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Decir la verdad como acto revolucionario 
por Gabriela Luna 
  

La posición geográfica, la extracción de recursos naturales, la explotación de mano de 
obra barata y la posibilidad de construir un canal interoceánico han sido los ejes del interés 
imperialista en Centroamérica. Esto ha bañado la historia de la región en sangre y 
resistencia, por eso la caravana desesperada desde el triángulo del norte del istmo es la hija 
del imperialismo estadounidense.  

En Nicaragua la derrota electoral del Frente Sandinista en 1990 trajo el 

desmantelamiento de los logros sociales de la revolución popular y produjo profundas 
transformaciones en la estructura económica, política y social, como resultado de la 
aplicación de varios paquetes neoliberales que implicaron la privatización de sectores 
principales de la economía y una amplia reducción del gasto público.  

Ello causó la disminución drástica de la calidad de vida y la reducción de 46 puntos en 
el Índice de Desarrollo Humano, precarización laboral, desempleo, éxodo campesino, 
tercerización e informalización de la economía y un dramático incremento de la miseria, 
desigualdad social y la violencia. El panorama hasta el 2007 fue desolador pues a la 
destrucción causado por las guerras de liberación se le sumo esta hecatombe social.  

Desde el año 2007 se redignificó la esperanza y la vida con el retorno al poder del 
gobierno sandinista, se logró reducir el 50% del número absoluto de personas 

subalimentadas del país, se garantizó el acceso a Educación y Salud gratuita a las 
comunidades rurales, se redujo la mortalidad materna en un 60 % y la infantil en un 52 % y 
se han avanzado del 54% hasta el 96% de la electrificación del país.  

Nicaragua tiene los índices de seguridad más altos de Centroamérica y el sexto lugar en 
el mundo en participación de la mujer en espacios públicos y cívicos. Se ha redignificado la 
vida en el campo, priorizando y valorizando la economía familiar, lo que ha permitido 
reducir las importaciones y ser 100% autosuficiente de frijol, maíz, huevos, leche, frutas, 
cebolla, chiltoma, tomate y carnes.  

Estos avances sociales no han estado libres de contradicciones, sobre todo la falta de 
profundización del cambio social que permita construir un modelo alternativo al 

capitalismo, donde se formen nuevos seres humanos y una nueva sociedad capaz de 
superar las crisis sistémicas del capitalismo. Esta contradicción se expresaba, por ejemplo, 
en la alianza del gobierno con el sector privado y la iglesia católica, la que llegó a su fin en 
abril del 2018 cuando los opositores tradicionales de la lucha sandinista lanzaron un 
violento intento de golpe. 

Esta intentona golpista se desarrolló en un contexto internacional donde se ha 
consolidado la extrema derecha y el fascismo en Latinoamérica. En Brasil tienen preso a 
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Lula y el fascista Presidente Bolsonaro se ha reunido abiertamente con la CIA. Mike 
Pompeo, Secretario de Estado de EEUU, descaradamente ha dicho que el objetivo de EEUU 
es desestabilizar y cambiar de gobierno en Venezuela, Cuba y Nicaragua, países declarados 
como ¨eje del mal¨ en el continente.  

El intento del golpe de estado pretendía erradicar no solo al FSLN del poder político en 
Nicaragua sino al Sandinismo del corazón y la memoria histórica del pueblo. Las prácticas 
realizadas de profanar y quemar sitios históricos del Frente Sandinista, de desnudar, 
golpear, torturar, secuestrar y asesinar públicamente a sandinistas, o quemar a personas 
públicamente, no es nuevo en la historia de Nicaragua ni de América Central.  

Estas prácticas existen desde la conquista española en que torturaban públicamente a 
los indígenas rebeldes, luego aplicadas por los soldados EEUU en las intervenciones 

militares, lo hizo la dictadura Somocista, y las aplicaron durante más de 30 años en 
Guatemala y el Salvador para frenar los avances de las revoluciones. Estos métodos son 
parte del manual psicológico de la CIA contra el Sandinismo que desarrolló la Contra en las 
comunidades campesinas en los años 80.  

El objetivo de estas prácticas siempre ha sido crear ¨terror¨ en la población e 
incapacitar a la resistencia. La militancia sandinista se desesperó al ver las imágenes de 
guerrilleros heroicos como la de Pedro Arauz Pineda (hijo de Amada Pineda Montenegro, 
una de las “Mujeres del Cua”) quemado públicamente y sobre su cuerpo una bandera 
sandinista. La gente entró en pánico, lloraba, en la calle nadie se miraba a los ojos, todo se 
te mezclaba en la mente - precisamente el objetivo era una guerra psicológica y que el 
pánico cundiera entre la gente.  

Los tranques de la muerte fueron conformados mayormente por gente pobre excluida 
socialmente, pagada para crear el caos. Eran estos sitios donde se drogaban continuamente, 
se alimentaban, robaban, torturaban, etc. Eran apoyados por jóvenes clase media alta, 
universitarios que desde su casa en alguna residencial empujaban sin conocer la realidad 
en cada uno de los tranques. También había jóvenes pobres, "desclasados socialmente" que 
sueñan con la idea del rico que un día quieren llegar a ser.  

Los medios de comunicación dominados por la oligarquía nacional y las redes sociales, 
armadas de antemano por los jóvenes entrenados por la USAID (Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional) y el IND (National Endowment for Democracy—
NED), mediante ¨fake news¨ y páginas publicitarias, constantemente mentían, 

descontextualizaban, alentaban la violencia y el odio y promovían la demonización de todo 
lo que oliera a Sandinista, tratando de alterar el ¨sentido común¨ de los jóvenes y del 
pueblo.  

Los primeros en romper ese cerco psicológico y de horror fueron la reserva moral del 
Frente Sandinista, es decir los combatientes históricos, quienes llegaron a enseñar, a 
mostrar la fortaleza organizativa, comunicativa, salieron a reorganizar, a comunicar, a dar 
valor, a reflexionar, a dilucidar lo que estaba pasando, a hacer círculos de estudio 
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explicando al calor del momento el guion de Gene Sharp (para el cambio de régimen), la 
guerra psicológica, la batalla de ideas y el imperialismo en Nicaragua.  

A brindar alternativas de repuesta ante la violencia sistémica que salía de los tranques 
y que se estaba apoderando de los barrios y especialmente contra familias sandinistas y las 
instituciones públicas, la única alternativa fue la organización local y territorial para la 
protección de las familias, los barrios, los pueblos y las ciudades.  

Las barricadas de defensa en las ciudades, pueblos y barrios fueron conformadas por 
militantes históricos del Frente Sandinista de distintas generaciones: bisabuelos que 
lucharon con Sandino o en la conformación del FSLN y contra Somoza, abuelos que 
lucharon contra la contrarrevolución en los años 80, padres y madres que lucharon en los 
años 90 ¨desde abajo¨ por la defensa de los logros de la revolución y muchos héroes 
anónimos.  

En este conglomerado tenia de todo, jóvenes, viejos, vendedores ambulantes de la calle, 
vendedores de los mercados, desempleados, jubilados, trabajadores públicos, amas de casa, 
ex-militares, pero sobre todo trabajadores, obreros de la economía popular, y en las 
veladas diurnas y nocturnas en la práctica todos aprendían de todos, surgieron lideres 
natos desde el seno de los barrios que muchas veces no estaban en las estructuras oficiales 
del Frente.  

El desvelo, la tensión, la defensa, el compartir el café y el cigarro que se conseguía 
creaba el caldo propicio para lograr el dialogo generacional, la formación política en la 
práctica para que los jóvenes conocieran de cerca lo que el sandinismo significa, los 

principios y valores de la militancia histórica y la carga histórica detrás de las acciones, 
respetaran y valoraran a la vieja guardia y los viejos respetaran las fortalezas de los jóvenes 
ante las nuevas tecnologías.  

La logística de estos espacios no fue el aparataje estatal como muchos creen. La mayor 
parte de la logística fue orquestada por la misma militancia y gente apolítica indignada con 

los abusos de los tranquistas, que donaban víveres, productos para la comida diario, o que 
se integraban a las barricadas, porque por los mismos tranques no había otra forma que no 
fuera lo local de garantizar alimentación y movilización.  

Las élites en Nicaragua creen que el pueblo es ignorante—¨inocente¨ lo llama el diario 
La Prensa—y subestiman su capacidad de diferenciar entre las insuficiencias del proyecto 
político y social, por una parte, y las grandes mentiras utilizadas por el imperialismo 

yanqui, por otra. Se suponían que si se les quitaba la vida normal y segura, que los 
nicaragüense exigirían un nuevo gobierno. Pero les salió el tiro por la culata, ya que el 
Frente Sandinista logró movilizar a más gente de abril a septiembre de 2018 que en 
cualquier otro momento de su historia.  

Esa etapa fue como bajar el telón, encontrar las fortalezas y debilidades del proceso 
político, de vivir en un país capitalista con un gobierno socialista, en la sombra de los 
Estados Unidos. Pero sobre todo mostró de forma transparente la valentía del pueblo de 



8 
 

Nicaragua, del pueblo sin título, sin carro, de a pie, de a bus, de barrio, de los que menos 
tienen para perder, la capacidad de sacrificio, de resistencia y sobrevivencia, de dignidad y 
fortaleza, como la historia lo demuestra una y otra vez. La sabiduría del pueblo fue la que 
derrotó el golpe de estado.  

 ***** 

Este libro maravilloso fue elaborado en los meses posteriores a la explosión de la 
realidad nicaragüense el 18 de abril de 2018. Sus autores y editores son en su mayoría 
activistas de la solidaridad internacional, periodistas e investigadores que viven en 
Nicaragua y fueron testigos del violento intento de derrocar al gobierno democráticamente 
electo de Nicaragua. La organización del libro tiene por objeto permitir a los lectores, 
educadores, periodistas y de aquéllos que buscan la verdad estudiar independientemente 

los acontecimientos de 2018 desde diferentes ángulos: derechos humanos, medios de 
comunicación, economía, religión y geopolítica. Esto significa que mientras que Nicaragua 
2018: ¿levantamiento popular o golpe de Estado? se lee mejor como un todo orgánico, 
cada capítulo individual puede ser independientemente utilizado para propósitos 
educativos.  

Mientras que el número de víctimas humanas del intento de derrocamiento del 
gobierno en curso en Nicaragua es mucho menor que en la Guerra de la Contra, la Gran 
Mentira es aún mayor que durante la década de los ochenta. Mucha gente en los Estados 
Unidos y Europa ha creído en la mayor parte de la propaganda difundida por la máquina 
mediática del intento de golpe. Esto ha hecho más difícil que nunca mostrar solidaridad con 
los nicaragüenses, no con los nicaragüenses ricos y autoexiliados que han sido 

entrevistados en CNN y BBC, sino con los nicaragüenses comunes y corrientes y 
vulnerables que quieren vivir y trabajar en paz. Los trabajadores solidarios de la década de 
1980 fueron de importancia crítica para resistir la guerra de Reagan contra la Revolución 
Sandinista. En la guerra de Trump contra los movimientos progresistas y gobiernos 
latinoamericanos, ¿quién será la resistencia?  

Nicaragua 2018: ¿levantamiento popular o golpe de Estado? procura ser accesible, 
rigurosamente investigado, políticamente relevante y oportuno. Esto es lo que se necesita 
para entender el tipo de conflictos de "cuarta generación" que se han importado desde 
Europa del Este y las regiones de Oriente Medio a América Latina en los últimos años. A 
medida que las potencias occidentales aplican cada vez más el guion del derrocamiento de 
gobierno, corresponde a los pueblos de todo el mundo reconstruir los movimientos de 

solidaridad y conocer la verdad sobre cómo las estrategias imperialistas intentan destruir 
los tejidos sociales y hacer de la confusión un arma.  

El gobierno de Estados Unidos ha aplicado sanciones económicas, financieras y 
comerciales contra Nicaragua a través de la infame Ley NICA, con la intención (al igual que 
en experiencias pasadas en Chile, Cuba, Venezuela y Nicaragua) de "hacer que la economía 
grite", como dijera Henry Kissinger. Mientras tanto, la USAID ha prometido millones de 
dólares más a la oposición derechista de Nicaragua para librar un conflicto irregular contra 
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el orden constitucional. Si bien la lucha por la independencia y la soberanía de Nicaragua 
está lejos de terminar, el hecho de que el pueblo nicaragüense haya resistido al coloso en 
2018 debe ser una fuente de fortaleza y esperanza para los pueblos de todo el planeta. Si 
Nicaragua puede, tú país también puede.  

Gabriela Luna es investigadora nicaragüense del Instituto de Investigación y Formación 
para el Desarrollo Territorial en Matagalpa, Nicaragua: infodet.edu.ni   

http://infodet.edu.ni/
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Introducción  
Por Chuck Kaufman, Co-Coordinador Nacional, Alianza por la Justicia 

Global  

El 18 de abril de 2018, los diez años de creciente paz y prosperidad de Nicaragua se 
hicieron añicos a medida que los rumores de que la policía había disparado a una 
manifestación de estudiantes, asesinando a dos de ellos, se extendían por todo el país a una 
velocidad que solo permiten las redes sociales. Los rumores resultaron falsos y nadie murió 
el 18 de abril, pero antes de que la verdad saliera a la luz pública, algunos estudiantes y 
muchos nicaragüenses comunes y corrientes salieron a las calles al día siguiente para 
protestar. En esa ocasión sí que murieron tres personas : un policía, un simpatizante 
sandinista y un simple transeúnte.  

