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Socialdemocracia y Liberalismo *  
La socialdemocracia de Nicaragua predica una sociedad igualitaria (igualdad de resultados) y 
para ello identifica los intereses del Estado con los intereses de los sectores asalariados. La 
Tesis 5 sostiene que “La propiedad privada de los medios de producción ha resultado ser un 
privilegio que limita la libertad. Por lo tanto debe eliminarse”. La Tesis 6 dice que “� aspira a un 
nuevo orden social y económico cuyas características son la planificación económica en 
beneficio del interés social y la cogestión económica de los trabajadores”.*  El liberalismo, en 
cambio, no es clasista y concibe al Estado como un instrumento al servicio de los individuos, de 
todos, los individuos sin distingo de clase, credo, género, etc. y da prioridad a la búsqueda de la 
libertad individual; reconoce el derecho de propiedad en manos privadas y propugna la libertad 
económica sin planificación central por el Estado. 
 
Conservadurismo y Liberalismo. 
Ambas corrientes son iguales en casi todos los aspectos, excepto en que los conservadores 
ponen prioridad en Dios y en el orden, mientras que los liberales ponen más prioridad en los 
derechos individuales. Los liberales son laicos y no entran a juzgar las creencias religiosas de los 
hombres. Se puede ser creyente y liberal; se puede ser ateo y liberal.  Los conservadores y 
liberales han sido los contrincantes políticos desde la independencia (1821) hasta 1979. Han 
tenido diferentes nombres en nuestra historia: Serviles y Fiebres; Timbucos y Calandracas; 
Legitimistas y Democráticos; Conservadores y Liberales. Todas las guerras intestinas y la carga 
de los odios de rivalidades políticas desde la independencia (excepto las más recientes -las del 
sandinismo) ha sido llevada entre conservadores y liberales. 
 
Democracia-cristiana y Liberalismo. 
La democracia cristiana  tiene una concepción trascendente del hombre, aunque no es 
confesional, mientras que el liberalismo es laico.  El liberalismo no toma en cuenta a la religión en 
asuntos ideológico-políticos, aunque es respetuoso de este aspecto de la naturaleza humana 
pues considera que la religión es un asunto de libertad individual. El liberalismo no comparte con 
la democracia cristiana el dirigismo económico que predica.  
  
Sandinismo  y Liberalismo. 
El sandinismo es Marxista-Leninista. Esto significa que ellos creen que existe una continua y 
eterna lucha de clase entre la burguesía (los que pagan sueldos y salarios) y el proletariado (los 
que reciben los sueldos y salarios). Que esta lucha (guerra) obliga a la aniquilación de la 
burguesía; que todos los medios de producción (las propiedades) deben estar en manos del 
Estado; y que todos los medios son válidos para llevar a cabo la guerra de aniquilación de la 
burguesía. Que debe imponerse una dictadura del partido sobre el proletariado para mientras se 
llega el estado último en el que no habrá división de clases, no habrá necesidad del dinero y en el 
que cada quien producirá de acuerdo a sus capacidades y recibirá de acuerdo a sus 
necesidades. 
El liberalismo, por el contrario, cree en los derechos individuales, cree en el derecho a la 
propiedad privada y no cree en la lucha de clases. 
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