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Introducción

Dos versiones contradictorias dominan el análisis de la violenta crisis de Nicaragua en 2018. Las 
autoridades nicaragüenses insisten en que la crisis fue impulsada por un violento fallido intento de 
golpe de Estado. La oposición política y sus partidarios extranjeros sostienen que un levantamiento 
popular mayoritario pacífico sufrió una brutal represión asesina por parte del gobierno. 

En general se ha prevalecido esta última versión en gran parte porque ha sido adoptada 
categóricamente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en particular por su 
Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes sobre Nicaragua (GIEI). 

Sin embargo, la labor del GIEI ni siquiera cumple los requisitos básicos generalmente aceptados para la
presentación de informes y documentación. De su análisis de la crisis de 2018 en Nicaragua, el GIEI ha
suprimido o excluido sistemáticamente los testimonios de testigos, las pruebas documentales y el 
material audiovisual que contradicen su relato. 

Esto se demuestra y se hace patente en sus informes sobre cada uno de los cuatro incidentes que ha 
priorizado en la presentación por Internet de sus informes sobre Nicaragua.

Haciendo caso omiso de las críticas anteriores, el GIEI ahora ha repetido su enfoque equivocado y sus 
errores en su último informe sobre Nicaragua, publicado el 30 de mayo de 2020. Por ello, en julio de 
2020 se envió a la CIDH una carta abierta de personas de Nicaragua y de personas y grupos solidarios 
de toda América del Norte y del Sur y de Europa.

El cínico engaño fundamental del GIEI es cuádruple. 

• el GIEI abusó de la confianza de las autoridades nicaragüenses violando los términos de su 
invitación a Nicaragua al no coordinar sus investigaciones con la Comisión de la Verdad, la 
Justicia y la Paz nombrada por la legislatura nicaragüense

• el GIEI pretende falsamente que durante la crisis las autoridades nicaragüenses no se 
enfrentaron a ataques deliberados y extremadamente violentos de cientos de activistas de la 
oposición, a menudo bien armados, cuando en realidad así fue. 

• el GIEI afirma que casi todas las víctimas de la violencia fueron manifestantes pacíficos, pero 
omite, sin investigar, informes bien fundados de que más de 400 agentes de policía sufrieron 
heridas de bala, 23 agentes fueron asesinados, un total de más de 60 partidarios de los 
sandinistas fueron asesinados y muchos centenares resultaron heridos, así como de que más de 
100 personas no involucradas directamente en el conflicto fueron asesinadas y muchos 
centenares más de transeúntes resultaron heridos como resultado directo de la violencia de la 
oposición

• Aunque no ha tomado en cuenta el testimonio de los muchos cientos de víctimas de la violencia
de la oposición, por el contrario, el GIEI ha repetido sin corroboración independiente informes 
y afirmaciones de partidarios y miembros de la oposición política de Nicaragua, así como de 
organizaciones no gubernamentales nicaragüenses explícitamente alineadas con la oposición 
política del país y todas ellas financiadas por el gobierno de los Estados Unidos.



En efecto, la CIDH, su órgano matriz la Organización de Estados Americanos y su órgano subsidiario 
el GIEI han acusado falsamente al gobierno de Nicaragua de manera que

• basaron sus acusaciones casi exclusivamente en informes y testimonios de partidarios y 
miembros de la oposición política nicaragüense y sus organizaciones y medios de comunicación
asociados, todas financiadas por el gobierno estadounidense.

• no lograron asegurar una corroboración genuinamente independiente de esas acusaciones

• de manera negligente no tomaron en cuenta información documental creíble ni testimonio de 
testigos presenciales de los hechos que contradicen las falsas acusaciones avaladas por e lGIEI

• suprimieron deliberadamente las pruebas presentadas por las autoridades nicaragüenses que 
contradicen esas falsas acusaciones

• evadieron su deber de explicar por qué descuentan o descartan las versiones de los eventos 
sobre los que informan que discrepan con sus propias falsas acusaciones.

La carta abierta y los artículos que la acompañan que se presentan aquí, sólo examinan uno de los 
diversos incidentes destacados por el GIEI en su informe sobre los acontecimientos de Nicaragua en 
2018. Sin embargo, el material demuestra sin lugar a dudas que el Grupo Interdisciplinario de Expertos 
Independientes sobre Nicaragua no ha actuado o informado de buena fe. 

También es una confirmación más de la realidad más amplia de que la OEA como institución actúa 
deliberadamente al servicio de la política exterior regional del gobierno de los Estados Unidos, como lo
hizo por ejemplo en las elecciones bolivianas de 2019. Allí, facilitaron un golpe de Estado apoyado por 
el gobierno de los Estados Unidos contra el gobierno legítimamente elegido de Bolivia. 

Seguramente, con las elecciones previstas en Nicaragua para 2021, la campaña de guerra psicológica de
los Estados Unidos, con la ayuda de la OEA y sus órganos subsidiarios, continuará.

Además de la carta abierta, los artículos que la acompañan examinan los incidentes destacados por el 
GIEI en su más reciente informe y el contexto en el que se produce. John Perry examina en detalle la 
investigación realizada por el GIEI y muestra que contiene muchos errores y omisiones. Jorge Capelán 
examina el trabajo previo de otra ONG involucrada, el EAAF (Equipo Argentino de Antropología 
Forense), argumentando que en este caso se ha prestado a "una vil maniobra contra el pueblo 
nicaragüense". Stephen Sefton examina los antecedentes de SITU Research, una de las empresas 
encargadas de hacer este trabajo, y los principios cuestionables que ocupa para la metodología de su 
investigación. 

La Alianza para la Justicia Global (Estados Unidos) y el Grupo de Acción de la Campaña de 
Solidaridad con Nicaragua (Reino Unido) enviaron la carta abierta, firmada por ambas organizaciones 
y también por varios destacados activistas y expertos internacionales y nicaragüenses. 



Entre los firmantes se encuentran Blanca Segovia Sandino Arauz, hija del General Augusto C. Sandino;
Camilo Mejía, activista de derechos humanos y ex preso de conciencia de Amnistía Internacional; 
Patricia Villegas, Presidenta de TeleSur, Venezuela; S. Brian Willson, veterano de guerra, autor, 
abogado; y también los cuatro defensores de la embajada de Venezuela en Washington D.C. 

Entre los demás signatarios figuran los principales sindicatos de Nicaragua y la mayor organización de 
trabajadores rurales del país, así como numerosas personas y organismos no gubernamentales de 
Nicaragua, los Estados Unidos y Europa.

Stephen Sefton, Estelí, Nicaragua.
John Perry, Masaya, Nicaragua. 
10  de julio 2020



Nuevo informe sobre la “Marcha de las Madres” repite los sesgos del pasado

John Perry, COHA, 6 de julio 2020
https://www.coha.org/nuevo-informe-sobre-la-marcha-de-las-madres-repite-los-sesgos-del-pasado/

Un informe publicado a finales de mayo repite las denuncias de represión estatal en Nicaragua durante 
las violentas protestas de 2018. Fue encargado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH), un organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA), y revive los argumentos 
sobre que el gobierno sandinista comete violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Pretende 
aportar nuevas pruebas, pero en realidad los hechos son más complicados de lo que el informe sugiere 
y se requiere de un examen cuidadoso para asegurar que la comunidad internacional sepa la historia 
completa, sin adulteraciones.

Manifestantes sandinistas en el Día de la Madre en Nicaragua el 30 de mayo de 2018. 
(Foto: El 19 Digital)

En abril de 2018, la violencia estalló en Nicaragua cuando los grupos de oposición iniciaron un intento 
infructuoso de forzar la salida del gobierno de Daniel Ortega. Uno de los acontecimientos 
emblemáticos de un período traumático de tres meses fue la llamada “Marcha de las Madres”, el 30 de 
mayo. También es uno de los más polémicos, incluso hasta el día de hoy. La marcha tuvo lugar en la 
capital, Managua, en el momento de mayor influencia de la oposición, pues en ese momento muchos 
nicaragüenses todavía creían en las falsas informaciones sobre supuestos cientos de estudiantes 
asesinados por la policía en las semanas anteriores. 

Aún no habían experimentado lo peor de la violencia vinculada a los bloqueos de carreteras 
establecidos por la oposición en todo el país. Aunque la marcha principal fue en gran medida pacífica, 
numerosos enfrentamientos violentos posteriores  provocaron 8 muertos por disparos y más de 90 
personas heridas, entre ellas 20 agentes de policía.

¿Por qué, dos años después, sigue siendo importante lo sucedido ese día? Es posible que la amenaza 
interna para el democráticamente electo gobierno sandinista de Nicaragua haya disminuido, ya que las 
encuestas de opinión muestran que la mayoría de los nicaragüenses rechaza cualquier retorno a la 
violencia y los daños a la vida cotidiana que trajeron consigo las tácticas de la oposición en 2018. 



Pero la amenaza externa sigue siendo grave: los Estados Unidos y sus aliados han impuesto sanciones y
continúan asfixiando a la economía nicaragüense y su acceso a la ayuda externa, incluso negando los 
recursos necesarios para luchar contra la pandemia del COVID-19.  EE.UU. también es cada vez más 
capaz de aislar a Nicaragua dentro de la OEA, donde tiene más aliados entre los estados miembros 
después del golpe de estado en Bolivia y la instalación de un falso “representante” de Venezuela.