Para entonces, en retrospectiva y con la evidencia disponible, lo que se asemeja a un 
“golpe de estado blando”, planificado en toda la regla, parecía irreversible. El esfuerzo por 
derrocar al gobierno democráticamente electo del presidente Daniel Ortega fue dirigido 
originalmente por estudiantes entrenados en programas de "promoción de la democracia" 
financiados por Estados Unidos. Organizaciones no gubernamentales financiadas por 
Estados Unidos, el partido político Movimiento Renovador Sandinista, la jerarquía de la 
Iglesia Católica y, con el paso del tiempo, miembros de pandillas salvadoreñas y carteles 
internacionales de la droga también lideraron el golpe de estado.  

Ya para el 19 de abril fue demasiado tarde para contrarrestar las mentiras del día 

anterior. El golpe de estado estaba en marcha y sus líderes tenían el control de su narrativa 
a nivel nacional e internacional, con la ayuda de los medios corporativos y los grupos de 
derechos humanos alineados a los intereses estadounidenses. Esta narrativa mostraba a 
Daniel Ortega como un dictador que había dado rienda suelta a su Policía Nacional para 
reprimir y masacrar a unos pacíficos e inocentes manifestantes estudiantiles, quienes 
estaban descontentos por las reformas al sistema de jubilación para los ancianos. Poco 
importaba que normalmente la seguridad social no fuera de mayor preocupación de los 
estudiantes, o que en 39 años la Policía Nacional nunca hubiese usado fuerza letal contra 
los manifestantes, ni que en la mayoría de los casos las muertes de la oposición a partir del 
20 de abril hubiesen ocurrido mientras atacaba a la policía o destruía edificios 
gubernamentales.  

Los nicaragüenses e internacionalistas quedaron impactados y desconcertados por el 
repentino espasmo de violencia en el país, y la única y aparente versión con autoridad de 
los hechos sobre qué era lo que estaba sucediendo, quién lo estaba haciendo y por qué. 
Pero a medida que pasó el tiempo y las contradicciones se hicieron más evidentes dentro 
de aquel levantamiento supuestamente autoconvocado del pueblo para romper los grilletes 
de la dictadura, empezaba a ser crucial que el movimiento de solidaridad internacional se 
movilizase para combatir la desinformación, tal y como hiciéramos en los años 80 para 
detener los esfuerzos estadounidenses para derrocar al gobierno sandinista. Históricas 



12 
 

organizaciones de solidaridad como la Nicaragua Network/Alianza por la Justicia Global 
(EEUU) y la Campaña de Solidaridad con Nicaragua (RU) se unieron con viejos activistas 
solidarios, analistas políticos antiimperialistas en ambos países, así como aquéllos 
radicados en Nicaragua como Tortillaconsal.com y otros estadounidenses y europeos que 
viven en Nicaragua, para impulsar una contranarrativa que se ajustase mejor a los hechos 
en el terreno y a la verdadera historia vivida, en lugar de a la narrativa de derrocamiento 
de gobierno.  

Como Brian Willson y Nils McCune nos lo recuerdan a continuación en "Imperialismo 
estadounidense y Nicaragua: No dejaron que nuestra flor floreciera", el golpe de estado en 
abril no surgió de la nada. Fue parte integral de una campaña de casi 40 años del gobierno 
de EE.UU. para mantener el control sobre este país centroamericano en el que EE.UU. han 

intervenido una y otra vez por más de 150 años. Hasta el análisis más superficial de los 
acontecimientos de 2018 no puede dejar de impresionar al observador por su semejanza 
con las antiguas prácticas de EE.UU. en Nicaragua, los empeños actuales de derrocamiento 
de gobierno en Venezuela, y las operaciones de banderas falsas y videos de los terroristas 
favoritos, los Cascos Blancos de Siria.  

Después de que un número histórico de nicaragüenses asistiera a las celebraciones del 
39 aniversario del Triunfo de la Revolución Sandinista del 19 de julio, no ha habido ningún 
episodio significativo de violencia. Las inmensas multitudes no dejaron ninguna duda de 
que la mayoría de la población estaba del lado de su gobierno electo y en contra de quienes 
les habían impedido trabajar y les habían mantenido como  rehenes del miedo durante tres 
largos meses. Muchos de los que cometieron atroces crímenes durante los meses del golpe 

se escaparon a Costa Rica y Honduras, al igual como lo hicieran sus padres espirituales, la 
Guardia Nacional de Somoza hace 40 años.  

A aquéllos que fueron capturados se les ha mantenido y protegido todos sus derechos 
judiciales hasta su eventual liberación bajo los términos de la Ley de Amnistía 996 
aprobada en la Asamblea Nacional el 8 de junio 2019. Esta Ley beneficia con libertad 
condicional a todas las personas presas o bajo investigación por crímenes de asesinato, 
tortura, incendio, secuestro, extorsión y otros crímenes terribles cometidos durante el 
fallido intento de golpe de 2018. La ley se basa en el principio de la No Repetición que tiene 
amplios antecedentes en el derecho internacional, como por ejemplo, los acuerdos de paz 
en Irlanda de los años 1990. De ninguna de las personas liberadas se puede decir que eran 
presos políticos. Todos, sin excepción, aceptaron el principio de No Repetición cuando 
firmaron el documento de su liberación. 

A pesar de que la situación esté volviendo a la normalidad con la reparación y 
reconstrucción de los edificios gubernamentales destruidos, el regreso de los cruceros a los 
puertos de Nicaragua, la recuperación del turismo y la plena restauración de la vida 
económica del país, uno no se enteraría de ello por el tono y la cobertura de la prensa 
corporativa internacional. Para combatir ese implacable flujo de desinformación y las 
descaradas mentiras que son parte del continuo esfuerzo de EE.UU. y la oposición de 
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Nicaragua para obtener lo que no pudieron ni por las urnas ni por la violencia, ofrecemos al 
lector esta Guía del Golpe para su análisis. Este libro es principalmente una recopilación de 
artículos escritos durante más de un año, desde abril de 2018, que junto con nuevos 
materiales, presentan una descripción bastante diferente del quién, qué, cuándo, dónde y 
por qué del golpe de estado fallido de 2018 en Nicaragua.  

Primero ubicamos a Nicaragua en el contexto histórico del imperialismo 
estadounidense en "Imperialismo estadounidense y Nicaragua: No dejaron que nuestra flor 
floreciera" de Nils McCune y Brian Willson. Sigue un análisis de Bárbara Lárcom en que se 
desmantela los falsos mitos que han circulado en relación a la crisis política en Nicaragua 
de 2018. Después, cubrimos las etapas del golpe semana a semana en un capítulo de Nan 
McCurdy. También se incluye una entrevista realizada por el periodista Max Blumenthal a 

Nils McCune; un capítulo revelador - escrito por mi - sobre las organizaciones financiadas 
por los EEUU que apoyaron al golpe de estado; una revisión de la situación de los derechos 
humanos realizada por el experto en derecho internacional Dan Kovalik; y un capítulo 
sobre la economía popular de Nicaragua por Nils McCune. Completamos la Guía con un 
artículo sobre la lucha por una cobertura mediática equilibrada por John Perry; un capítulo 
sobre el papel de la Iglesia por Coleen Littlejohn; y una Conclusión escrita específicamente 
para esta Guía por Dan Kovalik. 

Ninguna organización o individuo involucrado en este proyecto recibió ningún tipo de 
remuneración financiera o de cualquier otro tipo por parte del gobierno de Nicaragua, de 
cualquier otra entidad gubernamental o controlada por el gobierno, por su papel en la 
producción de este libro. Excepto en el caso de quienes, como yo, somos empleados de una 

organización de solidaridad de base, todo el trabajo fue voluntario.  
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Imperialismo Estadounidense y 
Nicaragua: " No dejaron que nuestra 
flor floreciera"  

Por S. Brian Willson y Nils McCune  

Nicaragua es quizás uno de los casos más claros del desenfrenado imperialismo 
estadounidense que produce movimientos antiimperialistas sostenidos, en un patrón que 
se ha repetido desde incluso antes de que el mercenario estadounidense William Walker 
invadiera ese país para establecer un estado esclavo y declararse presidente en 1856. 

Desde aquel entonces los intereses financieros e industriales de los Estados Unidos, 
respaldados por fuerzas militares estadounidenses, han procurado mantener el control 
sobre los principales recursos nicaragüenses, la infraestructura, y una potencial ruta de 
canal interoceánico.1  

Las corporaciones estadounidenses y el gobierno de Estados Unidos mantuvieron una 
postura agresiva hacia Nicaragua a lo largo del siglo XX y han continuado utilizando 
diversas estrategias imperialistas para coaccionar a Nicaragua en las dos primeras décadas 
del siglo XXI. Comenzando con la guerra hispano-estadounidense de 1898, los Estados 
Unidos se afirmaban cada vez más como el único poder imperial sobre la cuenca del Caribe, 
reclamando Puerto Rico como botín de guerra, y ejerciendo dominio económico sobre 
Cuba, la Española y toda Centroamérica —llegando hasta el punto de crear la nación de 

Panamá por el mero propósito de construir un canal interoceánico. Nicaragua fue muy 
importante en este esfuerzo neocolonial debido a su tierra cultivable, agua dulce, y 
recursos minerales, pero sobre todo por su geografía como una posible ruta del canal.  

Los métodos utilizados por el sistema imperialista en Nicaragua han incluido la guerra 
contra-insurreccional directa (1927-1933), el apoyo a los regímenes despóticos pro-
estadounidenses (1934-1979), la guerra mercenaria de terceros (1980-1988), el 
financiamiento de grupos de oposición (1909, 1980-1990 y 2007- presente), el uso de la 
Organización de los Estados Americanos (OEA) para presionar a Nicaragua (1980-1989 y 
2016-presente), bases militares y ejercicios con el gobierno hondureño cerca de la frontera 
nicaragüense (2010-presente), declaraciones sobre Nicaragua como una extraordinaria 
amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos (1985 y 2018), el financiamiento 

de medios de oposición (2007-presente), la formación de "grupos cívicos" en ciberpolítica 
(2013-presente), la planificación y ejecución de una "revolución de color" o un intento de 
golpe de estado "blando" (2018), sanciones para prevenir el acceso de Nicaragua al crédito 
(2018), sanciones económicas personales contra funcionarios nicaragüenses (2018), y el 
uso de agencias de calificación crediticia estadounidenses para degradar las percepciones 
de la estabilidad financiera nicaragüense (2018).  

                                                        
1 Karl Bermann, Under the Big Stick: Nicaragua y Estados Unidos desde 1848. (Boston: South End Press, 1986), 123-26.  
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Esta trayectoria de intervención continua evolucionó desde formas de incidencia 
política más abiertas, militares o de "empuje", hacia tácticas más sutiles, basadas en los 
medios de comunicación, o sea, políticas de "atracción" basadas en la capitalización de las 
reglas de las economías globalizadas, las democracias liberales y la legitimidad política 
para desacreditar y desarmar a las fuerzas antiimperialistas en Nicaragua, con el fin de 
reinstalar un régimen neoliberal dócil. A lo largo de esta historia, el imperialismo yanqui ha 
encontrado extraños aliados.  

El historiador Michel Gobat ha argumentado que el apoyo de William Walker provenía 
no sólo de los intereses de los esclavistas del sur de Estados Unidos que donaron a sus 
campañas para construir estados esclavistas en América Central, sino también de figuras 
industriales y militares más liberales del norte de Estados Unidos y, de hecho, del partido 

Liberal de Nicaragua. Asimismo, durante las dos décadas de ocupación militar 
estadounidense de Nicaragua a principios del siglo XX, la mayoría de la élite nicaragüense y 
su prensa mantuvieron un brillo reverencial en editoriales e informes sobre las fuerzas 
estadounidenses. Esto fue cierto tanto para el partido Liberal como para el Partido 
Conservador, aunque la política de los Estados Unidos después de derrocar al presidente 
liberal Zelaya en 1909 mantuvo un fuerte enfoque pro-conservador hasta 1928.  

Sólo después de que un general patriota, Augusto César Sandino, se negara a reconocer 
la legitimidad de Estados Unidos en Nicaragua, fue que empezó a surgir una tendencia 
política antiimperialista consistente. Sin embargo, siempre ha habido una parte 
considerable de la clase política nicaragüense que favorece y aprecia la intervención de 
Estados Unidos, dando la sensación de que la legitimidad del Estado en Nicaragua comienza 
con la aprobación de Estados Unidos.  

En el año 2018, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró a Nicaragua 
como una "extraordinaria amenaza" para la seguridad nacional, y el asesor de Seguridad 
Nacional de Estados Unidos, John Bolton, describió a Nicaragua, Cuba y Venezuela como 
una "troika de la tiranía" que pronto caería con el apoyo del gobierno de Trump, al tiempo 
que alabó la elección de "líderes con ideas afines", Jair Bolsonaro en Brasil e Iván Duque en 
Colombia. La Ley de Condicionalidad de las Inversiones en Nicaragua (NICA Act), aprobada 
por el Congreso norteamericano en noviembre de 2018, es hija intelectual de la congresista 
cubanoamericana Ileana Ros-Lehtinen. Su objetivo es impedir que el gobierno 
nicaragüense acceda a préstamos internacionales, limitando así su capacidad para 
desarrollar su potencial en materia de salud, educación, transporte y comercio.  

