
 

 

La cultura de la violencia en el ejercicio del 
poder tiene un sello: Daniel Ortega 

**El caudillo sandinista gobernó la década de los 90 a través de 
asonadas, huelgas y paramilitarismo, pero ahora en la presidencia, 
gobierna a través de leyes violentas para someter a los ciudadanos 
y callar la libertad de expresión. 

Emiliano Chamorro Mendieta| Especial para SOSViolencia 
Imágenes Cortesía 

 

En julio de 2018, 

el país estaba 

tomado por 

autoconvocados 

que demandaban 

la salida del poder 

de los dictadores, 

Daniel Ortega y 

Rosario Murillo, 

en el poder desde 

el 2007. 

Para entonces, se 

acercaba el 19 de 

julio, la fecha 

emblemática del 

partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), 

para celebrar el derrocamiento del dictador, Anastasio Somoza. 

Los tranques en las principales ciudades del país impedían a Ortega 

celebrar, por lo que, junto a su esposa, Rosario Murillo, dieron la orden 



 

de ejecutar la operación limpieza “al costo que fuera”, según lo reveló 

en su momento, el propio comisionado general y subdirector de la 

Policía Nacional, Ramón Avellán, quien precisamente es uno de los 

funcionarios del régimen sancionado por los Estados Unidos, por 

crímenes y violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. 

 

Avellán confeso ante los medios de comunicación oficialistas y sus redes 

sociales, que limpiarían Monimbó y Masaya "al costo que sea". 

 Y la orden de Ortega y Murillo se cumplió; Masaya, Carazo, León, 

Managua y otras ciudades del país, fueron cruelmente atacadas por las 

fuerzas combinadas de antimotines, fuerzas de choque, palas mecánicas, 

camiones y paramilitares. 

Decenas de muertos se contaban por toda Nicaragua ante la funesta 

operación, para que Ortega y Murillo, celebraran en medio de ríos de 

sangre su 19 de julio en plaza pública en el 2018, como lo hacen desde 

julio de 1979. 



 

LA VIOLENCIA HA SIDO SU ESTILO DE GOBERNAR 

La cultura de la violencia en el ejercicio del poder ha sido la política de 

los Ortega-Murillo para someter a Nicaragua. Así lo describe el analista 

político, Enrique Sáenz.  

“La vida política de Daniel Ortega, que inició hace más de 50 años, está 

marcada por la violencia armada. Por esta razón, su visión, su 
interpretación y su acción política tienen como base la perspectiva de la 
guerra. Solamente entiende de vencidos y de vencedores. Todo recurso 
o estratagema es válida. No hay principios ni límites morales. Todo 
vale”, sostiene el analista al valorar la vida política del caudillo 
sandinista. 

Sáenz señala que para Ortega 
la convivencia política 
solamente se da con el 
sometimiento al adversario y 
que las leyes constituyen un 
arma para castigar a quienes 
se le oponen, o sea al 
adversario. 

 

“Desde esa perspectiva, la paz no es la paz que deriva de la concordia. 
La paz es la paz de los sepulcros. El consenso no es más que un truco 
para estafar a sus contendientes. La convivencia democrática solo tiene 
sentido con el sometimiento del adversario o de los gobernados. El 
respeto a las leyes solamente es un arma para castigar opositores, 
quebrantar voluntades, o un estorbo que se puede patear o colocar 
según la conveniencia del momento. El adversario es un enemigo a 
someter. La legitimidad en el ejercicio del poder, es una palabra boba. 
La legitimidad emana del ejercicio crudo y rudo del poder mismo. El 
poder se justifica a sí mismo por su ejercicio real”, sostiene Sáenz, para 
retratar a Ortega en el ejercicio del poder. 

Para Sáenz, el caudillo ha hecho del ejercicio del poder una cultura 
bélica en la que la democracia la percibe como como un fin, según sus 
necesidades o ventajas. 



 

“En fin, para esta concepción bélica de la política, la democracia es una 
fachada que sirve únicamente para encubrir o adornar, que se quita o 
se pone según las necesidades o las ventajas que pueda ofrecer”, 
afirma Sáenz. 

En ese sentido, el analista, asegura que por esa cultura de la violencia 
en el ejercido del poder es que Ortega ha visto la rebelión ciudadana de 
abril de 2018 como una guerra o no como una demanda pacífica de un 
pueblo que le ha pedido su salida del poder. 

 

“Es natural entonces que en su discurso del 15 de septiembre afirmara 
que las protestas ciudadanas de abril fueron una guerra. Y si bien en 
distintos comentarios ya habíamos argumentado que para Ortega la 
política es la continuación de la guerra por otros medios, no dejó de 
extrañar que lo confesara públicamente”, apunta Sáenz. 