El 24 de junio, hubo otro intento de conseguir que los estados miembros acordaran que Nicaragua está 
violando la Carta Democrática Interamericana. Aunque nuevamente no tuvo éxito, inevitablemente 
conduce a más investigaciones y amenazas de expulsión, lo que podría proporcionar el pretexto para 
una intervención más directa de EE.UU. Nicaragua es presentada falsamente como un Estado paria, 
mientras que las graves violaciones de los principios democráticos se pasan por alto en otros lugares, 
por ejemplo en Honduras y Bolivia, cuyos gobiernos actuales son fuertes aliados de Estados Unidos.

Centrarse en los derechos humanos es una forma clave de ejercer presión sobre Nicaragua, ya que las 
pruebas de supuestas violaciones animan a otros países a mantener las sanciones o a imponer otras 
nuevas (en el caso de los gobiernos europeos y los aliados regionales como Canadá, invariablemente 
siguen los pasos establecidos por Estados Unidos). 

Cualquier medida que tome el gobierno nicaragüense para reafirmar su compromiso con los derechos 
humanos (por ejemplo, amnistías para los llamados prisioneros “políticos”; acoger de nuevo a los que 
solicitaron asilo en Costa Rica en 2018; permitir que los medios de comunicación opositores 
virulentamente antigubernamentales operen libremente), nunca basta para satisfacer las expectativas de 
EE. UU. La oposición política en Nicaragua está activa en este tema,  y alimenta continuamente a los 
medios de comunicación nacionales e internacionales con historias de supuestos abusos.

La OEA, por supuesto, tiene su propio mecanismo “para promover y proteger los derechos humanos”, 
que es la CIDH. Este organismo también ha sido totalmente desbalanceado en sus evaluaciones de 
Nicaragua desde la violencia de 2018 hasta el presente y ha proporcionado regularmente a la OEA 
informes claramente sesgados. Entre los peores, se encuentra el trabajo de una misión de seis meses de 
un grupo de expertos “independientes” que dio lugar a un informe de 468 páginas, elaborado para la 
CIDH por el GIEI-Nicaragua (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes)[1]. Este examinó 
concretamente las supuestas violaciones de derechos humanos en Nicaragua durante el período abril-
mayo de 2018, culminando con la “Marcha de las Madres”.

El trabajo del GIEI se destacó en ese momento por su enfoque en las supuestas víctimas de la violencia 
policial, prestando escasa o nula atención o descalificando las pruebas de que muchos sandinistas, 
varios transeúntes y, de hecho, agentes de policía fueron asesinados o heridos durante esas semanas de 
violencia. El Estado hizo varios intentos para que el equipo de investigación del GIEI prestara debida 
atención a la evidencia de violencia perpetrada por la oposición, incluyendo las agresiones contra la 
policía el 30 de mayo de 2018[2]. Pero el GIEI no se interesó por esa evidencia e insinuó en su informe 
que las lesiones podrían haber sido falsas.

Parece que el costoso informe producido por el GIEI tal vez no tuvo suficiente impacto cuando se 
publicó en diciembre de 2018, porque el grupo fue convocado recientemente para revisar algunas de las
pruebas, centrándose en la “Marcha de las Madres”, y publicando un nuevo reporte este año para 
coincidir con el aniversario de ese violento día hace dos años. Esta vez, el GIEI trajo consultores 
expertos. El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), de Buenos Aires, había trabajado 
previamente en desentrañar la historia de la “guerra sucia” en Argentina y otros proyectos. SITU 
Research, con sede en Nueva York, había realizado vídeos que reconstruían otros acontecimientos 
violentos, incluso en Ucrania. 

https://situ.nyc/research
https://situ.nyc/research
https://www.eaaf.org/
https://www.coha.org/nuevo-informe-sobre-la-marcha-de-las-madres-repite-los-sesgos-del-pasado/#_ftn2
https://www.coha.org/nuevo-informe-sobre-la-marcha-de-las-madres-repite-los-sesgos-del-pasado/#_ftn1
https://www.coha.org/nuevo-informe-sobre-la-marcha-de-las-madres-repite-los-sesgos-del-pasado/#gjdgxs


Sin embargo, en lugar de (como cabría razonablemente esperar) mirar con ojos frescos y en mayor 
profundidad una secuencia confusa de complejos incidentes violentos, el proyecto continuó la práctica 
del uso altamente selectivo de los hechos y de una información incompleta que caracterizó el trabajo 
anterior del GIEI. Lo que podría haber sido un intento genuinamente neutral de examinar 
“forénsicamente” los hechos, se convierte en cambio en otro ejercicio más de propaganda que concluye
que los hechos fueron “parte de la represión sistemática de las manifestaciones civiles”. El resto de este
artículo justifica por qué obtuvo esta conclusión.

La “Marcha de las Madres” termina en violencia

La mayor parte de la violencia en Managua el 30 de mayo de 2018 ocurrió al final de la tarde, al lado 
norte del centro de la ciudad, cerca del recién construido Estadio Nacional de Béisbol. Varios grupos de
manifestantes, en lugar de proceder al destino de la marcha acordado previamente (la UCA – 
Universidad Centroamericana) se dirigieron al norte hacia el estadio. Uno de estos grupos avanzó por la
Avenida Universitaria, donde empezaron a disparar a la policía con morteros de fabricación casera y, 
según la evidencia visual, posiblemente también con armas convencionales. 

Luego se retiraron a cierta distancia para establecer dos barricadas en la Avenida Universitaria. 
Alrededor de 45 minutos después, a las 17.25 horas de esa tarde, tres manifestantes (Jonathan Eduardo 
Morazán Meza, Francisco Javier Reyes Zapata y Daniel Josias Reyes Rivera), fueron alcanzados con 
tiros de arma de fuego y luego murieron.

En lugar de examinar la violencia general en el área del estadio, la nueva “reconstrucción” se centra 
únicamente en el incidente que incluye estas tres muertes. La presentación de la SITU/AAFI  [3] consiste
en un vídeo de siete minutos y dos informes de expertos en armas de fuego: uno analiza algunos de los 
disparos y su procedencia, y el otro examina la letalidad o no de las armas de fabricación casera 
(morteros y bombas) utilizadas por los manifestantes. Además, un sitio web  [4] construido en 2018 por 
las tres organizaciones con mapas, fotografías y otros vídeos sirve como “archivo” para la 
reconstrucción.

Inevitablemente, es el video de siete minutos el que ha recibido más atención. Debido al uso de 
gráficos sofisticados para complementar y embellecer el material fotográfico, da la apariencia de un 
examen profesional “forense” de los acontecimientos que rodearon a las tres muertes, aunque en 
realidad contiene poco o ningún material nuevo. 

Comienza mostrando la marcha y su recorrido, prestando un aire de legitimidad al usar frases tales 
como, “los videos respaldan el testimonio en sentido de…” para describir hechos totalmente 
indiscutibles, como el hecho que la marcha comenzó pacíficamente. Luego describe la construcción de 
las barricadas en la Avenida Universitaria, las posiciones de la policía relacionada con el incidente, la 
trayectoria de las balas y cómo las tres víctimas fueron trasladadas al hospital.

La evidencia que es verdaderamente nueva no está en el video, sino en el informe de un experto en 
armas de fuego de EE.UU. llamado Michael Knox, presentado hace un año. Knox analiza los sonidos 
de los disparos capturados en diferentes videos filmados en las barricadas en la Avenida Universitaria. 
Concluye que la mayor parte de los disparos dirigidos a los manifestantes provenían del norte, paralelo 
a la Avenida Universitaria y a una distancia de 200-300 metros. 

Dice que también hubo disparos desde “unos pocos cientos de metros de distancia” y “sonidos de un 
arma de fuego siendo descargada cerca de la cámara”. Este “podría ser un arma de mano 
semiautomática o un fusil” y sus disparos son distintos a los de los morteros que los manifestantes 
también disparaban hacia la policía.

http://www.knoxforensics.com/shoot.php
https://www.coha.org/nuevo-informe-sobre-la-marcha-de-las-madres-repite-los-sesgos-del-pasado/#_ftn4
https://www.coha.org/nuevo-informe-sobre-la-marcha-de-las-madres-repite-los-sesgos-del-pasado/#_ftn3


El informe de Knox es claro, pero sólo examina dónde estaban los tiradores, no quiénes eran. El 
SITU/EAAF, sin embargo, asevera que Knox “analizó las armas de la policía” y en su video pretende 
revelar que los tiradores eran un grupo de policías armados y situados precisamente en el punto medio 
de la distancia indicada por Knox como el probable alcance de los disparos: a 250 metros de donde 
estaban las víctimas. 

Sin embargo, como se explica con más detalle en el mapa y el recuadro que figuran a continuación, el 
video o bien es un error o ha sido manipulado para mostrar a la policía como si estuviera a 250 metros 
de las víctimas cuando en realidad estaban considerablemente más cerca y, de acuerdo con las pruebas 
de Knox, no podían haber hecho los disparos que alcanzaron a las personas en la barricada. El autor de 
este artículo le pidió a Knox que comentara sobre esta anomalía. Respondió que “no participé en la 
producción de ningún mapa, ni dibujo, ni mediciones más allá de las dos mediciones que hice al 
calcular la distancia de la cámara al arma de fuego a base de las señales de audio de dos de los disparos 
grabados. Pienso que tendrá que plantear sus dudas a la gente de SITU Research”.[5]

Los errores en el mapa y video de SITU-EAAF que pretenden mostrar el alcance de los disparos

En el video el comentario dice (a los  03 min 15 s en la versión española) que la policía estaba apostada
aproximadamente a 250 metros al norte de la barricada donde los manifestantes se estaban cubriendo. 
Una foto pretende mostrar que la policía “lleva armas de fuego”, cuando, de hecho, el policía señalado 
en un círculo claramente parece cargar una escopeta utilizada para disparar balas de goma. 