Antecedentes históricos  

La disputa centenaria entre los partidos Liberal y Conservador marcó la historia 
nicaragüense incluso antes de que el imperialismo yanqui se convirtiera en un factor de la 
política nacional. La tradicional oligarquía terrateniente y la Iglesia Católica impusieron su 
voluntad a través del Partido Conservador, que tenía su sede en Granada. El Partido Liberal, 
con sede en León, estaba formado por una clase urbana mercantil y profesional, con 
importantes espacios de participación de obreros y campesinos. Sin embargo, el partido 
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Liberal fue totalmente desacreditado por su vergonzosa participación en la primera 
operación de cambio de régimen de los Estados Unidos en Nicaragua, llevada a cabo por el 
filibustero William Walker en 1856-1857.  

Como resultado, los conservadores controlaron el gobierno nicaragüense durante tres 
décadas y media, hasta 1893, cuando el caudillo liberal José Santos Zelaya asumió la 
presidencia después de la "Revolución de Julio". El gobierno de Estados Unidos, liderado en 
su momento por Theodore Roosevelt, se embarcaba en su “política del garrote ", que 
pronto se complementaría con lo que él llamó la "diplomacia del dólar", a través de la cual 
los bancos estadounidenses comprarían las deudas soberanas de los países caribeños y 
centroamericanos, ejerciendo así un control total sobre los bancos nacionales, los 
ferrocarriles y los canales de transporte marítimo, obligando a los países caribeños y 
centroamericanos a contraer deudas.2  

La Operación de Cambio de Régimen contra Zelaya  

El gobierno de Zelaya creó una nueva constitución que reemplazó al congreso electoral 
nicaragüense con el voto obligatorio, directo y secreto, además de separar a la Iglesia del 
Estado.3 La educación pública y la infraestructura de transporte aumentaban a medida en 
que se construían rutas marítimas y ferrocarriles, en gran medida con capital 
estadounidense. Sin embargo, la explotación y los conflictos laborales aumentaron durante 
la presidencia de Zelaya, que se centró en la modernización, en particular en lo que 
respecta al comercio y el desarrollo de la agroindustria, lo que llevó a un sinnúmero de 
acaparamientos de tierras y al desplazamiento generalizado de los pueblos indígenas de lo 
que se convertirían en plantaciones de café y rutas de transporte marítimo. Inicialmente 

entusiasmado con la expansión de los flujos de mercancías, el apoyo de EE.UU. a Zelaya 
disminuyó después de que pareciera que se tomaba demasiado en serio la soberanía de su 
país. La política estadounidense exigía constantemente que las constituciones 
centroamericanas prohibieran las reelecciones, sin embargo, Zelaya fue reelegido dos 
veces, en 1902 y 1906.  

Después de que Zelaya interviniera en Honduras y El Salvador en 1907, con el interés 
de crear una federación de estados centroamericanos dominada por los liberales y después 
de la toma de posesión de Taft a la presidencia de los Estados Unidos en 1909, los 
norteamericanos cambiaron drásticamente su actitud hacia Zelaya, considerándolo ahora 
un peligro para los intereses de los Estados Unidos y para la "estabilidad regional". Tal vez 
lo más significativo es que Zelaya también estaba iniciando negociaciones con los gobiernos 

de Alemania y Japón para construir un canal interoceánico, desafiando el monopolio 
estadounidense del Canal de Panamá, que se hallaba en construcción en aquel momento.4  

                                                        
2 Dana G. Munro, Intervención y diplomacia del dólar en el Caribe 1900-1921. (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1964), 537.  

3 Antonio Esgueva Gómez, Contexto histórico de las constituciones y sus reformas en Nicaragua. Instituto de Historia de Nicaragua y 

Centroamérica, Universidad Centroamericana (Revista de Derecho, No. 10. Universidad Centroamericana (UCA), Facultad de Ciencias 

Jurídicas, 2005), 8-9.  

4 Michel Gobat, Confronting the American Dream: Nicaragua bajo el dominio imperial de Estados Unidos. (Durham: Duke University 

Press, 2005), 69-71. 
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Dada la importancia geográfica de Nicaragua, el imperialismo norteamericano priorizó 
la reinstalación de los conservadores y el retorno a un gobierno nacional sumiso. Después 
de recibir el apoyo encubierto de los Estados Unidos, el político Juan José Estrada se 
proclamó presidente interino de Nicaragua el 10 de octubre de 1909. Aunque Estrada 
representaba a una de las varias facciones de liberales descontentos con Zelaya, fue 
utilizado por Estados Unidos para maniobrar y volver a imponer al impopular Partido 
Conservador. En pocos meses, las fuerzas en el terreno de Estrada consistían 
principalmente en generales conservadores, como Emiliano Chamorro, que utilizaban 
tropas contratadas y armas suministradas por empresas estadounidenses a través de 
intermediarios como Adolfo Díaz. Cuando una contraofensiva de Zelaya conllevó a la 
detención y ejecución de dos ciudadanos estadounidenses, soldados de fortuna contratados 
por la insurgencia de Estrada, el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Philander 

Knox, escribió la notoria "Nota Knox" al Encargado de Negocios nicaragüenses en 
Washington el 1 de diciembre de 1909, cortando las relaciones diplomáticas con el 

gobierno de Zelaya. A finales de diciembre, Zelaya renunció y partió hacia México en barco 
desde el puerto noroccidental de Corinto, rodeado de buques de guerra estadounidenses.5  

La Restauración Conservadora  

Durante sus 10 meses en el cargo, el sucesor de Zelaya, el liberal José Madriz 
Rodríguez, trabajó incansablemente para negociar la paz con la rebelión de Estrada y para 
restaurar las relaciones con Estados Unidos, pero Knox se negó a aceptar el gobierno de 
Madriz. Los marines estadounidenses fueron desplegados en Bluefields para evitar la 
derrota final de la fallida rebelión, y una subsidiaria de United Fruit Company prestó dinero 

a Estrada para adquirir armas y soldados. Eventualmente, la armada norteamericana 
entregó al general conservador Emiliano Chamorro un gran cargamento de armas para 
apoyar la rebelión, al mismo tiempo que bloqueaba la llegada de armas compradas por el 
gobierno de Madriz.6 A pesar de las protestas antiimperialistas en Nicaragua y en San 
Salvador, la presencia estadounidense cambió gradualmente el equilibrio de fuerzas y el 
gobierno de Madriz cayó el 19 de agosto de 1910. Una semana después Juan José Estrada 
asumió la presidencia.  

En la caótica secuela de la guerra, mientras los grupos armados pro-Madriz y 
antiimperialistas seguían deambulando por las calles de Managua, Estados Unidos no 
perdió tiempo en reestructurar la economía nicaragüense, obligando a Nicaragua, a través 
de los "Pactos Dawson", a obtener un préstamo de 20 millones de dólares, que se pagaría 
con los recibos aduaneros nicaragüenses. Los liberales fueron acorralados y la restauración 

conservadora se consolidó, ya que incluso el líder de la rebelión, Juan José Estrada, fue 
derrocado por la Asamblea Constitucional dominada por los conservadores en 1911 a favor 
de Adolfo Díaz.  

                                                        
5 Kerevel, Yann. "Re-examinando la Política de Intervención de los Estados Unidos en Nicaragua a principios del siglo XX: José Madriz y 

la Restauración Conservadora". (2006).  https://digitalrepository.unm.edu/laii_research/1   

6 Ibídem, 25-28. 

https://digitalrepository.unm.edu/laii_research/1
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En 1912, el presidente conservador Adolfo Díaz, ex ejecutivo de una empresa minera 
estadounidense, transfirió el control del Banco Nacional de Nicaragua al Banco Comercial 
Brown Brothers de Estados Unidos. En respuesta, la Asamblea Nacional, bajo el liderazgo 
de Luis Mena Vado como Ministro de Guerra, aprobó una resolución censurando a Díaz, 
quien rápidamente despidió al General Mena y pidió el apoyo de Estados Unidos. Mena y el 
general liberal Benjamín Zeledón se rebelaron contra Díaz, quien a su vez apeló a Estados 
Unidos para que interviniera. Las fuerzas de Mena, con sede en Granada, sucumbieron bajo 
el empuje combinado de marines estadounidenses y reclutas del gobierno conservador. 
Capturado con vida, Mena fue exiliado. Sin embargo, Zeledón, con sede en Masaya, se 
enfrentó a los marines y murió en batalla. Las declaraciones heroicas de Zeledón, y su 
muerte en batalla, representan uno de los primeros grandes esfuerzos explícitamente 
antiimperialistas en Nicaragua. En respuesta a la carta del Coronel Joseph Pendleton 
pidiéndole que se rindiera, Zeledón escribió, en parte:  

Confieso a U. que he leído su nota a que aludo y me he resistido a creer 
que este firmada por un soldado instruido [...] y que sirve bajo la bandera de 
la gran Nación (norte) Americana que se precia de ser la maestra de las 
Repúblicas Democráticas del Continente Americano; y mi extrañeza sube de 
punto cuando considero que es imposible que el Gobierno de los Estados 
Unidos de Norte América y, sobre todo, el Senado de la patria de Washington 
y de Lincoln, haya autorizado a sus servidores para que vengan a intervenir 
con la fuerza armada en los asuntos interiores que los nicaragüenses 
discutimos en esta tierra que es nuestra, y que nos la legaron libre, soberana 
e independientemente nuestros padres.  

 [...] No veo ni remotamente la razón que pudiesen tener U. o sus 
superiores para exigirme la entrega de mis posiciones o el desarme de mi 
ejército; yo en consecuencia, me atrevo a pensar que usted retirará sus 
amenazas en vista de la justicia que me asiste. Pero si desgraciadamente 
para la honra de los Estados Unidos de Norte América, U. y sus jefes 
desoyesen las razones fundadas que aduzco y llevasen adelante sus 
pretensiones de ataque  

 [...] yo haré con los míos la resistencia que el caso reclama y que 
demanda la dignidad de Nicaragua, que nosotros representamos, y después, 
caigan sobre U., sus Jefes y la fortísima Nación a que pertenecen, las 
tremendas responsabilidades que la Historia les aducirá, y el eterno baldón 

por haber empleado sus armas contra los débiles que han venido luchando 
por conquistar los fueros sagrados de la Patria.7  

Con la derrota de la rebelión nacionalista, el gobierno conservador firmó el oneroso 
Tratado Bryan-Chamorro en Washington en 1914. El tratado, nombrado en honor a 

                                                        
7 Gregorio Selser, Nicaragua de Walker a Somoza, Mex Sur Editorial, México, 1984. "Patria Grande: Nicaragua." Disponible en: 

https://web.archive.org/web/20010228174107/  http://www.patriagrande.net/nicaragua/benjamin.zeledon/carta.a.pendleton.htm  

https://web.archive.org/web/20010228174107/
http://www.patriagrande.net/nicaragua/benjamin.zeledon/carta.a.pendleton.htm
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William Jennings Bryan, Secretario de Estado de los Estados Unidos, y al general 
nicaragüense Emiliano Chamorro, otorgó a los Estados Unidos derechos exclusivos para 
construir cualquier canal en Nicaragua a perpetuidad, así como una opción renovable de 99 
años para crear una base naval en el Golfo de Fonseca y un contrato de arrendamiento 
renovable de 99 años en las islas de Big y Little Corn Island en el Caribe, a cambio de 3 
millones de dólares utilizados por Nicaragua para pagar deudas a los acreedores 
estadounidenses. El presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, insistió en una 
cláusula que otorgaba a los Estados Unidos derechos a priori a la intervención militar, pero 
el Senado de los Estados Unidos se opuso, y la cláusula fue eliminada antes de que se 
ratificara el tratado.  

  
 Las fuerzas de ocupación de los marines  estadounidenses participan en 

un funeral en la calle cerca del antiguo Palacio Nacional, Managua, 1927. 
 Foto de la Marina de los EE.UU.  publicada en: "Sandino Enfrenta Al Imperialismo", 

 Editorial Nueva Nicaragua, Primera Edición, 1981.  

 
El Antiimperialismo de Sandino  

Durante la ocupación militar estadounidense de Nicaragua de 1912 a 1926, se 

desarrollaron elementos no militares del imperialismo. Por ejemplo, el Centro Rockefeller, 
financiado a través del monopolio de la compañía Standard Oil, inició campañas de 
saneamiento que acompañaron las actividades militares de los Estados Unidos con la 
realización de censos rurales, la contratación de voluntarios locales y la celebración de 
reuniones públicas sobre el control y la prevención de anquilostomas.8 Este es uno de los 

                                                        
8 Ligia María Peña Torres y Steven Palmer, A Rockefeller Foundation Health Primer for US-Occupied Nicaragua, 1914-1928. 
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primeros ejemplos de una organización no gubernamental que se aprovecha de la 
influencia de las fuerzas armadas de los Estados Unidos. Mientras tanto, la United Fruit 
Company (UFC) era el terrateniente más grande entre Colombia y México.  

En los países dominados por la United Fruit Company, conocidos como "repúblicas 
bananeras", la compañía controlaba los puertos, administraba el servicio postal, e incluso 
creó la primera red de emisoras de radio en toda Centroamérica, desarrollando 
efectivamente los primeros medios de comunicación (y el monopolio de los medios) que 
alcanzaban a millones de personas. La empresa se resistió enérgicamente a todos los 
esfuerzos de los trabajadores por organizar sindicatos, llegando incluso a derribar todas las 
casas y escuelas al abandonar áreas enteras en las que había campañas de sindicalización. 
Aunque no pagó impuestos, la United Fruit le dio dinero y armas a los gobiernos para 

reprimir las muchas rebeliones que sucedían entre los cientos de miles de trabajadores 
bananeros altamente explotados de la región, lo que condujo, por ejemplo, a la "Masacre de 
las Bananeras" de varios cientos de trabajadores en huelga en Colombia en 1928. Además, 
los políticos necesitaban el apoyo de la red de radio de UFC, por lo que temían crear alguna 
tensión con el conglomerado.  