Leyes de Ortega para reprimir 

La abogada Martha Patricia Molina, quien estudio un master en la 
Universidad de Salamanca en temas de Corrupción y Estado de 



 

Derecho, también define a Ortega como violento, al punto de reformar 
y crear leyes para someter a los ciudadanos que lo rechazan en el 
ejercicio del poder. 

“Daniel Ortega es experto en crear y reformar leyes para usarlas a favor de su 
administración pública. Son leyes que por lo general son utilizadas para 
aniquilar las actividades de las personas que se oponen a sus prácticas 
corruptas y vulneración de derechos humanos. Ortega conoce que su base 
política se desgrana cada vez más, porque el trata a sus seguidores como cosas, 
como serviles y no como personas y también ha vulnerado sus derechos y a 
nadie le gusta el maltrato”, explica la experta. 

Molina afirma además que Ortega sabe que no tiene el respaldo popular, por 
lo que ha decidido impulsar el uso de la fuerza armada para poder seguir en el 
poder. 

“Y es una 
verdad, 
como 
Ortega no 
tiene el 
apoyo de la 
gente ha 
recurrido al 
uso de la 
fuerza 
armada para 
mantenerse 
en el poder y 
por medio 
de ella 
esparce el terror entre la ciudadanía para que no piensen, no se expresen, no 
actúen y esta vez también utiliza con mayor auge las leyes como es 
característico de todo Estado criminal que además de cosificar al ser humano, 
lo criminaliza utilizando las leyes en su contra. Ortega es eso, está retratado 
como un violento; él aplica la cultura de la violencia para mantenerse en el 
poder a cualquier costo”, advierte Molina. 



 

El Ortega violento como opositor en los 90 

La violencia de Ortega, no solamente la ha practicado en el ejercicio 

del poder, también el dictador, lo fue durante los años de opositor 

con los gobiernos de turno en los 90 y parte del 2000. 

Desde que perdió el poder el 1990, Daniel Ortega, ahora de 74 años 

se convirtió en una fuerza oscura donde sacó toda su violencia, 

contando siempre con el apoyo de paramilitares.  

En la década del 90, se destacó en desestabilizar a los gobiernos de 

turno para lograr el poder nuevamente, destruyendo el país con 

asonadas, largas y destructoras huelgas, quemando y destruyendo 

institucionales estatales y de esa manera Ortega mantenía Nicaragua 

en zozobra a través de un poder de facto en la que la vía violenta era 

su carta de presentación. 

Los ex mandatarios, Violeta Barrios de Chamorro, Enrique Bolaños 

Gayer y Arnoldo Alemán, ante la violencia de Ortega, fueron obligados 

por el dictador a negociar para superar las crisis y «repartirse» las 

cuotas de poder en las diferentes instituciones del Estado. En muchas 

ocasiones Ortega amenazó a los gobiernos con tomar las armas para 

«bajarlos del poder».  

Pero ahora Ortega, Irónicamente, muchos de los hechos que él utilizó 

y promovió como la protesta, el paro nacional, asonadas, barricadas, 

quemas de instituciones, ahora son calificados por él y su régimen 

como «actos de terrorismo y golpistas”, para desestabilizar a su 

gobierno. 

 

 



 

Legislación para reprimir 

 

El régimen Ortega-Murillo aprobó en octubre a través de su maquinaria 
legislativa la Ley de Agentes Extranjeros y la Ley de Ciberdelitos; las 
cuales han sido consideradas como las nuevas “armas” de represión de 
la dictadura y un ataque directo a la libertad de expresión a la cual la 
dictadura repele y odia. 

El sociólogo y analista político, Oscar René Vargas, también describe a un 
Daniel Ortega, violento en el ejercicio del poder. 

“Ortega tiene una visión del poder, que es el poder de la fuerza, ya sea 
cuando siendo oposición aplicó la fuerza desde abajo a través de la 
presión social. Es decir, asonadas, huelgas. Es la lógica de Ortega, 
mantener el poder a 
través de la fuerza y 
ahora es igual, 
utiliza la ley para 
imponer su fuerza 
en el ejercicio del 
poder. De modo, 
que la cultura de la 
violencia en el 
poder, es el sello de 
Daniel Ortega”, 
expresa Vargas 
desde el exilio. 

 

Vargas explica que Ortega llegó al poder por la vía de la fuerza y que desde 
entonces es su naturaleza de ejercer la política por la vía de la violencia.  

“Es decir la lógica de Ortega es el poder de la fuerza, lo único que ha 
cambiado es la forma de aplicarla la violencia. Antes, cuando gobernó 
desde abajo lo hizo a través de huelgas y asonadas; ahora lo hace a través 
de las leyes, las cuales son tan violentas como los tranques y asonadas 
que uso en el pasado para imponer su lógica política o alcanzar cuotas de 
poder y que ahora la utiliza para conservar su dictadura a través de 
legislaciones y la fuerza policial y premilitar”, describe Vargas para calificar 
a Ortega. 