Más tarde, a los 05 min 45 s, el video tiene un mapa que muestra su posición (ver captura de pantalla 
abajo), poniéndolos en medio de una banda roja que marca radios de 200m y 300m respectivamente 
desde la barricada principal (mostrada en azul). Su posición parece coincidir exactamente con la 
afirmación del vídeo de que se encontraban a 250 m de las tres víctimas, en el punto medio del alcance 
de los disparos calculado por Knox.

http://marchadelasmadres.com/#/es
https://www.coha.org/nuevo-informe-sobre-la-marcha-de-las-madres-repite-los-sesgos-del-pasado/#_ftn5


Sin embargo, la fotografía de la policía a los 03 min 15 s en el video muestra que están en un cruce de 
carreteras como se muestra correctamente en el mapa. Pero este cruce de caminos está a sólo 175 
metros (medidos en Google Maps) de la ubicación de la barricada. Un mapa de los mismos eventos 
mostrado en el sitio web del “archivo” muestra a la policía aún más cerca del bloqueo. La razón por la 
que la banda roja los muestra a 250 metros de las víctimas es porque está mal dibujada: mientras que 
supuestamente muestra radios de 200-300 metros, en realidad los radios miden sólo aproximadamente 
145-215 metros en el terreno. Esto se verifica con la simple matemática al usar Google Maps.

Para que la banda roja muestre radios verdaderos de 200-300m, tendría que ser mucho más grande en 
diámetro y por lo tanto más alejada de la barricada. Dibujada con las dimensiones correctas, ya no 
incluiría el lugar donde se muestran las motos de la policía agrupadas en la foto a los 03 min 15 s en el 
video.

Si Knox está en lo cierto, la única forma en que estos policías podrían haber sido quienes dispararon es 
si se hubieran retirado rápidamente hacia el norte en los dos minutos anteriores al comienzo del tiroteo, 
dejando la carretera en la zona del desvío y entrando en una propiedad privada al oeste de la misma 
para poder mantener la misma línea de fuego.

Otra posible explicación ofrecida por Knox es que las muertes fueron el resultado de disparos desde 
más lejos, es decir, “a unos pocos cientos de metros de distancia”. El comentario del video dice a los 05
min 20 s que “se reportaron” policías ubicados en las Lomas de Tiscapa (a unos 650 metros de la 
barricada). 

Sin embargo, esta y otras posibles explicaciones no son examinadas por SITU-EAAF, ni se ofrece 
ninguna prueba de que hubiera tiradores en ese lugar, ni mucho menos que fueran policías. SITU-
EAAF concluye que su análisis “sugiere firmemente que [las víctimas] fueron asesinadas por la policía 
y/o fuerzas parapoliciales que dispararon contra los manifestantes”. Pero de hecho la combinación de 
las pruebas de Knox y las fotos mostradas en el video son, en el mejor de los casos, no concluyentes. Y 
en el peor caso podrían indicar que fueron otras personas las que hicieron los disparos.

Se descarta el uso de armas de fuego por parte de los manifestantes de la oposición

Hay otra brecha notable entre las pruebas de Knox y el video, en un aspecto diferente. No se da 
seguimiento a la evidencia de Knox de “un arma de fuego siendo disparada cerca de la cámara”. Sin 
embargo, el propio informe de 468 páginas del GIEI, que incluía un examen del mismo incidente, había
admitido “la presencia de cuatro personas armadas entre los manifestantes”[6] (énfasis añadido). Que 
esta evidencia anterior parece ser confirmada por Knox es claramente crucial. Sin embargo, se ignora.

Imagine la escena como muy probablemente se desarrolló esa tarde. Un grupo de una docena de 
policías, en motocicletas y llevando unas seis escopetas para disparar balas de goma, se enfrentan a una
barricada a 170 metros, hecho de adoquines levantados de la calle, que protegió a varios cientos de 
manifestantes durante 45 minutos. Muchos estaban disparando morteros (como se muestra en la 
fotografía abajo,  capturada desde el video). 

Entre ellos también había lanzadores de bombas y (según el informe de Knox) al menos una persona 
armada y que disparaba “con una pistola semiautomática o un fusil”. Aunque se dice que los morteros 
tienen un alcance de sólo 60 m, la metralla improvisada o el material incendiario que suelen lanzar 
puede claramente hacer mucho daño a cualquiera que se acerque a esa distancia. Su ruido y su humo 
también servirían para cubrir cualquier disparo de arma de fuego convencional (y de hecho en uno de 
los videos del sitio web del archivo, la policía parece estar agazapada para protegerse de tales disparos).

https://www.coha.org/nuevo-informe-sobre-la-marcha-de-las-madres-repite-los-sesgos-del-pasado/#30j0zll
https://www.coha.org/nuevo-informe-sobre-la-marcha-de-las-madres-repite-los-sesgos-del-pasado/#_ftn6


En un conflicto así de confuso, las pruebas de lo que pasó son mucho menos que contundentes y por 
cierto no pueden prestarse a la conclusión del GIEI que esto fue “un uso de la fuerza arbitrario y 
desproporcionado”[7] por parte del Estado.

Se ignoran los eventos más amplios del 30 de mayo de 2018

Una debilidad mucho mayor del video del SITU-EAAF es que ignora por completo el contexto más 
amplio de los acontecimientos, sin el cual cualquier interpretación del incidente que resultó en tres 
muertes pierde sentido. Muchos líderes de la oposición, en las semanas anteriores al 30 de mayo, 
habían hablado abiertamente de la necesidad de que se perdieran vidas en aras de su causa[8]: resultaron
ser clarividentes. Ese mismo día, hubo otra gran manifestación, una a favor del gobierno, que tuvo 
lugar en Managua. Mientras los asistentes a la “Marcha de las Madres” llegaban sin  incidentes, una de 
las caravanas de vehículos que llevaban a la gente a la marcha sandinista esa mañana fue detenida y 
atacada por disparos de arma de fuego al sur de la ciudad de Estelí. 

El saldo de víctimas entre los participantes de la caravana sandinista fue de una persona muerta y 22 
personas heridas (una de las cuales murió posteriormente a causa de sus lesiones)[9]. Mucho más tarde 
el mismo día, después de las manifestaciones en Managua, dos sandinistas—Kevin Antonio Coffin 
Reyes y Heriberto Maudiel Pérez Díaz—recibieron sendos disparos en el pecho en un enfrentamiento 
con manifestantes de la oposición a sólo 600 metros al noroeste de los incidentes descritos por el GIEI 
en la Avenida Universitaria, a una hora similar del final de la tarde. El GIEI, en su informe [p.173], 
acusa a la policía de “conspirar contra el esclarecimiento de estas dos muertes”, simplemente porque en
su informe preliminar del día siguiente  [10] los agruparon con otras muertes y lesiones ocurridas en el 
mismo período de tiempo.

Fotografía extraída del video de SITU/EAAF donde se muestra la barricada creada por manifestantes
en la Avenida Universitaria (Foto: http://gieinicaragua-cartografia-violencia.org/)

Las rutas de las dos marchas se planearon para mantenerlas a más de 2 kilómetros de distancia, para 
evitar el inevitable conflicto si los dos bandos se hubieran encontrado. Hasta el momento en que la 
marcha de la oposición concluyó, había pasado sin violencia. 
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Cuando se desviaron del itinerario previsto, los manifestantes opositores en la Avenida Universitaria 
debieron saber que se dirigían hacia las líneas de la policía que se habían establecido ese mismo día 
para evitar que participantes en la manifestación se dirigieran más al norte. Aunque el video da a 
entender que fueron el único grupo que se separó de la marcha principal, de hecho varios grupos se 
dirigieron al norte para atacar a la policía y acercarse a los partidarios sandinistas.

En parte, estos grupos parecieron responder a los rumores (alimentados por comentaristas de la 
opositora Radio Corporación) de que había francotiradores estacionados en el Estadio Nacional de 
Béisbol, que se encuentra entre la Avenida Universitaria y el Paseo Tiscapa al este, y cuyo límite 
aparece en la “reconstrucción” del SITU-EAAF. Este se convirtió en el escenario de la mayor parte de 
la violencia del día. Los ejemplos se muestran en un análisis de video diferente, hecho en 2019 por 
Juventud Presidente  [11] (un grupo alineado con los sandinistas). Los videos de las cámaras de seguridad
del estadio muestran el edificio deportivo inicialmente desierto, excepto por sus guardias de seguridad 
habituales. Pero ya a las 16.10 horas, un video muestra las peleas entre los mismos grupos opositores 
que tienen lugar frente al estadio. Pronto, los miembros de la oposición llegan desde el Paseo Tiscapa, 
algunos con armas de fuego convencionales. A ninguno de estos manifestantes se les dispara desde el 
edificio del estadio, donde supuestamente estaban escondidos los francotiradores.

Aproximadamente a la misma hora, mucho antes del incidente examinado por el SITU-EAAF, se filma 
a los manifestantes enfrentándose a la policía en la Avenida Universitaria, al norte del punto donde se 
construyeron las barricadas a las 16.40 horas. Los diferentes videos, algunos de la opositora Radio 
Corporación, muestran cómo los grupos opositores disparaban morteros o lanzaban cócteles molotov, 
pero también que varios de ellos tenían pistolas o armas de fuego de alto calibre. Lograron obtener el 
control temporal de toda la zona del estadio, saqueando las oficinas interiores y disparando a la policía. 
Otro video  [12] muestra incluso a manifestantes opositores armados disparando a otros manifestantes de 
la oposición que responden con gritos de “somos los mismos”.