La hegemonía geopolítica de la United Fruit Company fue reforzada por los Marines 
estadounidenses, que fueron desplegados en Centroamérica y el Caribe para defender los 
intereses de la corporación decenas de veces entre 1901 y 1934. Las "Guerras Bananeras", 
como se les llamaban, produjeron tal cantidad de experiencias en el combate capitalista 
contra los rebeldes empobrecidos que los Marines sistematizaron su aprendizaje en el 
"Manual de Pequeñas Guerras", publicado en 1940. 

En Nicaragua, los intereses bananeros se vieron frenados por la necesidad de un 
sistema ferroviario.9 El banco comercial estadounidense Brown Brothers financió el 
sistema ferroviario y vino a controlar el Banco Nacional de Nicaragua. Bundy Cole, un 
gerente de una de las subsidiarias de Brown Brothers en Nicaragua, dijo en la década de 
1920, "No creo que ningún indio ni ningún negro sea capaz de autogobernarse". Después de 
que un levantamiento liberal contra un gobierno conservador apoyado por Estados Unidos 
condujera a una guerra civil en 1926, Estados Unidos intervino para impedir una victoria 
liberal, obligando a todas las partes a acordar un gobierno que compartiera el poder y 
preservara los intereses de Estados Unidos.  

El general liberal Augusto César Sandino rechazó los términos del plan estadounidense 
y, con sólo 29 hombres, se embarcó en una guerra de guerrillas contra la ocupación 
estadounidense de Nicaragua. La primera acción armada de Sandino fue la ocupación de la 
Mina San Andrés en Nueva Segovia, donde expulsó a los gerentes estadounidenses y 
entregó la mina a los trabajadores para que la administraran colectivamente. Sandino fue 
declarado bandolero y los Marines estadounidenses fueron enviados a Ocotal para iniciar 
una campaña de contrainsurgencia. Internacionalmente, Sandino se convirtió en un 

                                                        
9 Thomas Schoonover y Lester D. Langley, The Banana Men: Mercenarios y empresarios americanos en América Central, 1880-1930. 

(University Press of Kentucky, 1995), pág. 25 Thomas Schoonover and Lester D. Langley, The Banana Men: American Mercenaries and 

Entrepreneurs in Central America, 1880-1930. (University Press of Kentucky, 1995), p. 25. 
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símbolo de resistencia al imperio estadounidense, y las ligas antiimperialistas de base y los 
partidos comunistas de toda América debatieron si sus tácticas guerrilleras eran aceptables 
o representaban una amenaza a los métodos políticos parlamentarios dominantes 
promovidos internacionalmente por la Unión Soviética.  

El primer uso de aviones en las Américas para lanzar bombas ocurrió en Nicaragua, 
cuando los Marines estadounidenses bombardearon la región montañosa al norte del país, 
desplazando por la fuerza a campesinos de pequeños pueblos de la región de Las Segovias 
en repetidos intentos de eliminar las fuerzas de Sandino.10  

  
  La bandera de los EE.UU. ondea sobre el Cuartel General 

 de la Marina de los EE.UU., Ocotal, Nicaragua, 16 de julio de 1927. 
 Foto del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos reimpresa por 

 la Editorial Nueva Nicaragua, "Sandino: Enfrenta al Imperialismo", 
 Primera Edición 1982   

El uso de tropas mercenarias para cazar a Sandino eventualmente se convirtió en un 
esfuerzo concertado de EE.UU. para construir una Guardia Nacional en Nicaragua, que los 
planificadores estadounidenses se supusieron fortalecería las instituciones democráticas. 

                                                        

10 Neill Macaulay, The Sandino Affair. 
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Mientras tanto, los escritos de Sandino adquirieron dimensiones de clase, ya que insistió en 
que el éxito de la lucha antiimperialista prolongada requeriría las cualidades inigualables 
de los obreros y campesinos.  

En 1933, el gobierno de Estados Unidos retiró sus tropas de Nicaragua y anunció su 
política de "Buen Vecino" hacia América Latina. El líder de la recién formada Guardia 
Nacional de Nicaragua, Anastasio Somoza García, asesinó a Sandino en 1934 y masacró a 
sus tropas que habían entregado sus armas. Dos años después, Somoza García dio un golpe 
de estado y se instaló como el autócrata de Nicaragua, con el apoyo de Estados Unidos. 
Franklin Delano Roosevelt dijo de Somoza: "Es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de 
puta".11 La familia Somoza gobernó como dictadura apoyada por Estados Unidos de 1934 a 
1979.  

La Revolución Popular Sandinista y la Guerra de la Contra  

A principios de la década de 1960, inspirados por el éxito de la revolución cubana, los 
nicaragüenses radicales dirigidos por el activista estudiantil Carlos Fonseca crearon el 
Frente Sandinista de Liberación Nacional. Conocido como el FSLN, el Frente Sandinista creó 
un programa "histórico" para liberarse de la tutela estadounidense y del modelo 
agroexportador.  

Después de casi 20 años de actividad clandestina sostenida, el FSLN logró dirigir una 
insurrección popular masiva que derrocó a Anastasio Somoza Debayle, el segundo hijo de 
Somoza García, en 1979, después de que su régimen infligiera decenas de miles de bajas a 
la población civil en una contrainsurgencia apoyada por Estados Unidos. Así acabó la fiesta 
de una Nicaragua "estable" para los ricos de la derecha y sus acaudalados amigos e 
inversionistas estadounidenses, preservado a expensas de la gran mayoría del pueblo 
nicaragüense. Hasta el día de hoy, Estados Unidos nunca ha perdonado a los sandinistas 
con consciencia social (o al "sandinismo") por haber forzado el fin de la era de los 
Somoza.12 El Congreso de los Estados Unidos congeló rápidamente la ayuda a Nicaragua, 
algo que nunca había hecho desde que Somoza llegó al poder en la década de 1930. Incluso 
antes, en 1978, cuando parecía que la dinastía Somoza estaba a punto de ser derrotada, el 
presidente estadounidense Jimmy Carter había autorizado el apoyo encubierto de la CIA a 
la prensa "democrática" nicaragüense y a los elementos sindicales.13  

En marzo de 1980, Carter, alarmado por la pérdida de ese paraíso para inversionistas 
estadounidenses, le ordenó al General de División Robert Schweitzer ir a Honduras a 
consultar con sus fuerzas armadas sobre cómo convertirse en un "baluarte" contra el 

                                                        

11 George Black, El buen vecino, 25-26.  

12 Una dinámica política similar ha estado ocurriendo en Venezuela desde que el socialista Hugo Chávez fue elegido por primera vez en 

1999. Los documentos internos de los Estados Unidos establecen claramente planes consistentes para desestabilizar y destruir al 

"chavismo", ya que Chávez sobrevivió a tres golpes de estado hasta su muerte en 2013, y su sucesor Maduro también sobrevivió a varios 

intentos de destituirlo del poder, incluyendo por lo menos un intento de asesinato con aviones teledirigidos. Actualmente, el gobierno de 

Trump de Estados Unidos ha reconocido a un desconocido venezolano de 35 años como el "presidente legítimo", básicamente calificando 

al democráticamente elegido Maduro de "usurpador", y ordenándole que se destituya a sí mismo. En efecto, EE.UU. pretende destruir 

cualquier movimiento político o social que restrinja el crecimiento y la expansión sin restricciones del capitalismo privado.  

13    "A Secret War for Nicaragua", Newsweek, 8 de noviembre de 1982, p. 44; Theodore Draper, A Very Thin Line: the Iran-Contra Affairs 

(New York: Hill and Wang, 1991), 17.  
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comunismo en la región centroamericana. Carter autorizó un millón de dólares para que la 
CIA apoyara el trabajo de grupos antisandinista, medios de comunicación, y organizaciones 
políticas. A mediados de noviembre de 1980, recién elegido, pero aún no en funciones, el 
equipo de transición del presidente Reagan se reunió con un pequeño grupo de 
nicaragüenses exiliados en Honduras para preparar la lucha contra los sandinistas.14  

En marzo de 1981, durante su segundo mes de gobierno, el presidente Ronald Reagan 
emitió una Directiva Presidencial autorizando a la CIA a emprender actividades 
encubiertas dirigidas contra Nicaragua y su nuevo gobierno revolucionario sandinista, el 
Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). El gobierno no se llamaba así; se llamaba 
El Gobierno de Reconstrucción Nacional. Se asignaron 19 millones de dólares iniciales con 
el propósito de destruir a los sandinistas15, comenzando con un "equipo de acción" de 500 
hombres para participar en operaciones paramilitares y políticas.  

Para mediados de 1981, el asesor del Departamento de Estado de Reagan, Robert 
McFarland, había preparado un informe titulado "Llevando la guerra a Nicaragua"16 y para 
diciembre de 1981, grupos nicaragüenses en el exilio, o "Contras", comenzaron a entrenar 
en combate en un lugar al oeste de Miami, y posteriormente en campamentos de 
entrenamiento en California, Nueva Jersey, y en la franja noroeste de la Florida. También en 
diciembre de 1981, la Operación "Navidad Roja" de la CIA ocurrió en el territorio Miskito 
del noreste de Nicaragua a lo largo de la frontera con Honduras, donde las comunidades 
indígenas fueron reubicadas por la fuerza para crear una cabeza de playa dentro del 
territorio nicaragüense antes de que las fuerzas gubernamentales sandinistas pudieran 
establecer el control de la zona. Se esperaba crear un estado separatista que pudiera pedir 
apoyo militar de EE.UU.17 En enero de 1982, Reagan solicitó y recibió $5,1 millones de 
dólares en fondos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
(USAID por sus siglas en inglés) para provocar la disensión contra el nuevo gobierno 
nicaragüense entre los somocistas y la jerarquía de la Iglesia Católica.  

Para marzo de 1982, la fuerza paramilitar de la Contra había crecido a 1.000 
combatientes, y los equipos de demolición de la Contra entrenados por la CIA demolieron 
dos puentes cerca de la frontera con Honduras. Un informe secreto de la Agencia de 
Inteligencia de Defensa de los Estados Unidos informó que entre el 14 de marzo y el 21 de 
junio de 1982, en un período de 100 días, el "grupo terrorista" de la Contra participó en 
106 ataques "insurgentes" en Nicaragua, incluyendo el asesinato de funcionarios del 
gobierno sandinista, el sabotaje de puentes en las carreteras, los ataques de francotiradores 
contra pequeñas patrullas militares y la quema de un depósito aduanero y cultivos de 

                                                        
14    The National Security Archive, Scott Armstrong, Director Ejecutivo, The Chronology: The Documented Day-by-Day Account of the 

Secret Military Assistance to Iran and the Contras (Nueva York: Warner Books, 1987); Peter Kornbluh y Malcolm Byrne, editores, The 

Iran-Contra Scandal: The Declassified History (Nueva York, A National Security Archive Documents Reader: The New Press, 1993). 

15  Equipo de Nitlápan-Envío, "Upping the US War Ups the Contradictions", Envio, número 64, octubre de 1986; "Contra view on Ronald 

Reagan", The Guardian, 4 de julio de 2011.  

https://www.theguardian.com/world/2011/jul/04/contra-view-on-ronald-reagan.  

16 Jonathan Marshall, Peter Dale Scott y Jane Hunter, The Iran Contra Connection: Equipos secretos y operaciones encubiertas en la era 

Reagan. (Boston: South End Press, 1987), 10.  

17 Timothy Alexander Guzmán, "The CIA's Dirty War in Nicaragua", Global Research, 24 de abril de 2018; Roxanne Dunbar-Ortiz, Blood 

on the Border: A Memoir of the Contra War (Cambridge, MA: South End Press, 2005). 

https://www.theguardian.com/world/2011/jul/04/contra-view-on-ronald-reagan


25 
 

alimentos.18 Este fue un promedio de un ataque armado diario, un ritmo que se aceleró 
dramáticamente a lo largo de la década de 1980, paralizando a diario gran parte del país. 
Para noviembre de 1982, el número de miembros de los Contras había aumentado a 4.000 
y a cada combatiente se le pagaba 23 dólares al mes.  

