
“La  Nación”  de Costa Rica
El fundador del Frente Sandi-

nista de Liberación Nacional
(FSLN) de Nicaragua, Tomás
Borge, falleció a los 81 años, tras
permanecer casi un mes hospita-
lizado en Managua por una com-
plicación post operatoria en los
pulmones.

Con profundo dolor estamos
comunicando que concluyó su
vida terrenal y fructífera vida re-
volucionaria el comandante To-
más Borge”, anunció la primera
dama y portavoz del gobierno,
Rosario Murillo, en la oficialista
Radio Ya.

A las 8:58 p.m., esa emisora
informó por Twitter que “hace 20
minutos concluyó su fructífera vi-
da el comandante Tomás Bor-
ge”.Y, a las 9:05 p.m., amplió con
declaraciones de Murillo: “Tomás
es de los muertos que nunca
muere, estará con nosotros en ca-
da victoria”.

Borge falleció en el hospital
militar Dávila Bolaños, donde el
6 de abril fue sometido a una ope-
ración de tórax debido a una afec-
ción pulmonar, que se complicó
después.

En esos días, la publicación
Trinchera de la Noticia, sin indi-
car fuentes, aseveró que el diri-
gente fue operado para “tratar de
extirparle un cáncer que afecta
sus pulmones desde hace varios
años”.

El “comandante Borge”, co-
mo se le conocía, era el único de
los fundadores del FSLN  creado
en 1961- que sobrevivió a la insu-
rrección popular que el FSLN
encabezó en 1979 contra la san-
grienta dinastía de los Somoza,
que gobernaron Nicaragua du-
rante casi medio siglo.

Borge fue miembro de la po-

derosa Dirección Nacional del
FSLN que dirigió el proceso re-
volucionario que se instaló tras el
derrocamiento de la dictadura, y
fue ministro del Interior (Gober-
nación) durante una década de
gobierno sandinista (1979-1990).

El veterano comandante na-
ció en Matagalpa, en el norte de
Nicaragua, el 13 de agosto de
1930. En 1955 entró en contacto
con el comunismo y fue encarce-
lado en setiembre de 1956, tras
el asesinato del dictador Anasta-
sio Somoza García por Rigoberto
López Pérez.

En 1958, Borge entabló con-
tacto con las actividades de las
guerrillas nicaragüenses y, al año
siguiente en La Habana, fue uno
de los estudiantes nicaragüenses
que fraguaron el movimiento que,
en julio de 1961 nació como FSLN.
Borge, Carlos Fonseca Amador y
Silvio Mayorga Delgado lo
fundaron.

 “La Prensa” de Honduras
El Frente Sandinista de Libera-

ción Nacional despidió desde el mar-
tes, (1ro. de mayo) con actos multi-
tudinarios, al último sobreviviente de
sus fundadores y quien fuera en los
80 el temido ministro del Interior
Revolucionario, Tomás Borge.

Fallecido el lunes a los 81 años
luego de una enfermedad pulmonar,
Borge fue velado en el Palacio
Nacional, frente a la histórica plaza
de la Revolución, al norte de la capi-
tal, donde en 1979 los sandinistas
celebraron la derrota de la dictadura
somocista que gobernó Nicaragua
durante casi medio siglo.

En la Plaza de la Revolución se
encuentra el mausoleo del coman-
dante Carlos Fonseca, otro de los
fundadores del sandinismo e ícono
de la insurrección armada.

“Su muerte no es más que un

paso a la inmortalidad”, expresó la
primera dama y portavoz oficial
Rosario Murillo, al anunciar el
deceso de Borge ocurrido en el
hospital militar, donde estaba
hospitalizado hacía casi un mes.

Los sandinistas, informó Murillo,
marcharon hasta la plaza de la
Revolución junto a representantes
del gobierno de Daniel Ortega y
poderes del Estado, para despedirlo
en la misma plaza donde “estuvimos
abrazados en la euforia de la victoria
el 19 de julio de 1979”, dijo Murillo.

Borge falleció rodeado de su
familia, en el hospital “Dávila
Bolaños” de Managua, donde el 6
de abril se había sometido a una
operación en el tórax para tratarse
la afección pulmonar, que se agra-
vó por su edad y la diabetes que
padecía.

“La familia sandinista nos
sentimos con un profundo dolor”;
“Vivirás por siempre en nuestros co-
razones”, exclamaron consternados
sus correligionarios a través de los
medios radiales y televisivos del go-
bierno que transmitieron en forma
unificada toda la noche para ex-
presar su pésame y recordar la
gesta del ex guerrillero.