En el período comprendido entre las 16.30 y las 17.30 horas, no menos de 20 agentes de policía 
resultaron heridos al tratar de mantener el control de la zona del estadio, y muchos de ellos recibieron 
graves heridas de bala  [13]. Es inaceptable que el llamado análisis “forense” por SITU/EAAF de los 
disparos a los 17.25pm contra los tres manifestantes opositores que murieron, ignore los 
acontecimientos violentos más amplios de la misma zona. Al excluir estos acontecimientos ignora 
también otras explicaciones plausibles, por ejemplo, de que la policía quizás hizo disparos letales 
porque ellos mismos estaban siendo atacados, o de que los disparos letales fueron efectuados  por 
pistoleros de la propia oposición que venían desde el Estadio hacia la Avenida Universitaria. 

De hecho, los muertos y heridos de la policía y los manifestantes figuran en el informe preliminar de la 
policía al día siguiente, que todavía puede consultarse en el sitio web de la Policía Nacional y que, por 
supuesto, estaba disponible para SITU-EAAF para consultar[14]. La naturaleza confusa de la violencia 
ese día, y el hecho de que gran parte de ella fue perpetrada por manifestantes de la oposición, se puso 
de manifiesto en un reportaje de un testigo presencial  publicado 24 horas después de los 
acontecimientos por el periodista italiano Giorgio Trucchi[15].

Por qué se publicó el nuevo video

Avanzamos dos años, hasta el 30 de mayo de 2020, cuando el video de SITU-EAAF es lanzado. Los 
medios de comunicación de la derecha local informan que “una reconstrucción de video muestra cómo 
la policía de Daniel Ortega mató al menos a tres personas” (100%Noticias) y que “nuevas pruebas 
forenses” muestran que el gobierno fue responsable de la “masacre” (Confidencial)  [16]. 
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Estos informes se contradicen entre sí. 100%Noticias dijo que los tres manifestantes cuyas muertes 
fueron examinadas en el video de  SITU-EAAF, fueron asesinados por paramilitares apostados a sólo 
150 metros; Confidencial, por otro lado, afirmó que los disparos se hicieron “por lo menos a 300 
metros” del retén donde los manifestantes fueron asesinados. Como vimos, la confusión puede haber 
sido resultado de las contradicciones en las pruebas de la propia “reconstrucción”.

Con la publicación del video en el aniversario de la marcha, en un evento en internet en el que 
participaron las madres de las víctimas, el GIEI pretende claramente resucitar su mensaje de que el 
gobierno sandinista está asesinando a nicaragüenses inocentes que protestan contra éste. El presente 
artículo demuestra que las nuevas pruebas son incompletas, engañosas y no respaldan las conclusiones 
a las que se ha llegado. Una investigación imparcial de la violencia causada por los actores estatales y 
por los manifestantes es esencial para tener una rendición de cuentas; sin embargo, las mismas 
investigaciones parecen ser tan politizadas que socavan tal esfuerzo.

El video de SITU-EAAF fue reportado internacionalmente por varios medios de comunicación, 
incluyendo El País y la BBC Mundo  [17]. Para ambos, estaba claro dónde debía estar la culpa. El País 
hizo hincapié en los métodos “forenses” del video, diciendo que “reconstruía el horror del régimen de 
Daniel Ortega”, mientras que la BBC concluyó que el análisis “parecía no dejar ninguna duda” de que 
la policía o la policía auxiliar eran responsables de las muertes.

En realidad, el video de SITU-EAAF no muestra nada nuevo. Como hemos visto, el análisis de las 
armas de fuego, que podría haber sido publicado un año antes, es mucho más revelador y no apoya 
ninguna de las conclusiones categóricas del video, las cuales han sido repetidas y amplificadas en los 
medios de comunicación locales e internacionales. Los videos y las fotos que utiliza estaban 
ampliamente disponibles, al igual que otros que nunca se utilizaron. SITU-EAAF parece haber 
ignorado o descartado cualquier material que contradijera su opinión preformada. Pero su video muy 
bien montado con su “reconstrucción” inventada, ha  sido efectivo, al revivir el argumento de que el 
gobierno de Daniel Ortega no sólo reprime al pueblo nicaragüense, sino también lo mata.

La mayor interrogante es por qué un organismo de tanta importancia como la CIDH no se tomó el 
tiempo de realizar un análisis objetivo de los hechos. ¿Podría ser que la otrora independiente Comisión 
haya caído en el mismo sesgo político que el resto de la OEA? Igualmente inquietante es cómo los 
medios de comunicación internacionales, en lugar de inspeccionar las pruebas, o pedir una 
investigación auténticamente independiente, se limitaron a repetir la información interesada de la 
prensa de oposición nicaragüense.

John Perry es escritor y vive en Nicaragua.
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EAAF y Nicaragua - Ciencia e Injusticia 

Jorge Capelán, Managua con Amor, 5 de julio 2020
https://managuaconamor.blogspot.com/2020/07/eaaf-y-nicaragua-ciencia-e-injusticia.html

No se puede promover los derechos humanos aceptando el dinero 
del imperio que los viola masiva e impunemente

El Equipo Argentino de Antropología Forense, EAAF1, creado a mediados de los años 80, es un 
organismo de derechos humanos muy prestigioso en Argentina y en América Latina2 por, entre otras 
cosas, haber encontrado los restos mortales de la fundadora de las Madres de Plaza de Mayo, Azucena 
Villaflor, y los del guerrillero heroico, Ernesto Che Guevara. Sin embargo, este organismo se presta 
para una vil maniobra contra el pueblo nicaragüense al endorsar un vídeo producido por encargo de una
red de operadores "derechohumanitarios" al servicio de la OTAN.

En el origen de EAAF subyace un debate sobre el concepto mismo de los derechos humanos en 
Argentina y el resto de América Latina cuya actualidad pone de manifiesto el ejemplo del documental 
antinicaragüense producido por EAAF. El concepto liberal-occidental de los derechos humanos en 
cierta medida encubre y a la larga desemboca en la complicidad con los peores crímenes en contra de la
humanidad. Desarrollaremos este razonamiento por partes.

En mayo de 2020 se publicó una fantasiosa "videoreconstrucción"3 realizada por EAAF junto con la 
ONG SITU Research, de Nueva York, EE.UU., sobre una supuesta masacre de "estudiantes" llevada a 
cabo el 30 de mayo de 2018 por la policía de Nicaragua durante los actos violentos que tuvieron lugar 
durante el derrotado intento de "golpe blando" perpetrado contra ese país por los Estados Unidos ese 
año. 

Tal y como claramente se demuestra en otro trabajo periodístico4 este vídeo, lejos de ser un estudio 
documental de lo que realmente ocurrió ese día en Managua, es un producto de propaganda realizado 
con la intención de brindar legitimidad a la política agresiva y desestabilizadora de los Estados Unidos 
contra el país centroamericano.5 Esta política incluye sanciones como la Nica Act6, de carácter 
unilateral e indiscriminado, que afectan a todo el pueblo de Nicaragua al boicotear sus posibilidades de 
acceder a fondos de los organismos financieros multilaterales para el combate a la pobreza.
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El fallido intento de "golpe suave" financiado por los Estados Unidos en el año 20187, con los cortes 
violentos de carreteras y calles conocidos en el país como "tranques de la muerte", provocó serios 
daños a la economía de Nicaragua, que hasta ese entonces durante varios años había mostrado cifras 
récord de crecimiento sostenido (y de reducción de la pobreza en todos sus aspectos). 

El vídeo, publicado en mayo de 2020, en medio de la pandemia de la Covid-19 que amenaza muy 
seriamente a países como Nicaragua, que deben dedicar ingentes esfuerzos para mantener en 
funcionamiento sus sistemas de salud y que al mismo tiempo no se pueden dar el lujo de cerrar sus 
economías, se inserta en una política estadounidense de inconfesables propósitos totalmente 
incompatible con la vocación de defensa de los derechos humanos que EAAF dice sostener. 

Como parte de esta campaña se encuentra la solicitud del secretario general de la OEA, Luis Almagro, 
este mes de junio de 2020, de que la organización, ampliamente conocida como "el ministerio de 
colonias de los Estados Unidos en América Latina", aplique la infame "Carta Democrática"8 con el fin 
de aislar a Nicaragua. Un secreto a voces en América Latina es que las palabras "OEA" y "democracia"
no riman en lo absoluto. Desde el derrocamiento por la CIA al gobierno de Jacobo Arbenz en 
Guatemala en 1954 hasta el golpe contra Evo Morales (éste mismo un producto de la conspiración de la
propia OEA9) en noviembre de 2020 la OEA ha justificado cuando no abiertamente apoyado todas las 
rupturas del orden democrático llevadas a cabo por intereses serviles a los Estados Unidos, cuando no 
directamente impulsados por este país. 

El sistema de "derechos humanos" de la OEA carece de las más mínima credibilidad cuando su 
principal fuente de financiamiento, los Estados Unidos, no se someten a su autoridad. Solo eso bastaría 
para que cualquier organización respetable de derechos humanos se negara a colaborar con un 
organismo así. 

En la "videoreconstrucción" a la que hacemos referencia en este artículo, el EAAF colaboró con un 
organismo señalado como completamente parcial10 a favor del golpe, el Grupo Interdisciplinario de 
Expertos Independientes (GIEI)11 de la OEA, así como con la empresa basada en Nueva York SITU 
Research12, especializada en producción de imágenes virtuales y asociada a organismos 
prooccidentales como Amnistia Internacional y Human Rights Watch, entre otros. 