En diciembre de 1982, los líderes de la Contra se reunieron en Miami para desarrollar 
estrategias para derrocar al gobierno sandinista, utilizando un número creciente de 
campamentos fronterizos santuarios en el lado de Honduras.19 En febrero de 1983, 
preocupado por las crecientes historias de atrocidades de la Contra - cegar, quemar, 
decapitar, desmembrar, secuestrar, violar y matar a civiles - Reagan gastó $300,000 en 
contratar a la firma de relaciones públicas con sede en Miami, Woody Kepner Associates, 
para producir imágenes positivas.20 Pronto Reagan comenzó a llamar a los Contras 
"luchadores por la libertad", los "equivalentes morales de nuestros Padres Fundadores"21, 

acusando al gobierno sandinista de "propagar el cáncer", llanamente llamándolo 
"maligno"22 y afirmando que estaba operando como un "calabozo totalitario".23  

El jefe de la CIA de Reagan, William Casey, dio instrucciones: "¿Qué más podemos hacer 
con la economía para que esos bastardos suden?", enfatizando, "Quiero algo que les haga 
daño”.24 Esto hacia recordar la política del presidente Nixon a principios de la década de 
1970 en Chile, cuando ordenó a la CIA que librara una guerra psicológica contra el 
"socialismo" del Dr. Salvador Allende, elegido democráticamente, haciendo que la economía 
"gritara".25 Thomas Pickering, el embajador de Estados Unidos en El Salvador en aquel 
entonces describió a los sandinistas como un "pedazo de carne infectada que atrae a los 
insectos".26 El odio era intenso e irracional, satánico. Un comandante de la Contra FDN 
(Fuerza Democrática Nicaragüense) enfatizó la necesidad de "cortar la cabeza a los 
sandinistas".27  

En octubre de 1983, la CIA produjo 2.000 copias de un Manual de 90 páginas para guiar 
las actividades de la Contra titulado “Operaciones Psicológicas en la Guerra de Guerrillas”.28 
Fue referido como un "manual de asesinato" para terroristas basado en uno anterior 
utilizado por el programa de asesinato "Phoenix" de los Estados Unidos en Vietnam a 
finales de la década de 1960 y utilizado en El Salvador durante la década de 1980, cuando 
los Estados Unidos financiaron y dirigieron el gobierno de los escuadrones de la muerte 
contra los rebeldes revolucionarios. La sección de este manual, "Uso selectivo de la 
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violencia", describe la necesidad de contratar a criminales profesionales, o matones, para 
trabajos selectivos, incluyendo sabotajes y asesinatos; la neutralización de funcionarios 
clave, incluyendo jueces, líderes sandinistas locales, policías y oficiales de seguridad del 
estado; la creación de mártires para los Contras al falsificar escenas de violencia en las 
manifestaciones, causando la muerte de sus propios partidarios con camarógrafos 
estratégicamente localizados para asegurar imágenes que mejoren las relaciones públicas; 
y la coerción de la población local para que lleve a cabo acciones disruptivas. El manual, en 
efecto, era un manual sobre la comisión de crímenes de guerra - violaciones grotescas de 
las leyes estadounidenses e internacionales - que dirigía a los contras a "derrocar" y 
"reemplazar" al gobierno sandinista.  

Además, más o menos al mismo tiempo, la CIA creó un cómic ilustrado de 16 páginas, 

“Manual de los Luchadores por la Libertad”29, lanzado desde el aire en 1983 sobre el norte 
de Nicaragua. El manual describió su propósito como una guía práctica para liberar a 
Nicaragua de "la opresión y la miseria", "paralizando el complejo militar-industrial del 
traicionero estado marxista", causando "desorden civil", saboteando las industrias y 
socavando la economía nicaragüense. Describía muy explícitamente cómo los ciudadanos 
comunes podían perturbar el funcionamiento cotidiano del gobierno sandinista:  

 esconder o destruir herramientas importantes  

 reportarse enfermo para no ir a trabajar  

 dejar luces encendidas y grifos abiertos  

 romper bombillas y ventanas  

 robar comida de los suministros del gobierno.  

 liberar o robar ganado de las cooperativas agrícolas  

 esparcir rumores  

 hacer informes falsos de incendios y crímenes.  

 cortar los cables telefónicos, cortar las líneas telefónicas y eléctricas  

 estancar los inodoros 

 deshabilitar los vehículos del gobierno, poniendo tierra y agua en los tanques de 
gasolina y carburadores  

 cortar árboles, bloquear carreteras  

 colocar clavos en las calles y carreteras  

 instrucciones para preparar cócteles molotov para bombardear los cuarteles de 
policía, etcétera.  
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Los esfuerzos iniciales de Reagan para desestabilizar, promover el miedo, el 
descontento y la desmoralización, y acelerar el colapso económico, se convirtieron en una 
campaña casi fanática de diez años para destruir completamente a los sandinistas. En junio 
de 1983, un informe de la CIA sobre la actividad de la Contra decía: "El miedo y la 
incertidumbre derivados de la violencia han paralizado la inversión, exacerbado la fuga de 
capitales, y cortado los préstamos comerciales. La lucha en el campo ha reducido la 
migración tradicional estacional de mano de obra y ha reducido las cosechas".30 Esta, por 
supuesto, era exactamente la intención del gobierno de Reagan.  

En marzo de 1983, la CIA estableció una red de inteligencia de 50 millones de dólares 
en América Central, con más de 150 operativos y técnicos de la CIA que planeaban infiltrar 
agentes estadounidenses en Nicaragua y pilotear aviones espías de baja altitud.31 En junio, 

el presidente Reagan creó una agencia de propaganda nacional masiva, el "Proyecto 
Democracia".32 Más tarde, el Congreso proporcionó 24 millones de dólares en ayuda 
abierta a los Contras. Poco después, los Contras sabotearon el aeropuerto de Managua, las 
instalaciones del puerto de Corinto y un oleoducto en la ciudad costera occidental de 
Puerto Sandino. En enero-febrero de 1984, los "activos" de la CIA minaron los puertos de 
Nicaragua en flagrante violación de todo el derecho internacional.33  

En noviembre de 1983, el Congreso estadounidense creó la "Fundación Nacional para 
la Democracia" (NED por sus siglas en inglés) para realizar abiertamente las tareas que la 
CIA había estado llevando a cabo en secreto durante años, es decir, interferir en las 
elecciones en otros países para promover lo que los estadounidenses describen como 
procesos "democráticos".34 Inmediatamente comenzó a financiar suministros de imprenta 

y salarios para el periódico derechista La Prensa, propiedad de la familia Chamorro, para 
promover la causa y la imagen de los Contras como el logro de la "democracia" en 
Nicaragua.35 Pronto el diario empezó a recibir $100,000 al año, y después de ser cerrado 
por más de un año por el gobierno por sus artículos pro-Contra, reanudó sus operaciones 
con $250,000 de la NED.36  

Los fondos de la CIA y de la NED también apoyaron cada vez más diversas actividades 
internas no militares y disruptivas perpetradas por la oposición. La manipulación de la 
opinión pública a través del control de las noticias, que incluían la puesta en escena de 
eventos fotogénicos, se convirtió en un ejercicio diario.37 La CIA creó estaciones de radio 
clandestinas en Honduras, Costa Rica, y una en la Costa Atlántica de Nicaragua dirigida a los 
indios Miskitos.38 El objetivo era distorsionar los hechos y la inteligencia para hacer que los 
Contras se vieran bien y especialmente para convencer al Congreso y al pueblo 
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estadounidense de la nobleza de los Contras y de la represión de la "tiranía marxista" 
sandinista. Estos esfuerzos continuaron hasta las elecciones de 1990.39  

EE.UU. proporcionó a los Contras inteligencia de reconocimiento aéreo casi diaria que 
identificaba la ubicación y el movimiento de las tropas del ejército nicaragüense. Las 
violaciones del espacio aéreo nicaragüense ocurrieron miles de veces desde territorio 
costarricense y hondureño a lo largo de la década de los 80, especialmente por helicópteros 
y aviones pequeños. Los barcos estadounidenses en las costas de Nicaragua y El Salvador 
fueron equipados con dispositivos de vigilancia electrónica, además de la presencia 
constante de portaaviones, destructores y acorazados estadounidenses. Los pilotos de la 
CIA volaron cientos de misiones de abastecimiento aéreo, manteniendo a los Contras 
equipados continuamente con armas, municiones y otros suministros.40  

Era una operación de Goliat contra David, el gringo gigantesco obsesionado con 
destruir el pequeño país de Nicaragua, gobernado por los "malvados" sandinistas. En varios 
momentos hubo hasta 11.000 soldados de la Guardia Nacional y el ejército regular de los 
EE.UU., incluyendo Boinas Verdes y Marines de los EE.UU., en el país fronterizo Honduras, 
realizando maniobras amenazantes con las fuerzas hondureñas, tales como las operaciones 
terrestres, aéreas y marítimas del "Pino Grande".41 Honduras estaba tan saturada de bases 
militares construidas por los Estados Unidos, que se le empezó a llamar “el Buque de 
Guerra de EE.UU. Honduras”) (USS Honduras en inglés), además de un número creciente de 
más de dos docenas de campamentos de santuario para la Contra a lo largo de la frontera 
norte de Nicaragua, que en cualquier momento albergaban hasta 12.000 combatientes 
terroristas y 50.000 a 60.000 de sus familiares. Varios miles más de tropas de la Contra 

residían dentro de Nicaragua, o estaban en campamentos a lo largo de la frontera sur en el 
frente costarricense. Helicópteros de combate no autorizados de USAID transportaban 
regularmente a tropas de la Contra a varios lugares, además de abastecer sus 
campamentos.42 El entonces embajador de los Estados Unidos en Honduras, John 
Negroponte, era una figura clave en el USS Honduras, dirigiendo a los Contras en la guerra 
en contra de la vecina Nicaragua. El famoso Cuerpo de Paz de los Estados Unidos también 
estuvo presente con el mayor contingente de cualquier nación del mundo, más de 300, 
sirviendo como maestros y proveedores de atención médica básica para las familias de los 
Contras en los campos.  

La guerra de Reagan fue una campaña intencional para "acosar" y "presionar" a los 
sandinistas con ataques "viciosos" contra pequeños pueblos, cooperativas agrícolas 
estatales, clínicas rurales de salud, puentes, estaciones generadoras de electricidad y, 

especialmente, líderes sandinistas clave. Reagan descartó los informes de las atrocidades 
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de la Contra como "desinformación sandinista", manteniendo una mitología de los Contras 
como "buenos" guerrilleros.43  

A la luz de la creciente oposición del Congreso al financiamiento de la guerra de la 
Contra, a través de las restrictivas Enmiendas Boland, los funcionarios de Reagan se 
reunieron en junio de 1984 para discutir una manera de sostener la guerra pidiendo a 
terceros países que financiaran y mantuvieran el esfuerzo en forma privada, eludiendo el 
poder del Congreso para restringir las operaciones paramilitares de la CIA. Israel, Brunei, 
Sudáfrica, Taiwán y Corea del Sur fueron algunas de las naciones que hicieron 
contribuciones, mientras que el Rey Fahd de Arabia Saudita envió más de 30 millones de 
dólares, además de los fondos de otros miembros de la Liga Mundial Anticomunista 
(WACL), encabezados por el general retirado John Singlaub. Además, muchos ciudadanos 

ricos de los Estados Unidos contribuyeron millones de dólares para los Contras, entre ellos 
el magnate de la cerveza Joseph Coors.44  

Edgar Chamorro, de la prestigiosa familia Chamorro, ex sacerdote jesuita y profesor 
titular de la UCA (Universidad Centroamericana de Managua), fue uno de los primeros 
miembros del Directorio de la principal fuerza de combate de la Contra, la FDN (Fuerza 
Democrática Nicaragüense), y fue su principal vocero de relaciones públicas. En 1984 
renunció, asqueado por las operaciones y el comportamiento de los Contras, casi 
totalmente dictados por las técnicas de reempaque de la CIA en donde las mentiras se 
convierten en la regla para confundir al público en general, al Congreso norteamericano, y a 
la prensa. Esto incluyó la creación de organizaciones de derechos humanos para perpetuar 
el engaño y la falsa propaganda.  

Del folleto de Chamorro de 1987, Empaquetando los Contras: Un caso de desinformación 
de la CIA: "En los excesos de inventar una fuerza artificial, y en la necesidad de escenificar 
acontecimientos y crear impresiones sin tener en cuenta las realidades sustanciales, ya no 
había distinción entre realidad y ficción. Lo secundario se convirtió en lo primario; la 
imagen y la impresión eran más importantes que la sustancia… Se utilizaron mentiras para 
manipular a las personas y los acontecimientos hasta tal punto que detrás de las mentiras 
no había más que auto ilusión y auto engaño... [Una] negación de la distinción moral entre 
el bien y el mal... llevó a una legitimación de conceptos como una buena guerra, un buen 
crimen, una buena violación, una buena mentira. Así se justificaban el asesinato y la tortura, 
la destrucción de la propiedad y el sabotaje de una economía y del tejido social de una 
nación, todo en nombre del patriotismo y el anticomunismo".45 Sus comentarios son 
profundamente relevantes para entender la retórica y las técnicas del golpe orquestado por 
Estados Unidos en abril de 2018, que se describen más adelante.  