Por el contrario los comentarios
subidos a la web por lectores del
diario opositor La Prensa retomaron
viejas críticas hacia Borge, inclu-
yendo las acusaciones por enrique-
cimiento durante su paso por el
gobierno y violaciones de los de-
rechos humanos.

Borge -a quien sus enemigos
comparaban con Napoleón por su
baja estatura, pose militar y perso-
nalidad histriónica- respondía, que
“no se puede amar al pueblo sin ser
temido y odiado por los enemigos
del pueblo”.

Ya septuagenario, en 2005, el
comandante sandinista atravesó a

nado la laguna de Xiloá en las fueras
de la capital, haciendo alarde de su
condición física frente a las cámaras
de televisión.

Borge fue padre de seis hijos,
tres de los cuales con la peruana
Marcela Pérez, de quien se había
separado hacía varios meses, pero
que lo acompañó en sus últimos
días.

Era respetado en las filas del
FSLN por ser el líder más viejo y
único fundador que quedaba con
vida de la ex guerrilla, que surgió
en 1961 en la montaña, gobernó
por primera vez de 1979 a 1990,
y retornó al poder en 2007.

En Nicaragua habrá “Frente
Sandinista para largo rato... cues-
te lo que cueste”, decía Borge,
uno de los pocos ex comandan-
tes de la desaparecida Dirección
Nacional del FSLN que apoyó el
cuestionado liderazgo de Daniel
Ortega, que dirige el partido con
mano de hierro desde hace más
de tres décadas.

Fue escritor, diplomático y al
momento de su muerte se de-
sempeñaba como vicesecretario
del FSLN, diputado nacional y
embajador en Perú.

“El Salvador. com” de El
Salvador

Tomás Borge Martínez era el
último sobreviviente de los fun-

Tomás Borge
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dadores del movimiento guerri-
llero Sandinista que derrocó a la
dictadura de Anastasio Somoza,
apoyada por Estados Unidos en
1979. Tenía 81 años.

Borge era un fogoso orador,
con una personalidad combativa
y gran admirador de los gobiernos
comunistas de Cuba y Corea del
Norte. Su papel fue clave tanto
en el derrocamiento de Anasta-
sio Somoza Debayle como en el
establecimiento de una junta y a
continuación de la elección del
gobierno Sandinista. Fue el cen-
tro de los ataques de los rebeldes
conocidos como “contras” por el
gobierno de Ronald Reagan.

 Borges abandonó la univer-
sidad antes de recibirse y se de-
dicó a la lucha contra la odiada
dinastía de los Somoza, que go-
bernó Nicaragua casi como pro-
piedad suya desde 1937 hasta su
derrocamiento por los sandinis-
tas en julio de 1979.

Borge, que había sido encar-
celado dos veces por la dinastía
brutal de los Somoza, fue acusa-
do de violaciones de los dere-
chos humanos como el poderoso
ministro del Interior del gobierno
sandinista de 1979-1990.

Desde un edificio de seis pisos
que llevaba en su fachada la con-
signa de “Centinela de la felici-
dad del pueblo”, controlaba la po-
licía, la agencia de migración, el
servicio penitenciario e incluso los
bomberos, y usaba sus poderes
casi irrestrictos para perseguir a
los enemigos de los sandinistas
en la prensa, la Iglesia católica y
la empresa privada.

“Para una buena parte de los
representantes de la Revolución
Nicaragüense, Tomás Borge bus-
có encarnar la corriente libre y el
carácter original del movimiento.
Pronunció los mejores discursos,
tuvo los gestos más grandes y dis-

frutó del contraste entre su per-
sonalidad legendaria y el Ortega
introvertido y carente de gracia.
Grandioso e impredecible, Borge
podía ser severo por un lado y ex-
tremadamente generoso por otra.
Era un buen amigo de sus amigos,
dijo a la AP la escritora y ex militan-
te sandinista Gioconda Belli.

Agregó que después de 1990,
“tengo la sensación de que él re-
nunció a sus ilusiones revolucio-
narias. Su lealtad a Ortega fue
pragmática y buscó salvaguardar
su supervivencia política y eco-
nómica. Ortega le dio la dimen-
sión de símbolo revolucionario e
hizo que se convirtiera en una
sombra de sí mismo. Terminó
como una figura tragicómica.
Quienes conocimos su mejor la-
do lo recordaremos siempre”.

La liberación de un encarce-
lado Borge en 1978 fue la que
llevó a los sandinistas a una de
sus acciones más conocida y te-
meraria: la ocupación del Pala-
cio Nacional y la toma de los le-
gisladores como rehenes.