Esta videoreconstrucción fue a su vez financiada por la Fundación Soros13 (propiedad del famoso 
magnate financiero) y por la Fundación Oak (del magnate Charles Feeney), que a su vez es miembro 
del Consejo de Fundaciones14 basado en los Estados Unidos, una asociación de fundaciones que operan
impulsando políticas favorables a los Estados Unidos en el extranjero desde 1949 y uno de los 
principales exponentes del imperialismo cultural-filantrópico de ese país.15 

Como no podía ser de otra manera, la divulgación a nivel global de la "videoreconstrucción" de 
EAAF/GIEI/SITU estuvo a cargo del diario El País de España,16,17 un medio conocido por sus 
virulentas posturas hacia los gobiernos de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, 
ALBA. 

Es innegable que la colaboración en este tipo de actividades de parte del EAAF es un servicio a las 
políticas imperiales de los Estados Unidos en América Latina, una región cuyos pueblos han sido 
objeto de gravísimas violaciones de los derechos humanos de parte de esa superpotencia. 

Tratando de entender cómo un grupo de derechos humanos que es visto como "progresista" en su país 
actúe en complicidad con el Gobierno de Estados Unidos que fue responsable de apoyar a una 
dictadura que dejó 30.000 desaparecidos, hablamos con una cercana colaboradora de las Madres de 
Plaza de Mayo18, la organización política y de derechos humanos con mayor arraigo popular en ese 
país. 
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Esta colaboradora nos explicó que las Madres no trabajan con el EAAF ni los tienen como 
colaboradores. No es su trabajo en sí (por ejemplo, encontrar los restos de personas desaparecidas 
durante la dictadura) lo que ellas critican, sino el concepto político-social de ese trabajo, ya que la 
Asociación de Madres de Plaza de Mayo no se ve como un organismo guiado por un concepto liberal 
de "derechos humanos", sino como una organización política con principios muy claros de 
identificación y continuidad del proyecto de transformación por el que dieron la vida sus hijos e hijas 
desaparecidos. 

Estos planteamientos están claramente expresados en tres consignas funamentales levantadas por la 
organización desde inicios de los años 80 que citamos a continuación: 

"No a las exhumaciones: Las Madres de Plaza de Mayo rechazamos las exhumaciones porque nuestros
hijos no son cadáveres. Nuestros hijos están físicamente desaparecidos, pero viven en la lucha, los 
ideales y el compromiso de todos los que luchan por la justicia y la libertad de sus pueblos. Los restos 
de nuestros hijos deben quedar allí donde cayeron. No hay tumba que encierre a un revolucionario. Un
puñado de huesos no los identifica porque ellos son sueños, esperanzas y un ejemplo para las 
generaciones que vendrán.

No aceptamos que se le ponga precio a la vida: Nuestros hijos nos enseñaron el valor que tiene la 
vida. Ellos la pusieron al servicio de todos los oprimidos, de los que sufren injusticias. Las Madres de 
Plaza de Mayo rechazamos la reparación económica y decimos que la vida sólo vale vida. Que la vida 
sólo vale algo cuando la ponemos al servicio del otro.

La vida de un ser humano no puede valer dinero, y mucho menos la vida de un revolucionario. Lo que 
hay que reparar con justicia no se puede reparar con dinero. Los radicales y menemistas que 
perdonaron a los asesinos, ahora quieren tapar sus crímenes con dinero.

Nadie le va a poner precio a la vida de nuestros hijos. Las Madres de Plaza de Mayo seguiremos 
afirmando que los que cobran las reparaciones económicas se prostituyen.

Rechazamos los homenajes póstumos: Rechazamos las placas y los monumentos porque eso significa 
enterrar a los muertos. El único homenaje posible es levantar sus banderas de lucha y continuar su 
camino. Los homenajes póstumos sólo sirven para que los que garantizaron la impunidad, hoy laven 
sus culpas. El único monumento que podemos levantar es un inquebrantable compromiso con sus 
ideales."19

El tema de las exhumaciones y las reparaciones dividió al movimiento de las madres y familiares de 
víctimas que luchaban por justicia tras los crímenes de la dictadura provocando un debate que ha 
persistido hasta nuestros días.20 

Una parte de las Madres de Plaza de Mayo decidió aceptar las exhumaciones y las reparaciones, y con 
ellas el acceso a los recursos provenientes de la industria occidental de los "derechos humanos", 
escindiéndose en otra organización con el añadido de "Línea Fundadora". También las Abuelas de 
Plaza de Mayo, un movimiento de mujeres en busca de sus nietos secuestrados y dados en adopción a 
otras familias durante la dictadura, decidió cooperar con grupos como EAAF.21 

El debate en Argentina continúa, pero lo que podemos constatar a raíz del ejemplo de la inserción de 
EAAF en el complejo "derechohumanitario" de las ONG de la OTAN y de los magnates del 
capitalismo occidental en el caso de Nicaragua, es que una concepción liberal de los derechos humanos
en última instancia desemboca en una incorporación abierta a la agenda opresora de los enemigos de 
los pueblos y los mayores violadores de esos derechos en la historia.
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Peor todavía es que, aun por sus propios términos de referencia, el video documental del EAAF viola 
los mismos principios científicos que la organización dice promover, ya que descarta evidencias que 
contradicen las conclusiones presentadas en su video documental sobre Nicaragua. En efecto EAAF, 
lejos de aclarar la verdad sobre los acontecimientos del 30 de mayo 2018 los tergiversa. Así que su 
trabajo sobre Nicaragua efectivamente niega la justicia a los y las víctimas de otro violento intento de 
golpe de estado más, promovido por el gobierno estadounidense.

Notas:
1 https://eaaf.org/

2 De los restos del Che a los de Neruda: los casos que convirtieron al Equipo Argentino de 
Antropología Forense en un ícono mundial, Infobae, consultado el 24/06/20. 
https://www.infobae.com/sociedad/2019/05/23/de-los-restos-del-che-a-los-de-neruda-los-casos-que-
convirtieron-al-equipo-argentino-de-antropologia-forense-en-un-icono-mundial/

3 http://marchadelasmadres.com/#/es

4 Revisiting 2018 Mother’s March in Nicaragua: New Report Repeats Old Bias, COHA, visitado el 
2/07/2020
https://www.coha.org/revisiting-2018-mothers-march-in-nicaragua-new-report-repeats-old-bias/
Nuevo informe sobre la “Marcha de las Madres” repite los sesgos del pasado, COHA 
https://www.coha.org/nuevo-informe-sobre-la-marcha-de-las-madres-repite-los-sesgos-del-pasado/

5 Behind Backdoors, consultada el 24/0&/20
USAID, from Georgia to Managua
https://bbackdoors.wordpress.com/2019/03/13/usaid-from-georgia-to-managua/
How the USAID prepared the conditions for a non-violent coup d'état against the Nicaraguan 
government. (Part I)
https://bbackdoors.wordpress.com/2018/11/06/how-the-usaid-prepared-the-conditions-for-a-non-
violent-coup-detat-against-the-nicaraguan-government-part-i/
How the USAID prepared the conditions for a non-violent coup d'état against the Nicaraguan 
government. (Part II)
https://bbackdoors.wordpress.com/2018/11/14/how-the-usaid-prepared-the-conditions-for-a-non-
violent-coup-detat-against-the-nicaraguan-government-part-ii/

6 "Pronunciamiento oficial del Gobierno de Nicaragua ante introducción de la Nica-Act (ESPAÑOL e 
INGLÉS)" en El 19 Digital, visitado el 26/06/20
https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:59725-pronunciamiento-oficial-del-gobierno-de-
nicaragua-ante-introduccion-de-la-nica-act

7 "Nicaragua 2018 : Levantamiento popular o golpe de estado?", Alliance for Global Justice, junio 
2019.
https://secureservercdn.net/198.71.233.161/jwp.e46.myftpupload.com/wp-
content/uploads/2019/07/nicaragua_2018_levantamiento_popular_o_golpe_de_estado.pdf

8 Twitter de la cuenta de Luis Almagro revisado por última vez el 26/06/20
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9 "Derechista admite rol de OEA en golpe contra Evo Morales en Bolivia", en Prensa Latina visitado el
26/06/2020.
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=346668&SEO=derechista-admite-rol-de-oea-en-
golpe-contra-evo-morales-en-bolivia

10 "Organismos actuaban como punta de lanza de la intentona golpista" en El 19 Digital visitado el 
27/06/2020
https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:85459-organismos-actuaban-como-punta-de-lanza-de-
la-intentona-golpista

11 https://gieinicaragua.org

12 https://situ.nyc/

13 https://www.opensocietyfoundations.org/

14 https://www.cof.org/about/our-partners

15 La literatura sobre el uso de fundaciones "sin fines de lucro" por los países occidentales con fines de
injerencia política en otros Estados es muy abundante, aquí solo nos limitamos a citar el trabajo 
seminal del profesor Robert Arnove: "Philanthropy and Cultural Imperialism: The Foundations at 
Home and Abroad" (Boston: GK Hall, 1980).
Una entrevista con el autor del libro se puede leer en: "Foundations and Cultural Imperialism: An 
Interview with Robert Arnove", en el blog Under the Mask of Philanthropy, de Michael Barker. 
Visitado por última vez el 29/05/2020
https://underthemaskofphilanthropy.wordpress.com/2017/03/12/foundations-and-cultural-imperialism-
an-interview-with-robert-arnove/

16 "Forenses argentinos reconstruyen el horror de Nicaragua en el régimen de Ortega", diario El País, 
visitado el 29/06/2020
https://elpais.com/internacional/2020-05-30/forenses-argentinos-reconstruyen-el-horror-de-
nicaragua.html

17 Sobre el Grupo PRISA, dueño de El País de España, el periodista e investigador de los medios 
Pascual Serrano escribe: "Entre los ocho grandes accionistas de Prisa, según la propia empresa, hay un 
fondo americano (Amber Capital con el 29,8%), el HSBC (9,1%), el banco más multado del mundo; un
fondo qatarí (5,1%) y dos grandes empresarios mexicanos: Carlos Slim, al que está vinculado Felipe 
González, y Carlos Fernández. Entre todos estos grandes accionistas extranjeros suman el 52,3% del 
accionariado de PRISA. Puede haber más accionistas extranjeros de menor importancia, pero todos 
estos, por distintas causas, son contrarios al Gobierno de Venezuela [y, agregamos, a los demás 
gobiernos del ALBA, como Cuba y Nicaragua]. Teniendo en cuenta que PRISA está en pérdidas desde 
hace bastantes años, podemos preguntarnos por qué estas empresas invierten en ella. Esta puede ser una
«razones» para la política desinformativa de El País."