Anteriormente, en 1984, el presidente Reagan firmó la Directiva de Decisión de 
Seguridad Nacional (NSDD) #124 ordenando sanciones económicas contra Nicaragua para 
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presionar a su pueblo. El 1 de mayo de 1985, se instituyó un severo embargo económico, 
aplicando la ridícula premisa estatutaria de Estados Unidos de que "las políticas y acciones 
del Gobierno de Nicaragua siguen representando una amenaza inusual y extraordinaria 
para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos".46 Esta absurda 
afirmación se ha repetido en el contexto del intento de golpe de Estado de 2018. El 
embargo se renovó cada seis meses hasta 1990, y se complementó con un "bloqueo 
invisible" de los préstamos de los Bancos Multilaterales de Desarrollo (BMD), ya que 
Estados Unidos vetó o detuvo todos los préstamos del Banco Mundial y del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID). Estados Unidos también presionó a los gobiernos 
europeos para que rechazaran la ayuda a Nicaragua. En una política particularmente cruel 
y sádica, los Estados Unidos rechazaron cualquier ayuda a Nicaragua después de que su 
costa atlántica fuera golpeada de frente en 1988 por el huracán Juana, uno de los desastres 

naturales más devastadores que hayan azotado América Central. Un alto funcionario del 
gobierno de Estados Unidos proclamó alegremente que el huracán Juana fue "la mayor 
victoria para los Contras hasta ahora".47  

En julio de 1985, el Coronel Oliver North del Consejo de Seguridad Nacional de Reagan, 
desarrolló la "Estrategia Político-Militar de Estados Unidos para Nicaragua", un plan 
integral de tres fases explícitamente diseñado para derrocar al gobierno sandinista, que 
incluía la derrota 48y desmovilización de las fuerzas armadas sandinistas y la 
implementación de programas de las FDN".48 El plan incluía dirigir a los Contras "para 
interrumpir repetidamente la infraestructura económica de Nicaragua con prioridad a la 
red eléctrica, el agua, el transporte y los sistemas de comunicación", como una 
"demostración de fuerza con el máximo beneficio psicológico".49 Por supuesto, este plan 

violaba de manera flagrante el derecho internacional que prohibía los ataques contra la 
población civil o la infraestructura civil. A finales de 1985, el Ministerio de Salud de 
Nicaragua estimó que 3.652 civiles habían muerto, 4.039 habían resultado heridos y 5.232 
habían sido secuestrados durante las incursiones de la Contra.50  

Brian Willson cuenta su historia personal:  

Mi primer viaje a Nicaragua ocurrió en enero de 1986 cuando intenté 
aprender español en una escuela de Estelí. Durante la primera semana, los 
Contras atacaron tres cooperativas agrícolas cerca de Estelí, matando a 
once campesinos. Vi a seis de esas víctimas en ataúdes abiertos siendo 
transportados en carretas tiradas por caballos que avanzaban lentamente 
hacia el cementerio de Estelí. Me dio furia y repugnancia.  
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Poco después, visité la Embajada de los Estados Unidos y hablé con el 
funcionario Garrett Sweeny. Me informó que los dos factores que 
determinaban el futuro de Nicaragua eran: (1) la reacción de la población a 
la escasez económica interna debida al embargo económico, incluida la 
"escasez de alimentos", y (2) las "fortunas" militares de los Contras. La 
meta de la política estadounidense dijo, era "pacífica, pero la manera en 
que la conseguimos no lo es".51. En efecto, la política estadounidense 
estaba dominada por el terrorismo militar, apoyada principalmente por 
los Republicanos en el Congreso, mientras que la inanición era apoyada 
principalmente por los Demócratas.  

El 13 de enero, poco más de una semana después de mi llegada a 

Nicaragua, el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSC por 
sus siglas en inglés) lanzó una campaña para convencer al Congreso y al 
pueblo norteamericano de que los sandinistas constituían una amenaza 
creciente para toda Centroamérica. Elliott Abrams, secretario de Estado 
adjunto para Asuntos Interamericanos del presidente Reagan, comenzó 
esta nueva campaña de propaganda con un artículo de opinión en 
periódicos nacionales en el que declaró que "no hay duda de que el 
régimen sandinista es represivo y antidemocrático... y está subvirtiendo a 
los países democráticos vecinos".52  

Mientras estudiaba en Estelí, organicé una entrevista con un grupo de 
presos de la Contra en una penitenciaría cercana. Me preocupó mucho 

escuchar a estos campesinos empobrecidos describir a sus reclutadores de 
la CIA alentándolos a que se convirtieran en Contras para evitar que los 
sandinistas "se comieran a sus bebés".  

Abrams y el gobierno de Reagan pedían al Congreso 100 millones de dólares 
adicionales para financiar a los "luchadores por la libertad" de la Contra para contrarrestar 
la "amenaza" que los sandinistas representaban para los países "democráticos" vecinos. En 
resumen, Reagan estaba pidiendo 100 millones de dólares para financiar a los terroristas, 
lo que significaba que muchos civiles más serían asesinados antes de que esa horrible 
guerra "secreta" terminara. El editorial de Abrams fue parte de una campaña masiva 
orwelliana encabezada por la Casa Blanca a partir de 1983 para manejar las "percepciones 
del público", es decir, para "fabricar el consentimiento".53 Obsesionados con la eliminación 
del peligroso "virus" que representaba la revolución popular de Nicaragua, los funcionarios 

de la administración sabían que la vasta mayoría de los nicaragüenses rechazaba a los 

                                                        
51 A partir de notas personales de la reunión. 

52 Elliott Abrams, editorial, “Keeping Pressure on the Sandinistas,” New York Times, 13 de enero 1986. 

53   William Clark, "Public Diplomacy (Central America)", 1 de julio de 1983, publicado como Documento 6 en The Iran-Contra Scandal: The 
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"luchadores por la libertad" de la Contra y que la mayoría de los estadounidenses también 
se oponían a la ayuda de la Contra.54 

El 25 de junio de 1986, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos votó a favor 
de la nueva solicitud de Reagan de 100 millones de dólares para los terroristas de la Contra. 
Irónicamente, sólo dos días después de ese voto, la Corte Mundial emitió su decisión final 
sobre la demanda de Nicaragua contra Estados Unidos, en la que ordenó a Estados Unidos 
"que cesara inmediatamente y se abstuviera de entrenar, armar, equipar, financiar y 
abastecer a las fuerzas de la contra o de otra manera alentar, apoyar y ayudar a las 
actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua". La Corte también ordenó a 
Estados Unidos que proporcionara reparaciones a Nicaragua, que posteriormente se 
determinaron en más de 17.000 millones de dólares. Aunque los Estados Unidos habían 

sido uno de los signatarios iniciales del tratado que creó el tribunal sujeto a su estatuto, 
tanto Reagan como el Congreso ignoraron descaradamente la orden del Tribunal Mundial.  

Lamentablemente, ese desprecio por el estado de derecho no es algo sin precedentes. 
Durante las Guerras del Banano a principios del siglo XX, Estados Unidos destruyó la Corte 
Centroamericana de Justicia, establecida inicialmente por iniciativa de Estados Unidos, 
cuando esa corte falló en contra de Estados Unidos en relación con sus anteriores 
intervenciones en Nicaragua en 1912 y 1916.55 

La derecha religiosa también participó en esta campaña. Pat Robertson, presidente de 
la cadena Christian Broadcasting Network, uno de los evangelistas favoritos de los padres 
de Brian, fue citado en la revista Time diciendo: "Estados Unidos tiene la obligación moral 
de apoyar a los 'luchadores por la libertad' que luchan contra el 'comunismo satánico' ".56 

Robertson mantenía firmemente que los combatientes de la Contra serían "salvados" por 
Jesús mientras dirigía los servicios de conversión religiosa en sus campamentos 
hondureños57, y aplaudía públicamente su invasión armada de Nicaragua.58 

El 5 de octubre de 1986, un suceso dramático reveló la extensión de la red de 
abastecimiento de Estados Unidos a los Contras y, además, una extraña y directa conexión 
con la venta de armas a Irán. Dos jóvenes soldados sandinistas de 17 y 19 años de edad, 
utilizando un misil tierra-aire (SAM), derribaron un carguero aéreo clandestino, modelo US 
C-123, que transportaba 13.000 libras de suministros militares, incluyendo 60 rifles AK-47, 
50.000 cartuchos de municiones, granadas y sus lanzadores, botas de selva y paquetes de 
agua procedentes de Brooklyn, Nueva York.59 Uno de los tripulantes de la CIA, Eugene 
Hasenfus, de Wisconsin, se lanzó en paracaídas y fue capturado por los jóvenes sandinistas. 

                                                        
54  "Virus" es un término utilizado a menudo por Noam Chomsky. 

55  Noam Chomsky, "U.S. Polity and Society: Las Lecciones de Nicaragua", en Reagan Versus the Sandinistas: The Undeclared War on 

Nicaragua, ed. (La guerra no declarada contra Nicaragua). Thomas W. Walker, (Boulder: Westview Press, 1987) 288. 

56  Richard N. Ostling, “Power, Glory–and Politics,” Time, 17 de febrero 1986. 

57  Group Watch Profile, "Christian Broadcasting Network", entrevista con un activista hondureño de derechos humanos, Dr. Ramón Custodio, 

diciembre de 1985. Group Watch Profile fue un proyecto del Inter-hemispheric Resource Center, ahora localizado en Political Research 

Associates en Somerville, MA (www.publiceye.org) que perfilaba organizaciones privadas de derecha e iglesias en los Estados Unidos. 

58  Tom Fiedler "Robertson Pledges to Support Nicaragua Invasion", San Jose Mercury News, 13 de noviembre de 1987.. 

59 Envio Team, “Hasenfus: Nothing But the Facts,” Revista Envio 65 (November 1986). http://www.envio.org.ni/articulo/3243  
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Formaba parte de una tripulación de cuatro hombres que volaba en misiones de suministro 
para la Contra a una altitud de 2.300 pies a unas veinte millas al norte de la frontera 
costarricense cuando fue alcanzado por el misil cerca de San Carlos, Nicaragua. Hasenfus 
sobrevivió porque estaba cerca de la puerta abierta y listo para echar cajas pesadas de 
suministros militares en paracaídas, y él mismo tenía un paracaídas. El piloto y el copiloto, 
que habían servido con Hasenfus en operaciones secretas de la CIA en Laos en las décadas 
de 1960 y 1970, no sobrevivieron. El cuarto miembro de la tripulación, un nicaragüense, 
también falleció. Al momento de ese derribo, los EE.UU. ya había lanzado con éxito hasta 
500 envíos secretos de suministros a los Contras, que esperaban sobre el terreno.60  

"Franklin," jefe del grupo operativo Contra conocido como Jorge Salazar de 1,400 
combatientes mercenarios estacionados en el interior del departamento central de Zelaya, 

estaba esperando que las armas y municiones cayeran del cielo ese día. A pesar de no 
recibir el cargamento esperado, Franklin y su banda de terroristas tenían armas suficientes 
ocho días después para emboscar un autobús de pasajeros que viajaba de Rancho Alegre a 
La Gateada, a unas treinta y cinco millas al norte del sitio del lanzamiento aéreo frustrado. 
El grupo abrió fuego indiscriminadamente con fusiles y ametralladoras, dejando dos 
pasajeros muertos y quince heridos; otros dos fueron secuestrados.61  

La CIA y Reagan, por supuesto, negaron cualquier conexión con Hasenfus, pero el 
derribe del avión y la confesión de Hasenfus expusieron lo que se llegaría a conocer como el 
escándalo Irán-Contra. Eventualmente, se revelaría que Estados Unidos se había 
involucrado en una acción doblemente ilegal: el comercio ilegal de armas con Irán a cambio 
de rehenes estadounidenses en el Líbano, con el objetivo de usar el dinero ganado de Irán 

para proporcionar armas a los contras en Nicaragua, en violación de las prohibiciones del 
Congreso.  

Hasenfus conocía muchos detalles sobre el complejo esquema de financiamiento Irán-
Contra porque en 1986 había hecho más de 60 llamadas telefónicas desde su residencia en 
una casa de seguridad en un barrio elegante de San Salvador a su jefe, Max Gómez, quien 
consultaba periódicamente con el vicepresidente George H.W. Bush. Pero también se 
hicieron llamadas a Southern Air Transport en Miami (una aerolínea que realizaba 
actividades encubiertas para la CIA), al General de División retirado Richard Secord, jefe de 
la operación de suministro de armas "The Enterprise", en su casa en Virginia, y al teléfono 
del coronel de Marina Oliver North en el Consejo de Seguridad Nacional en Washington, 
D.C.62  

El alias de Gómez era Félix Rodríguez, hijo de una rica familia de terratenientes 
cubanos. Había sido operativo de la CIA durante la fallida invasión de Bahía de Cochinos de 
Cuba en 1961, y fue veterano de la guerra de Estados Unidos contra Vietnam. Además de su 
comunicación periódica con el vicepresidente Bush, Gómez estaba en contacto regular con 

                                                        
60 Kinzer, 311. 

61 Ibídem; Archivo de Seguridad Nacional, Cronología, 515  

62 Ibidem., 325. 
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Secord y North, quienes controlaban la cuenta en el banco suizo utilizada para comprar las 
armas. Secord también proporcionaba armas por aire o transportadas en camiones 
directamente a las bases de suministros de la Contra en Honduras, como Palmerola, El 
Aguacate, San Lorenzo y Jamastrán, las cuales, según la Oficina General de Contabilidad de 
Estados Unidos, habían sido ilegalmente construidas o actualizadas por ingenieros 
estadounidenses en 1984. Las armas de donantes privados norteamericanos, junto con las 
de los proveedores internacionales de armas de Secord, eran transportadas directamente 
desde los almacenes de Ilopango en San Salvador a los Contras, en lo profundo del 
territorio nicaragüense, a través de las fronteras de Honduras o Costa Rica. Todo esto 
reveló el papel jugado por El Salvador en la guerra de la Contra.  

Brian continúa:  

Yo y otros dos veteranos estadounidenses estábamos ansiosos por 
conocer a Eugene Hasenfus, ya que era un vínculo tan directo entre los 
Estados Unidos y los Contras. El gobierno nicaragüense arregló que 
viajáramos con Hasenfus en helicóptero, junto con un equipo judicial 
nicaragüense, y con un equipo de la compañía noticiosa ABC-TV, al lugar 
remoto del accidente del 5 de octubre, para una inspección. En el lugar del 
accidente, los escombros se esparcían por una amplia zona: metal 
retorcido y partes de uno de los motores del avión, numerosas piezas de 
AK-47, botas, porciones de cajas de munición de madera, paquetes de 
agua, etc.  