La acción ejecutada en agos-
to aceleró la ofensiva sandinista
que detonó en enero de 1978 con
el asesinato del periodista opo-
sitor Pedro Joaquín Chamorro,
ejecutado por supuestos sicarios
somocistas.

En una entrevista concedida a
La Prensa en años recientes,
Borge se lamentó que solamente
se le asociara con sus errores y
no se valoraran algunos de sus
hechos.

“Nadie reconoce que yo fun-
dé las cárceles de régimen abier-
to, donde los prisioneros estaban
sin custodia y sin reja. Nadie re-
conoce que yo fundé la cárcel de
La Esperanza, de mujeres. Nadie
lo reconoce. Nadie lo recuerda.
Sólo recuerdan nuestros errores
que cometimos, como haber es-
tablecido la censura de prensa,
que a estas alturas creo que fue
un error”, dijo.

Borge de pelo corto y ralo y
orejas grandes justificaba que
muchas de las acciones que se le
atribuyen “eran mandatos” de la
Dirección Nacional del Frente
Sandinista, integrada por nueve
comandantes, entre ellos él. “Yo
no podía por mi propia cuenta to-
mar decisiones”, alegó.

Indios miskito en la costa del
Caribe lo acusaron de organizar
el desplazamiento y matanza de
los acusados de realizar activi-
dades antisandinistas, dijo Mar-
cos Carmona, presidente de la
Comisión Permanente de Dere-
chos Humanos. También fue acu-
sado de ordenar la matanza de
37 opositores encarcelados en la
ciudad de Granada durante el pri-
mer período presidencial de Da-
niel Ortega, un cargo que siempre
rechazó.

Defensor acérrimo del Frente
Sandinista y de Ortega, quien re-
gresó al poder en 2007 y fue re-
elegido en 2011, Borge escribió
una vez que era “inconcebible la
posibilidad del retorno de la de-
recha”. Antes de las elecciones
de 2011 juró que los sandinistas
continuarían en el poder “para
siempre”.

Regresó a Nicaragua en 1961,
y junto con Carlos Fonseca Ama-
dor y otros fundó el Frente San-
dinista de Liberación Nacional,
llamado en honor a Augusto Cé-
sar Sandino, quien combatió la in-
vasión estadounidense de Nica-
ragua en los años 30.

Como ministro del Interior del
primer gobierno sandinista, Bor-
ge fue acusado de expulsar y  aco-
sar a sacerdotes a los que acusó de
tomar partido por la Contra. Impuso
una estricta censura de prensa y
clausuró varios medios.

También se le acusó de en-
riquecerse en la llamada “Piñata
Sandinista”, cuando funcionarios
del Frente que abandonaban el
gobierno se apropiaron de pro-
piedades públicas. En su libro La

Revolución Perdida, el poeta Er-
nesto Cardenal criticó a los prin-
cipales lideres sandinistas de ha-
berse convertido en ese período
“de revolucionarios en millo-
narios”.

En su época se crearon los
Consejos de Defensa Sandinista que
eran “ojos y oídos de la revo-lución”,
equivalentes a los actuales Consejos
del Poder Ciudadano que dirige
actualmente  Rosario Muri-llo,
secretaria de Comunicación y
Ciudadanía del gobierno y espo-      sa
del presidente Ortega.

Para demostrar su capacidad
física y que una laguna del centro
de Managua ya no estaba conta-
minada se metió en ella a nadar,
pero fue a parar a un hospital.

El último cargo que ejerció fue
el de embajador en Perú. Le so-
breviven su segunda esposa y
cuatro hijos. Nicaragua.

“La Prensa Libre” de Gua-
temala

“Con profundo dolor estamos
comunicando que concluyó su
vida terrenal y fructífera vida re-
volucionaria el comandante To-
más Borge”, anunció la esposa
del presidente nicaragüense Da-
niel Ortega, Rosario Murillo, tam-
bién portavoz del gobierno, en la
oficialista Radio Ya.

Ortega decretó tres días de duelo
nacional en homenaje a Borge,
velado en el Palacio Nacional, un
centro histórico ubicado frente a la
plaza de la Revolución, en Mana-
gua, anunció Murillo.

Borge falleció en el hospital
militar “Dávila Bolaños” de Ma-
nagua, donde el 6 de abril fue so-
metido a una intervención qui-
rúrgica de tórax debido a una
afección pulmonar, que se com-
plicó después de la operación de-
bido a su edad y padecimientos
de diabetes.
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