En "La manipulación sistemática de El País contra Venezuela" en Rebelión, visitada el 26/06/20.
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Para la postura anticubana del Grupo PRISA, ver: "Cuba, the Media, and the Challenge of Impartiality"
de Salim Lamrani, Monthly Review Press, New York, 2015.
https://books.google.com.ni/books?id=1moFBgAAQBAJ

18 http://madres.org/

19 "Una historia de las Madres de Plaza de Mayo", de Demetrio Iramain, 2017 ISBN 978-987-4127-
36-5
http://madres.org/wp-content/uploads/2020/03/Una-historia-de-las-Madres-de-Plaza-de-Mayo-autor-
Demetrio-Irama%C3%ADn.pdf

20 "Polémica: Juan Gelman, las Madres de Plaza de Mayo y los 'comisarios del olvido'", Revista 
Sudestada, visitada el 29/06/2020
https://www.revistasudestada.com.ar/articulo/531/polemica-juan-gelman-las-madres-de-plaza-de-
mayo-y-los-comisarios-del-olvido/

21 "36 años de ciencia para la verdad y la justicia", visitado el 29/06/2020
https://www.anred.org/2020/05/26/36-anos-de-ciencia-para-la-verdad-y-la-justicia/

"Hizo posible saber la verdad", visitado el 29/06/2020
https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-249962-2014-07-03.html
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Nicaragua - Realidad virtual y derechos humanos

Stephen Sefton, Tortilla con Sal, 3 de julio 2020
http://www.tortillaconsal.com/tortilla/node/9630

Desde enero de 2007, la industria occidental de los derechos humanos ha atacado al gobierno 
sandinista de Nicaragua por ser antidemocrático y represivo. Durante más de una década, el 
desarrollo social y económico de Nicaragua y los resultados de sucesivas elecciones democráticas 
contradijeron repetidamente esa narrativa mendaz. 

Frustradas por el embarazoso ejemplo del innegable soberano progreso social y económico, inspirado 
en el socialismo, de Nicaragua, las autoridades estadounidenses, durante varios años, prepararon, 
organizaron y finalmente apoyaron abiertamente el violento intento de golpe de Estado de abril de 
2018.

Durante ese intento golpista y desde que fracasó, la industria de derechos humanos norteamericana y 
europea ha acusado falsamente a las autoridades nicaragüenses de haber reprimido brutalmente las 
protestas pacíficas de la oposición con una desproporcionada violencia letal. Al hacerlo, los informes 
de las organizaciones de derechos humanos han ignorado sistemáticamente numerosos delitos muy 
graves e incluso las masacres cometidas por la oposición de derecha en Nicaragua apoyada por el 
gobierno de los Estados Unidos de América  y sus aliados. 

Entre el 18 de abril y el 17 de julio de 2018, 23 policías fueron asesinados por activistas armados de la 
oposición quienes también infligieron heridas de bala a  400 oficiales policiales . Los informes de las 
organizaciones occidentales de derechos humanos han ocultado esa violencia deliberada y letal de la 
oposición al suprimir sistemáticamente el testimonio convencional de los testigos, las pruebas 
documentales y el material audiovisual.

Activistas de la oposición armados fuera del Estadio Nacional de Béisbol de Managua,
30 de mayo de 2018. (aún de un vídeo grabado por el medio de comunicación de la oposición,

Radio Corporación incluida en el video "Un Plan para Sumar" de Juventud Presidente )

https://www.youtube.com/watch?v=3eN7AbYu_n0&bpctr=1559758730
http://tortillaconsal.com/tortilla/node/5657
http://www.tortillaconsal.com/tortilla/node/9576
http://www.tortillaconsal.com/tortilla/node/9576
https://secureservercdn.net/198.71.233.161/jwp.e46.myftpupload.com/wp-content/uploads/2019/02/Rechazando-la-Verdad-informe-completo.pdf
https://secureservercdn.net/198.71.233.161/jwp.e46.myftpupload.com/wp-content/uploads/2019/07/nicaragua_2018_levantamiento_popular_o_golpe_de_estado.pdf


Por el contrario, no existen pruebas categóricas que apoyan las acusaciones de violaciones sistemáticas 
de los derechos humanos por parte del Gobierno de Nicaragua. Últimamente, las organizaciones de 
derechos humanos han tratado de superar esa ausencia de pruebas utilizando una innovadora técnica de 
reconstrucción de realidad virtual. 

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) publicó el 30 de mayo de este año un video 
documental resultado de una colaboración entre un organismo de la Organización de Estados 
Americanos, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), el propio EAAF y una 
empresa con sede en Nueva York llamada SITU Research, que anteriormente había realizado 
reconstrucciones con técnicas  de realidad virtual para Amnistía Internacional, Human Rights Watch y 
un grupo de abogados ucranianos.

Tanto el GIEI como la EAAF y SITU Research han afirmado falsamente que su video documental 
demuestra que la policía nicaragüense utilizó disparos indiscriminados sin provocación para matar a 
manifestantes desarmados en 2018. Sin embargo, su vídeo no muestra imágenes de policías o 
partidarios sandinistas disparando contra los manifestantes y omite las conocidas imágenes de vídeo de 
los medios de comunicación opositores que muestran manifestantes de la oposición que portaban e 
incluso utilizaban armas de fuego letales. 

También omite el contexto esencial en que ocurrió la violencia armada de la oposición relacionada con 
los acontecimientos cubiertos por el vídeo documental. Tampoco examina la fuerte posibilidad de 
disparos de falsa bandera similares a los de los incidentes que tuvieron lugar en el Puente Llaguno en 
Caracas durante el fallido intento de golpe de Estado de abril de 2002 en Venezuela. El vídeo fue 
financiado con el apoyo de donantes corporativos, incluida la Open Society Foundation, conocida por 
apoyar el golpe de Estado en Ucrania además de intentos de cambio de régimen en otros países.

El video de la EAAF-SITU Research hace afirmaciones pseudo-científicas atribuyendo disparos letales 
a la policía o a los partidarios sandinistas, basadas en un análisis profesional de Knox Associates del 
sonido de los disparos. Como John Perry señala en su análisis del video, el informe de Knox deja claro 
que activistas de la oposición con armas de fuego estaban entre los manifestantes, como incluso 
reconoce de paso el informe del GIEI. 

Otras secuencias de vídeo facilmente accesibles muestran a activistas de la oposición portando rifles 
automáticos y utilizando pistolas automáticas muy cerca de los mismos lugares y alrededor de la 
mismas hora en que el vídeo afirma que la policía nicaragüense disparó sus armas. El vídeo del EAAF 
suprime esta información inconveniente. Asimismo, las imágenes del vídeo, elaborado por SITU 
Research con el apoyo de Knox Associates, confunden de forma inexacta las distancias desde las que se
oyeron los disparos en el vídeo.

Esta confusión e inexactitud de SITU Research tiene antecedentes en su video sobre los disparos en 
Maidan de Kiev en Ucrania en 2014. El video de SITU Research que muestra algunos de los tiroteos de
Maidan fue cuidadosamente analizado por Ivan Katchanovski de la Universidad de Ottawa. 
Katchanovksi concluye que "no se necesita ningún conocimiento experto o familiaridad con la masacre
de Maidan o Ucrania para ver una flagrante tergiversación de los datos elementales en ese modelo 3D".

Entre otras cosas, descubrió que el modelo 3D de SITU Research había desplazado la ubicación de las 
heridas para adaptarse a las conclusiones del vídeo. El análisis de Katchanovksi también se basa en 
pruebas omitidas por SITU Research que contradicen las afirmaciones en su video sobre Ucrania, de la 
misma manera que SITU y EAAF han suprimido deliberadamente las evidencias que contradicen las 
afirmaciones de su vídeo sobre Nicaragua.

https://www.researchgate.net/publication/266855828_The_Snipers'_Massacre_on_the_Maidan_in_Ukraine
https://consortiumnews.com/2019/04/22/the-buried-maidan-massacre-and-its-misrepresentation-by-the-west/
https://situ.nyc/research/projects/euromaidan-event-reconstruction
http://www.tortillaconsal.com/tortilla/node/9577
https://www.coha.org/revisiting-2018-mothers-march-in-nicaragua-new-report-repeats-old-bias/
http://www.knoxforensics.com/shoot.php
http://www.radiolaprimerisima.com/noticias/general/243728/un-muerto-y-22-heridos-tras-ataque-a-simpatizantes-del-fsln-en-esteli/
http://www.tortillaconsal.com/tortilla/node/9429
https://situ.nyc/research/news/situ-research-releases-new-video-reconstruction-documenting-deadly-protests-in-nicaragua-
https://eaaf.org/eaaf-en-el-mundo/nicaragua/
http://gieinicaragua-cartografia-violencia.org/#/1
http://maidan.situplatform.com/
https://www.hrw.org/news/2012/07/03/syria-torture-centers-revealed
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/03/iraq-3d-reconstruction-shows-security-forces-deliberately-killed-protesters/
https://situ.nyc/
https://eaaf.org/nicaragua-presentan-nueva-video-reconstruccion-forense-sobre-las-muertes-de-la-marcha-de-las-madres/
https://eaaf.org/nicaragua-presentan-nueva-video-reconstruccion-forense-sobre-las-muertes-de-la-marcha-de-las-madres/
https://eaaf.org/


Fotograma del vídeo de investigación de EAAF/SITU. El radio rojo sugiere
incorrectamente que las policías estaban más lejos de las barricadas de los

manifestantes de lo que realmente estaban, porque las verdaderas  distancias
son mucho menores que las indicadas en el gráfico, el cual da la falsa impresión
que las policías se encontraban a la distancia que el experto en balística juzgó

como la de donde vinieron los disparos fatales, lo que no es el caso.
(Investigación de John Perry)

Con sorprendente franqueza, Brad Samuels, socio fundador de SITU Research, ha declarado 
públicamente: "...se trata de no permitir que estas narrativas se conviertan en la razón por la que no hay
responsabilidad... para que puedas centrarte en lo que sí sabes y creo que eso está en juego en todos los 
sentidos más de lo que jamás ha estado,... esta cuestión de la competencia de narrativas, afirmaciones 
de la verdad y hechos y eso es realmente de lo que se trata, de lo que este trabajo se trata".