Iniciamos una conversación con Hasenfus allí. Parecía muy dispuesto a 

hablar con gente de habla inglesa que se interesaba en su historia. Más 
tarde lo visitamos en la prisión de Tipitapa, ubicada a diez millas de 
Managua. En esa reunión, nos dijo que le pagaban $3.000 dólares al mes y 
$750 dólares por cada vuelo. Describió sus diez vuelos secretos de 
suministro de armas como procedentes de Ilopango, San Salvador, a veces 
sobrevolando el norte de Nicaragua desde Honduras, otras veces 
sobrevolando el Pacífico hasta Costa Rica antes de sobrevolar el sur de 
Nicaragua.  

Se celebraron muchas audiencias en el Congreso norteamericano cuando Irán-Contra 
se hizo público después del derribo de Hasenfus, pero nadie fue realmente castigado. North 
nunca estuvo en la cárcel, y su condena fue revocada en apelación; de hecho, se postuló 

para el Senado de los Estados Unidos en Virginia en 1994. Secord se declaró culpable por 
mentir y le dieron dos años de libertad condicional. Luego se convirtió en Director 
Executivo de una corporación. Anteriormente había estado involucrado en la guerra aérea 
secreta en Laos, desde 1966 hasta 1968.  

De otras fuentes aprendimos que las armas de las líneas de suministro de Secord a 
veces se mezclaban con armas donadas por particulares, así como con armas de la Estación 
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Naval de Armas de Concord, California. Esas armas eran guardadas temporalmente en el 
almacén de la compañía International Harvester Company, en El Salvador.63  

Un oficial de alto rango de los Boinas Verdes declaró en un artículo del periódico Los 
Angeles Weekly, en diciembre de 1986, que probablemente se había planeado una invasión 
estadounidense a Nicaragua para abril de 1987, pero que fue retrasada por las revelaciones 
de Irán-Contra que estallaron después de la confesión de Hasenfus. Sin embargo, el frenesí 
de la retórica estadounidense y los movimientos de tropas en Honduras sugirieron que la 
invasión era inminente.  

Los países latinoamericanos de Colombia, México, Panamá y Venezuela, que se habían 
reunido por primera vez en la isla de Contadora (Panamá) en 1983 para confrontar la 
postura militarista de Estados Unidos en la región, hicieron esfuerzos continuos para poner 

fin a las hostilidades, especialmente en Nicaragua. Alfonso Chardy, en un artículo publicado 
el 10 de mayo de 1987 en el periódico The Philadelphia Inquirer, dijo que "los funcionarios 
de Estados Unidos trataron de desbaratar los esfuerzos del grupo de naciones Contadora 
para negociar el fin del conflicto en Centroamérica porque las conversaciones de paz 
complicaron los esfuerzos para persuadir al Congreso de que aprobara la ayuda a la 
Contra".64 Estados Unidos no quería una paz real que interrumpiera sus planes de destruir 
la revolución sandinista.  

En mayo de 1986, se convocó un Grupo de Planificación de Seguridad Nacional debido 
al temor de que Nicaragua estuviera preparada para firmar un plan de paz 
centroamericano en Contadora. Se informó que un funcionario que asistió a la reunión dijo 
que la administración experimentó un "susto de paz"65, pero en 1986 el Congreso aprobó 
100 millones de dólares para los Contras, dinero para el terrorismo puro.  

Brian nos dice más:  

En 1987, regresé a Nicaragua en una delegación de seis semanas con 
veteranos norteamericanos. En las zonas de guerra de Nicaragua, 

observamos la fealdad de la guerra de los Contras - los ataques a civiles y a 
la infraestructura civil – y fue visceralmente dolorosa. Las escuelas, las 
clínicas de salud, los edificios gubernamentales y las cooperativas 
agrícolas eran regularmente blancos de la destrucción y los líderes 
sandinistas eran asesinados regularmente. Antes de regresar a los Estados 
Unidos, me reuní con un ingeniero mecánico de voz suave de Portland, 

Oregón, que se había mudado a Nicaragua en 1983 después de graduarse 
de la Universidad de Washington. El 7 de abril viajé a una heladería en 
Matagalpa para conocer a Benjamín Linder. Monociclista, payaso y 
malabarista, Ben era especialmente popular entre los hijos de los 
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campesinos. En 1986 se trasladó a la pequeña municipalidad de El Cuá, en 
el departamento de Jinotega, y formó un equipo para construir una 
pequeña central hidroeléctrica en el pueblo vecino de San José de Bocay 
para que los campesinos pudieran tener unas cuantas luces y refrigeración 
para sus medicinas. Compartió conmigo lo peligroso que se habían vuelto 
las cosas para él y sus compañeros de trabajo nicaragüenses. La 
cooperativa agrícola de El Cedro, cerca del sitio de construcción de la 
presa, había sido atacada recientemente por los Contras y dos residentes 
habían sido asesinados; uno de ellos era un amigo cercano de Benjamín. 
Durante ese ataque, la clínica de salud, el centro de distribución de 
alimentos, y una casa habían sido quemados hasta los cimientos.  

Lamentablemente, el mismo Ben Linder se hizo famoso por ser 
asesinado por los Contras exactamente tres semanas después de nuestra 
visita, el 28 de abril, mientras trabajaba en el proyecto hidroeléctrico con 
sus compañeros de trabajo nicaragüenses, Sergio Fernández y Pablo 
Rosales. David Linder, el padre de Ben, un patólogo de hospital jubilado, 
viajó a Nicaragua y, después de revisar personalmente la autopsia y hablar 
con el médico que la realizó, concluyó que "le volaron los sesos a 
quemarropa mientras yacía herido" después de que sus piernas habían 
sido gravemente heridas por metrallas de granada.66 La organización 
Americas Watch, en un informe de noviembre de 1987, concluyó que 
Linder "parecía haber sido ejecutado sumariamente en el sitio de un 
proyecto hidroeléctrico... por los Contras después de una emboscada".  

Y lo que es más repugnante, en una audiencia formal sobre el 
asesinato de Ben Linder realizada en mayo de 1987 por la Subcomisión de 
Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, Connie Mack 
(Congresista republicano de la Florida) reprendió a la madre de Linder: 
"No puedo entender cómo puedes usar el dolor que sé que sientes para 
politizar esta situación. No quiero ser duro contigo, pero siento que te lo 
has buscado". La Sra. Linder respondió: "Eso es lo más cruel que podrías 
haber dicho". Mack: "No lo considero cruel, lo considero al grano." Elliott 
Abrams, secretario de Estado adjunto, testificó que la muerte de Linder no 
tiene por qué haber ocurrido sino por la "práctica de Nicaragua de 
permitir e incluso alentar a los estadounidenses... a viajar por zonas de 
combate."67  

En 1988, el Congreso comenzó a financiar abiertamente a los partidos políticos de la 
oposición en Nicaragua. En septiembre de 1988, el presidente de la Cámara de 
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Representantes de Estados Unidos, Jim Wright, dijo que "tenía un ‘testimonio claro’ de la 
CIA de su participación en la instigación de disturbios civiles en Nicaragua", mientras que el 
gobierno de Reagan "buscaba encubiertamente provocar al gobierno sandinista para que 
tomara medidas enérgicas contra su oposición política".68 Mientras tanto, los presidentes 
centroamericanos continuaron con sus diversas iniciativas de paz, y en Tela, Honduras, el 7 
de agosto de 1989, aceptaron el requisito de que los Contras creados y sostenidos por 
Estados Unidos fueran desmovilizados y repatriados para el 5 de diciembre de 1989 (no lo 
fueron). 

Cuando el presidente Ortega llegó a una reunión de alto nivel de seguimiento en 
octubre en San José, Costa Rica, los Contras llevaron a cabo varias emboscadas graves en 
contra del pueblo nicaragüense mientras la gente trataba de inscribirse para votar en las 

elecciones previstas para febrero de 1990. Como resultado, Ortega amenazó con suspender 
el alto al fuego que se había acordado en Tela, ya que los Contras violaban grotescamente 
sus términos. El enfurecido presidente, George H.W. Bush, menospreció públicamente a 
Ortega, llamándolo un "hombrecito con uniforme militar", como un "animal indeseado en 
una fiesta en el jardín", coincidiendo con un reportero de televisión que describió a Ortega 
como "un zorrillo en un picnic".69 Anthony Lewis anteriormente había escrito en una 
columna del New York Times del 19 de noviembre de 1987, que el gobierno de Reagan 
temía cualquier proceso de paz genuino en Centroamérica porque, de hecho: "Quieren 
guerra. Esa es la política... Como dijo el Sr. Wright, tienen mucho miedo de que estalle la 
paz”.70 

Brian continúa su historia:  

Del 30 de noviembre al 14 de diciembre de 1989, dirigí una pequeña 
delegación de veteranos militares estadounidenses a Nicaragua para 
determinar si los Estados Unidos y sus combatientes terroristas de la 
Contra estaban cumpliendo con los Acuerdos de Tela para desmovilizarse 
el 5 de diciembre. Descubrimos que varios miembros del FSLN y otros 
percibidos como líderes en las comunidades, seguían siendo asesinados 
casi a diario. Muchos ex-contras que decidieron regresar bajo la amnistía 
acordada fueron seleccionados para ser asesinados. El 1 de diciembre, el 
ex-contra Fermín Cardena Cardena fue asesinado en una emboscada al 
norte de Wiwilí, en el departamento de Jinotega. Había recibido 
entrenamiento en los Estados Unidos varios años antes en Carolina del 
Norte. En una entrevista a finales de 1988 o principios de 1989, declaró 

que el comandante de la Contra, Enrique Bermúdez, estaba directamente 
involucrado en la aprobación de operaciones para destruir el proyecto 
hidroeléctrico del ciudadano estadounidense Benjamín Linder en el área 
de El Cuá, así como para asesinar al propio Linder. Cardena también indicó 
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que Bermúdez dio una recompensa a los contras que ejecutaron a 
Linder.71 

Estando en la ciudad de Matagalpa el 6 de diciembre, nos enteramos 
de un ataque de los Contras la noche anterior en una cooperativa cerca de 
la ciudad vecina de Jinotega. Varias personas resultaron muertas y heridas, 
y algunas instalaciones fueron destruidas. El 7 de diciembre visitamos una 
cooperativa cerca de San Ramón, Matagalpa y nos enteramos de que un 
hombre había sido asesinado recientemente en una cooperativa vecina. 
Luego cuando estábamos en San Pedro De Lovago el 9 de diciembre, un 
vehículo de transporte público fue destruido por una mina en la carretera 
pública, matando o hiriendo a más de 20 civiles. El 13 de diciembre 

viajamos de Estelí a Quilalí para visitar el lugar de la emboscada de López 
de 1988, donde 18 campesinos habían sido asesinados. La fuerte actividad 
de la Contra en el camino de Palacagüina y San Juan Telpaneca en el 
departamento de Madriz nos obligó a recorrer la ruta más larga y más al 
norte hacia Quilalí.  

También el 13 de diciembre, los Contras ejecutaron a un hombre 
alrededor de las 12:30 p.m. cerca del pueblo de Susucayan en el 
departamento de Nueva Segovia. El hombre ejecutado había sido 
nombrado por la Unión Nacional Opositora (UNO—una coalición 
respaldada por EEUU) como candidato local en las próximas elecciones. 
Decidió no ser candidato de la UNO y fue identificado como traidor por los 
Contras y sacado de su casa, torturado y luego asesinado.  

Los sobrevuelos de reconocimiento de los Estados Unidos 
continuaban a un ritmo de uno cada dos días, proporcionando a los 
contras inteligencia fotográfica regular de las posiciones de las unidades 
del ejército nicaragüense y de los patrones de transporte. Varios vuelos 
ocurrieron en diciembre, que fueron vigilados por el radar nicaragüense.  

Visitamos a 75 Madres de Héroes y Mártires en La Dalia, Matagalpa. 
Después de escuchar sus historias durante varias horas, estimamos que 
estas 75 madres experimentaron una pérdida colectiva de casi 300 
familiares debido al terrorismo de la Contra durante la guerra. Una madre 
había perdido a 22 miembros de su familia, y sólo le quedaba su madre. 

Expresaron de manera poderosa que ya habían sufrido bastante. "¿Cómo 
puedes ayudarnos?", preguntaron. "Queremos paz". ¿Quién puede y de qué 
manera podremos describir suficientemente el sufrimiento y la visión de 
esas madres? Si podemos sentir el sufrimiento dentro de nosotros, que es 
nuestro sufrimiento también, y sentir la visión dentro de nosotros, que es 
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nuestra visión también, entonces estaremos motivados para actuar en 
maneras que no concebimos aún.  