Samuels aquí reconoce directamente que la investigación de SITU Research suprime las competidoras 
evidencias inconvenientes que contradicen la narrativa en la que SITU Research quiere enfocarse. 
Hicieron esto en el video de Ucrania y ahora lo han hecho también en el video de EAAF-SITU 
Research sobre los eventos en Managua del 30 de mayo de 2018. El video documental sobre Nicaragua
de la EAAF y SITU Research refuerza de manera deshonesta los falsos informes del GIEI utilizados 
para justificar los ataques en la OEA contra el gobierno de Nicaragua.

Tanto el video documental del EAAF-SITU Research como los informes del GIEI excluyen o suprimen
sistemáticamente las referencias al material audiovisual disponible aquí y aquí, las pruebas 
documentales, los testimonios de los testigos y los informes de prensa aquí, aquí, aquí, aquí y aquí, y 
un informe sobre el terreno de un veterano periodista independiente, todo lo cual cuestiona su versión 
de los hechos. 

https://www.coha.org/revisiting-2018-mothers-march-in-nicaragua-new-report-repeats-old-bias/
https://nicaraguaymasespanol.blogspot.com/2018/05/nicaragua-cuando-las-mentiras-ganan-y.html
https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:77580-dos-jovenes-asesinados-por-delincuentes-de-la-derecha-la-tarde-de-este-miercoles
https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:77582-criminales-de-la-derecha-balean-a-seis-agentes-de-la-policia-nacional
https://www.policia.gob.ni/?p=19298%20
https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:77578-atacan-a-familias-que-participaron-en-cantata-a-madres-nicaraguenses
https://www.policia.gob.ni/?p=19356
https://youtu.be/M76A_3a1P1w
http://www.tortillaconsal.com/videos/ataques_golpistas_30-5-2018_small.mp4
https://youtu.be/sTsr6eN8TmI?t=56m14s
https://youtu.be/sTsr6eN8TmI?t=56m14s


El caso de Nicaragua es un ejemplo emblemático de cómo se ha subvertido la práctica de la 
investigación genuina de derechos humanos para producir informes muy sesgados de parte de 
organizaciones como el EAAF y SITU Research, que apoyan la agenda política de instituciones 
neocoloniales como la Organización de Estados Americanos.

Las poblaciones occidentales están prácticamente indefensas contra este tipo de tiranía de 
desinformación anti-democrática. Cooptadas por las élites corporativas, las organizaciones no 
gubernamentales de derechos humanos norteamericanas y europeas trabajan de cerca con sus 
contrapartes en la industria de los medios de comunicación corporativos y alternativos. Apoyan la 
política exterior de los países de la OTAN y corrompen a propósito el funcionamiento de las 
instituciones internacionales de derechos humanos según sea necesario para apoyar esa política 
exterior.

En la práctica, esto significa que realizan ataques frecuentes y oportunamente programados contra los 
países objetivos de gobiernos occidentales como Siria y Venezuela, y de manera conversa hacen 
ataques menos frecuentes y menos críticos contra, por ejemplo, Colombia o Israel. Los informes de la 
industria de los derechos humanos son puntos de referencia esenciales para la cobertura de asuntos 
exteriores de la prensa y los medios de comunicación, así como para los mensajes, a menudo 
extremadamente agresivos, de los medios sociales. Sus reportes también son aportaciones básicas a los 
procesos jurídicos internacionales de derechos humanos.

De esta manera, las organizaciones occidentales de derechos humanos amplían enormemente su 
alcance y su ámbito de mercado, haciéndose pasar falsamente como interlocutores imparciales en las 
instituciones mundiales de derechos humanos. El aura de sus mensajes influye en un enorme número de
personas que ni siquiera leen sus informes. Esta aura es un producto de la industria de los derechos 
humanos de igual o mayor importancia que sus trabajos de investigación. Consolida su credibilidad 
institucional, y así mejora enormemente su capacidad para manipular la presentación de las noticias y 
los medios sociales.

Esta aura de marketing es más que una mera publicidad inauténtica para distraer el consumidor. Facilita
la formación de la opinión internacional a favor de la agenda de los intereses corporativos y 
gubernamentales que invierten recursos en la industria de derechos humanos, precisamente para 
reforzar el poder e influencia de las élites occidentales. Deslegitima radicalmente la oposición al 
ilegítimo poder de las élites nortemaericanas y europeas al establecer implícitamente límites a las 
opiniones y argumentos que serán tolerados y las que no. 

Las organizaciones y los líderes de derechos humanos logran este control no mediante el rigor 
intelectual o por medio de genuinos logros legítimos, sino por acumular un espurio prestigio público a 
través de la aceptación corporativa y gubernamental expresada en subvenciones y premios.Esa 
inversión empresarial y gubernamental dota a las organizaciones de derechos humanos de dinero, 
estatus y buena voluntad, facilitando dos extremadamente cínicas estrategias fundamentales. 

Primero, la industria de los derechos humanos se comercializa a sí misma de manera deshonesta, pero 
muy poderosa, como si estuviera impulsada por una preocupación humanitaria y no por un sesgo 
ideológico, lo cual efectivamente desacredita y margina las críticas legítimas. 

En segundo lugar, la industria de los derechos humanos excluye o suprime sistemática y 
deshonestamente las pruebas que desacreditan los pretextos para la sádica agresión económica y militar
norteamericana y europea contra países de todo el mundo, desde el Irán y Siria hasta Cuba y Venezuela.



El falso video documental de EAAF y SITU Research sobre Nicaragua producido para el grupo GIEI 
que reporta a la OEA es el más reciente ejemplo destacado de esta realidad. Es una pseudo-innovación, 
una repetición neocolonial de la dominación imperialista convencional que abandona y corrompe la 
verdad histórica para favorecer una narrativa al servicio de las élites occidentales. 

Confirma el famoso comentario de Rodolfo Walsh: "La historia parece así como propiedad privada 
cuyos dueños son los dueños de todas las otras cosas." Qué amarga ironía que un grupo de derechos 
humanos de Argentina colabore en un proyecto que busca exonerar a los criminales apoyados por el 
gobierno de Estados Unidos. mientras demoniza a sus víctimas.



CARTA ABIERTA 
 

al Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
y el  

Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes sobre Nicaragua,  
al Equipo Argentino de Antropología Forense 
y a la empresa SITU Research de Nueva York 

 
de la sociedad civil nicaragüense  

y de los miembros de las redes norteamericanas y europeas 
en solidaridad con la Revolución Sandinista de Nicaragua 

8 de Julio 2020 

A :
 
Presidente de la CIDH: Sr. Joel Hernández García 
Primera vicepresidenta de la CIDH: Sra. Antonia Urrejola Noguera 
Segunda vicepresidenta de la CIDH: Sra. Flávia Piovesan 
Miembros del GIEI: Sr. Amerigo Incalcaterra, Sra. Sofía Macher,
Sr. Pablo Parenti and Sra. Claudia Paz y Paz Bailey 
EAAF: Sra. Mercedes Doretti, Directora Programática Centro y Norteamérica 
SITU: Brad Samuels, socio 

Informes de la CIDH sobre acontecimientos en Nicaragua

Les escribimos para expresar nuestra preocupación por lo que creemos que son deficiencias muy graves
en el vídeo documental que el Equipo Argentino de Antropología Forense con el apoyo de SITU 
Research de Nueva York publicaron el 30 de mayo de este año, sobre los acontecimientos que 
condujeron a la muerte de tres ciudadanos nicaragüenses que se manifestaban contra su gobierno dos 
años antes, el 30 de mayo de 2018.

Si bien su vídeo documental reconoce que no hay pruebas concluyentes, sigue sosteniendo que las 
pruebas circunstanciales sugieren de manera abrumadora que agentes de policía armados o partidarios 
de los sandinistas mataron indiscriminadamente a esos tres manifestantes citados, así como a otras 
personas que también murieron a tiros en el mismo conjunto de incidentes. 

Su vídeo documental reconoce que dos sandinistas también fueron muertos a tiros en incidentes 
relacionados ese día, pero ha decidido omitir cualquier consideración sobre cómo y por qué estas dos 
personas fueron asesinadas.

https://eaaf.org/nicaragua-presentan-nueva-video-reconstruccion-forense-sobre-las-muertes-de-la-marcha-de-las-madres/


Su vídeo documental refuerza la injusta y muy deshonesta afirmación de la oposición política de 
Nicaragua, la cual ha sido repetida, sin ningún intento serio de corroboración independiente, por parte 
del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes organizado por la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos: que el gobierno sandinista utilizó 
deliberadamente una fuerza letal desproporcionada contra manifestantes pacíficos durante el violento y 
fallido intento de golpe de Estado entre el 18 de abril y el 17 de julio de 2018.

Tenemos las siguientes preguntas acerca de este video documental para que sus organizaciones las 
respondan en aras de la transparencia institucional, el debate democrático y una auténtica rendición de 
cuentas.

• ¿Por qué el vídeo documental menciona el asesinato de dos sandinistas sin señalar que probablemente
fueron asesinados a tiros por activistas armados de la oposición, lo que socavaría completamente la 
afirmación del vídeo documental de que los manifestantes de la oposición estaban desarmados y eran 
pacíficos? ¿Se trata de descartar la probabilidad de que los tres manifestantes de la oposición en la que 
se centra su vídeo documental hayan sido muertos en un intercambio de disparos? Éste comenzó en 
circunstancias sobre las que hubo versiones contradictorias. ¿Por qué su vídeo documental suprime 
completamente toda discusión sobre ese hecho?

• ¿Por qué ha omitido de su vídeo documental un reportaje de vídeo del medio de comunicación de la 
oposición Radio Corporación y otros vídeos fácilmente accesibles que muestran activistas de la 
oposición portando armas de fuego, incluidos fusiles automáticos, que disparaban pistolas automáticas, 
en la tarde del 30 de mayo de 2018, cerca de la zona desde la que afirma que se efectuaron los disparos 
mortales que causaron la muerte de los tres manifestantes que son el eje de su video documental?

• ¿Por qué su vídeo documental no menciona las heridas por disparos en el mismo conjunto de 
incidentes cubiertos en su video documental de 20 oficiales de policía, un hecho que contradice 
completamente la sugerencia de que todos los manifestantes de la oposición estaban desarmados y eran
pacíficos?

• ¿Por qué en su vídeo documental se retrata a la policía y a los policías voluntarios con armas 
automáticas sin explicar que la razón por la que están armado? Dos días antes, en la misma zona de los 
incidentes cubiertos por su vídeo, un policía resultó muerto y cinco policías heridos por activistas 
armados de la oposición, impidiendo que esos policías acudieran en ayuda de más de 20 trabajadores 
de Nueva Radio Ya atacados por aquellos?

• ¿Por qué su vídeo documental no muestra imágenes del uso de armas de fuego por parte de la policía 
que mostrarían que había antecedentes que ustedes argumentan que fueron los acontecimientos del 30 
de mayo de 2018, a pesar de la afirmación en su vídeo documental de que sus organizaciones han 
revisado miles de vídeos que muestran ejemplos de represión policial?

• ¿Por qué su vídeo documental omite mencionar que diversos documentos oficiales, informes   de 
prensa y testimonios de testigos contradicen la versión de los hechos que presenta su vídeo 
documental?

• ¿Por qué su vídeo documental omite la fuerte probabilidad de un ataque de falsa bandera similar al 
del Puente Llaguno en Caracas durante el fallido intento de golpe de Estado en Venezuela en 2002, ya 
que cualquier relato serio de los acontecimientos analizados por su vídeo documental habría señalado 
tales hipótesis contrarias y explicado por qué deben ser descartadas?

• ¿Por qué su documental de video no da seguimiento a la evidencia en el análisis de sonido del 
informe de Knox Associates de los tres tiroteos que menciona "un arma de fuego descargada cerca de la
cámara de video. Es difícil determinar qué tipo de arma de fuego es, ... Podría ser una pistola 
semiautomática o un rifle", aparentemente refiriéndose a un arma usada por los manifestantes 
opositores.

http://www.tortillaconsal.com/tortilla/node/9567
http://www.tortillaconsal.com/tortilla/node/9567
http://www.tortillaconsal.com/tortilla/node/9567
https://www.policia.gob.ni/?p=19298%20
https://www.policia.gob.ni/?p=19356
http://www.tortillaconsal.com/videos/ataques_golpistas_30-5-2018_small.mp4
https://youtu.be/3eN7AbYu_n0
http://gieinicaragua-cartografia-violencia.org/#/1


• ¿Por qué su documental de video no caracteriza correctamente la ubicación de los policías que 
enfrentaban a los manifestantes en la Avenida Universitaria? Las imágenes de vídeo del 30 de mayo de 
2018 los sitúan en un cruce de calles a 175 metros de la barricada, mientras que un mapa en el sitio web
de su archivo muestra que la policía estaba aún más cerca. Una comparación del mapa en su video con 
los mapas de Google indica claramente que no está a escala, y de hecho muestra un radio de 145-215 
metros, lo que significa que la policía no estaba en el lugar desde el cual su experto en armas de fuego 
dijo que se hicieron los disparos fatales.

• ¿Por qué su vídeo documental sólo investiga los tres disparos supuestamente responsables de la 
muerte de los tres manifestantes en los que se concentra, dado que las pruebas de Knox Associates, 
aunque sólo cubren unos pocos minutos, indican que hubo otros intercambios de fuego, al parecer de 
ambos lados?

• En este contexto, ¿por qué el video ignora la admisión en la página 164 del informe original del GIEI,
de "la presencia de cuatro personas armadas entre los manifestantes" [GIEI "Informe sobre los hechos 
de violencia ocurridos entre el 18 de abril y el 30 de mayo de 2018,"], que parece referirse al mismo 
incidente en la Avenida Universitaria que se observa en el video documental?

• ¿Por qué la investigación que se muestra en su vídeo documental se limita a los acontecimientos en el 
lado oeste del estadio cuando se estaban produciendo otros tiroteos en el lado este, y éstos habrían 
ocasionado la respuesta de la policía en toda la zona del estadio, especialmente si estaban bajo fuego o 
lo habían estado recientemente, como ocurrió el 28 de mayo?

• SITU Research y EAAF reconocen el apoyo financiero de fuentes corporativas en los Estados 
Unidos, entre las cuales se incluye la Open Society fundación, lo que sugiere un fuerte componente 
ideológico en la producción de este video, ¿quién financió a sus organizaciones para producirlo y 
cuánto dinero invirtieron?

Esperamos con interés conocer sus observaciones en respuesta a nuestras preguntas.

Alliance for Global Justice Nicaragua Solidarity Campaign
(USA)          Action Group(UK)

Firman también :

Blanca Segovia Sandino Arauz, 
Hija del General Augusto C. Sandino, Nicaragua

Camilo Mejia, Defensor de Derechos Humanos
y anteriormente Prisionero de Conciencia de Amnistía Internacional, Miami, EE.UU.

Patricia Villegas, Presidenta de TeleSur, Venezuela

S. Brian Willson, Veterano de guerra, autor, abogado, Granada, Nicaragua

Comité Ejecutivo del Foro de Sao Paulo en Washington D.C.

Margaret Flowers, David Paul, Adrienne Pine, Kevin Zeese
(Cuatro defensores de la embajada venezolana, Washington, D.C.)

Y también por los individuos y organizaciones en Nicaragua, EE.UU. y Europa que se enumeran 
a continuación :



Adrian Martínez Rodriguez, Secretario General ,
Confederación de Trabajadores por Cuenta Propia de Nicaragua CTCP Nicaragua

Al Burke Editor, Nordic News Network Suecia

Alberto Martínez Vargas, Jubilado Nicaragua

Alexandra Valiente, Editor Internationalist 360° Canada

Andrea Pérez Espinoza, Politólogo Nicaragua

Andreia Vizeu, Educadora EE.UU.

Anne Mitchell, Vice Principal (jubilada) EE.UU.

Antonio Espinoza, Confederación Sindical de Trabajadores de la Agroindustria de Nicaragua
CONFEDERACIÓN AGROINDUSTRIA Nicaragua

Arnold H. Matlin, M.D., F.A.A.P., Médico pediatra EE.UU.

Augusto Enrique Castillo Sandino,
Familia del General Augusto C. Sandino Nicaragua

Aurora Elena Baltodano Toledo, Activista de la solidaridad Italia

Becca Mohally Renk, Jubilee House Community Nicaragua

Ben Norton, Escritor y editor de The Grayzone EE.UU.

Calvin McCoy, Nicaragua Solidarity Ireland Irlanda

Carlos José Hurtado Ordoñez, Técnico Nicaragua

Carlos José Martínez Hernández Editor, Radio La Primerísima Nicaragua

Cecilia Herrero, Pintora Argentina

Coleen Littlejohn, Economista (jubilada) Nicaragua

Comité Ejecutivo, Foro Sao Paulo, Washington D.C.  Maryland y Virginia, EE.UU.

Committees of Correspondence for Democracy and Socialism,
Organización de solidaridad EE.UU.

Coordinamento Associazione Italia Nicaragua,
Organizacion de la Solidaridad (Milan) Italia

Courtney Childs, Committees of Correspondence for Democracy and Socialism EE.UU.

Dan Kovalik,Abogado y Profesor de Derechos Humanos EE.UU.

Daniel Hopewell, Director de ONG de desarrollo comunitario Reino Unido

Daniel Shaw, Profesor universitario EE.UU.

Declan McKenna, Nicaragua Solidarity Ireland Ireland

Diana Bohn, Activista de solidaridad EE.UU.

Domingo Francisco Peréz Zapata,
Secretario General, Unión Nacional de Empleados Públicos de Nicaragua UNE Nicaragua

Dr Francisco Dominguez, Profesor universitario Reino Unido

Dr. Agustín Velloso Santisteban, Profesor universitario España
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