Otra fuente de financiamiento para los Contras provenía del narcotráfico. En el primer 
mandato del senador estadounidense John Kerry, 1985-1990, Kerry rápidamente llevó a 
cabo una valiente investigación de los esfuerzos encubiertos de Reagan para financiar a los 
Contras terroristas ilegales pero necesitados de dinero en Nicaragua a través de las 
ganancias del narcotráfico bajo el manto de la seguridad nacional. El informe de Kerry, de 
1.166 páginas, publicado en diciembre de 1988, concluía que "los políticos estadounidenses 
de alto nivel involucrados no eran inmunes a la idea de que el dinero del narcotráfico era 
una solución perfecta a los problemas de financiación de los contras".72  

En 1996, el periodista investigador Gary Webb reveló una sórdida historia de 

contrabando de cocaína por parte de los Contras nicaragüenses en una serie de artículos 
publicados en el periódico San José Mercury News, que más tarde se incluirían en su 
exhaustivo informe, Alianza Oscura (Dark Alliance en inglés).73 Durante más de una década, 
una red de narcotraficantes de la zona de San Francisco   California, había vendido 
toneladas de cocaína crack a las pandillas callejeras de Los Ángeles, que canalizaron 
millones de dólares en ganancias por drogas a los terroristas nicaragüenses de la Contra 
apoyados por la CIA. Los funcionarios estadounidenses estaban al tanto de esta red e 
hicieron poco o nada para detenerla, y el Consejo de Seguridad Nacional de Reagan, 
encabezado por Oliver North, tomó medidas extraordinarias para proteger al narcotráfico 
de ser expuesto al público. Webb examinó miles de páginas de antiguos documentos 
secretos de la CIA, el FBI, la DEA y el Departamento de Policía de Los Ángeles, y de la 
investigación Irán-Contra.  

En un artículo del New York Times del 11 de junio de 1989, "El Presidente Bush 
presiona al Congreso para que permita a la CIA un papel en las elecciones de Nicaragua", se 
citó a un funcionario del Departamento de Estado diciendo: "Queremos que los sandinistas 
sigan adivinando". Esto refleja la arrogancia, la actitud intervencionista y la naturaleza 
sádica de la política exterior de Estados Unidos hacia Nicaragua.74  

Para 1990, el gobierno estadounidense había gastado casi mil millones de dólares en 
esfuerzos infructuosos para derrocar al gobierno sandinista a través de su triple enfoque: 
(1) financiar y dirigir la campaña de terror nacional "Conflicto de Baja Intensidad" de la 
Contra; (2) imponer un duro embargo económico mientras se bloqueaban los préstamos 
internacionales; y (3) sabotear las elecciones verdaderamente democráticas. Más de 30.000 

ciudadanos habían sido asesinados y muchos más quedaban mutilados, incluidos miles de 
amputados y aún más desplazados.  

 

                                                        
72 Senate Foreign Relations Subcommittee Report on Terrorism, Narcotics and International Operations, Drugs, Law Enforcement and 

Foreign Policy, 100th Cong., 2d Sess, Dicembre 1988, 41 (Washington, DC: GPO, 1989). Popularmente se le llamaba el Comité Kerry.  

73  Gary Webb, Dark Alliance: The CIA, The Contras, and the Crack Cocaine Explosion (New York: Seven Stories Press, 1998). 

74  Robert Pear, “Bush Pressing Congress to Permit C.I.A. Role in Nicaragua Election,” New York Times, 11 de junio 1989.  
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El Período Neoliberal  

En 1990, la candidata presidencial Violeta Chamorro de la Unidad Nacional Opositora 
(UNO), apoyada por Estados Unidos, ganó las elecciones contra el candidato del FSLN, 
Daniel Ortega. Noam Chomsky comentó que el pueblo nicaragüense estaba votando "con un 
arma en la cabeza", ya que la UNO prometió poner fin a la guerra si ganaba las elecciones. El 
cambio de poder de 1990 del FSLN a la UNO es el único caso conocido en el mundo de un 
gobierno que, habiendo tomado el poder a través de la lucha armada, lo entregase 
pacíficamente por medios electorales. Después de la derrota electoral de los sandinistas en 
1990, los antiguos terratenientes regresaron a Nicaragua desde Estados Unidos. 
Comenzaron a recuperar sus antiguas haciendas a través de maniobras legales y no tan 
legales, expulsando a muchos campesinos de las tierras que habían estado cultivando. Esta 

"Contrarreforma agraria”’ como se le llegó a conocer, dejó a varios centenares de personas 
sin tierra durante la década de 1990 y principios de la década de 2000.  

Durante los tres períodos presidenciales de 1990 a 2006, el estado nicaragüense 
privatizó la atención a la salud e introdujo la "autonomía" educativa, lo que hizo que cada 
escuela pública fuera responsable por el pago de los salarios de los maestros y 
administradores, trasladando esencialmente el costo de la educación a los padres de 
familia. En 1996, el 34% de la población era analfabeta, mientras que medio millón de 
niños y adolescentes estaban fuera del sistema escolar, en un país con una población total 
de 4.7 millones de personas.75 Nicaragua se convirtió en el segundo país más pobre del 
hemisferio occidental, después de Haití, ya que la ayuda internacional y las remesas de los 
ciudadanos nicaragüenses residentes en el extranjero se convirtieron en los pilares de la 
economía.76  

El Tratado de Libre Comercio de Centroamérica de 2006, firmado tanto por los países 
centroamericanos como por Estados Unidos, abrió la puerta a "zonas de libre comercio", o 
enclaves para que las fábricas textiles de propiedad extranjera se aprovecharan de la mano 
de obra barata de Nicaragua y evitaran el pago de impuestos. Sin embargo, la "década 
perdida", desde 1990 hasta principios de la década del 2000, no fue simplemente un 
proceso de arriba hacia abajo sin oposición; por el contrario, los movimientos estudiantiles 
cerraron Managua durante varios meses para protestar contra los recortes 
presupuestarios, y los trabajadores rurales prácticamente ocuparon granjas estatales en la 
cúspide de la privatización, creando cooperativas y un proceso de reforma agraria desde 
abajo hacia arriba.77  

Antes de las elecciones nacionales programadas para febrero de 1990, el presidente 
Bush informó al pueblo nicaragüense, en términos inequívocos, que si decidía no votar por 

                                                        
75 U. Hanemann, (2006) "Nicaragua's Literacy Campaign", documento encargado para el Informe de Seguimiento de la EPT en el Mundo 

2006, Literacy for Life, Hamburgo: Instituto de la UNESCO para la Educación. UNDP (1998) Human Development Report 1998, New 

York: UNDP.  

76 J.C. Bonino, (2016) Globalización a la Centroamericana, Managua: Alcaldía de Managua. 

77 B. Willson, (2013) “Breaking the chains: coffee, crisis, and farmworker struggle in Nicaragua,” Environment and Planning 45: 2592–609 

http://dx.doi.org/10.1068/a46262.  
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la candidata seleccionada por Estados Unidos, Violeta Chamorro, para su presidente, la 
cruel guerra y el embargo económico de Estados Unidos continuarían. Estados Unidos 
gastó casi 50 millones de dólares en la creación del Partido UNO, específicamente para que 
se eligiera alguien que no fuera el FSLN.78 Los sandinistas, comprensiblemente, perdieron 
ante un pueblo que se hallaba desgastado por la guerra y que hizo caso a la severa 
amonestación del Presidente Bush. Chamorro fue el número 5 en la dinastía de la familia 
Chamorro en servir como presidente de Nicaragua.  

Más detalles de Brian:  

Yo había servido como observador electoral en las elecciones del 25 
de febrero de 1990, monitoreando en tres pequeñas comunidades 
indígenas al noroeste de Puerto Cabezas cerca de la Costa Atlántica. Al no 

tener electricidad, observé con otros el recuento manual de las boletas 

bajo la luz de las velas en la madrugada del 26 de febrero. Mecánicamente, 
el proceso parecía justo, con observadores que representaban a los 
diferentes partidos. Más tarde ese mismo día, los resultados nacionales 
revelaron un 55 por ciento para UNO/Chamorro y un 41 por ciento para el 
FSLN/Ortega.  

Aunque terriblemente decepcionado por los resultados, comprendí 
que el pueblo nicaragüense estaba votando con un arma apuntando a su 
cabeza, ya que el Presidente Bush le había advertido a los nicaragüenses 
que un voto por Ortega se traducía en la continuación de la guerra y de las 
privaciones económicas. El proceso mecánico parecía justo, pero el 

contexto político nacional controlado por los Estados Unidos hizo 
imposible que Nicaragua facilitara un proceso que revelara los honestos 
sentimientos de los votantes.  

Al salir de Nicaragua hacia los Estados Unidos después de las 
elecciones, el caballero que estaba sentado a mi lado en el avión iba en su 

último viaje como representante del gobierno sandinista en Europa para la 
venta de café nicaragüense. En buen inglés, compartió conmigo algo que 
nunca he olvidado: "Es una pena que los EE.UU. no dejen que nuestra flor 
florezca". Mientras el avión aceleraba por la pista elevándose en el aire, me 
encontré sollozando, preguntándome si alguna vez volvería a ver a 
Nicaragua.  

Los resultados trajeron un alivio festivo para la rica derecha nicaragüense y para los 
inversionistas estadounidenses acomodados. Podrían volver al oasis para los ricos. La 
privatización de los servicios y la infraestructura con fines de lucro se restableció a 
expensas de la gran mayoría del pueblo nicaragüense. La mayor parte de los logros de la 
revolución, en educación, salud, equidad de género, etc., serían ser revertidos.  

                                                        

78  http://www.brianwillson.com/how-the-u-s-purchased-the-1990-nicaragua-elections/  
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En elecciones posteriores en 1996 y 2002, los candidatos del Partido Liberal 
Constitucionalista (Arnoldo Alemán, 1997-2002, y Enrique Bolaños, 2002-2007) 
derrotaron los esfuerzos del FSLN (Ortega) por recuperar la presidencia. Los cables de 
Wikileaks revelan que los Estados Unidos continuaron sus esfuerzos para bloquear 
cualquier resurgimiento de los sandinistas y dejar claro que si el FSLN hubiera ganado, los 
Estados Unidos amenazaban con reducir las inversiones, renovar las sanciones económicas, 
y eliminar las remesas de los Estados Unidos. Antes de que Bolaños dejara el poder a 
finales de 2006, su gobierno aprobó una ley severa contra el aborto que prohibía la práctica 
en todas las circunstancias. Esa horrible política a menudo se atribuye únicamente al FSLN, 
que recuperó el poder político en 2007. El FSLN ganó las siguientes elecciones en 2011 y 
2016, para el disgusto de los Estados Unidos.  

La Segunda Fase de la Revolución Sandinista  

Tras quedar segundo en tres elecciones presidenciales consecutivas, Daniel Ortega 
venció a todos los demás candidatos con el 38 por ciento de los votos en el 2006 y regresó a 
la presidencia en el 2007, después de 17 años. La coalición entrante liderada por los 
sandinistas creó un Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional (GRUN), con consignas 
como "valores cristianos, ética socialista, y acciones de solidaridad". Dentro de sus planes 
de desarrollo, la "recuperación de derechos" juega un papel importante, guiando diversas 
políticas, incluyendo las renovadas campañas de alfabetización, la reconstrucción de la 
educación pública y la atención en salud pagado por el estado, entre otras áreas claves.79 La 
infraestructura social, incluyendo carreteras, parques, mercados de agricultores, Centros 
de Desarrollo  Infantil y las Casa Maternas en cada municipio del país, ha sido el sello 
distintivo del GRUN.  

Una de las primeras leyes relacionadas con el sector alimentario promulgada por el 
nuevo gobierno sandinista, fue la Ley 693, la Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y 
Nutricional, del 2009. Esta ley, culminación de varios años de coordinación y cabildeo por 
los movimientos sociales, declaró que la soberanía y la seguridad alimentaria son 
responsabilidad del Estado, y que debe conseguirse en colaboración con los actores 
territoriales y sociales.80 Además de la Ley 693, existen varias leyes recientes que 
contribuyen al argumento de que la soberanía alimentaria es un lente analítico legítimo 
para entender los procesos sociales alimentarios y agrícolas de Nicaragua. La Ley 717 
ordena la creación de un fondo para la compra de tierras para su distribución a las mujeres 
campesinas.  

La Ley 765 de Fomento a la Producción Agroecológica y Orgánica, establece normas 
para la producción agroecológica y la capacidad de los municipios para crear ordenanzas 
locales de fomento a la agroecología. Nuevas entidades estatales, como el Ministerio de 

                                                        
79 Plan Nacional de Desarrollo Humano de Nicaragua (PNDH), (2012), Plan Nacional de Desarrollo Humano Actualizado 2012-2016. 
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Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa, se han convertido en espacios 
de promoción de los pequeños agricultores y productores de alimentos a través de ferias, 
mercados de agricultores, microcréditos y capacitación.81  

Estas políticas han contribuido a que Nicaragua tenga una de las tasas de crecimiento 
económico más altas de América Latina entre el 2007 y el 2018. Nicaragua tiene el índice 
de desarrollo humano más alto de América Latina y ha sido considerada el país con el 
mayor nivel de igualdad de género de la región. En el año 2007, Nicaragua pasó a formar 
parte de la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América (ALBA), un grupo de 
naciones que buscan una integración regional basada en principios de complementariedad 
y respeto a los modelos socioeconómicos que buscan alternativas al desarrollo capitalista. 
Durante casi una década, Venezuela contribuyó con petróleo y préstamos a Nicaragua, 

proporcionando una inversión inicial crucial para la economía de los pequeños 
productores, mientras que los médicos cubanos proporcionaron diversos servicios de 
salud.  

No hay duda de que el gobierno de Estados Unidos ha sido durante mucho tiempo 
hostil a la alianza del ALBA, con posturas particularmente violentas hacia Cuba y 
Venezuela. Hasta el año 2016, la postura oficial de Estados Unidos hacia Nicaragua no fue 
tan agresiva, y el gobierno nicaragüense evitó el tipo de enfrentamientos públicos con el 
imperialismo de Estados Unidos que el venezolano Hugo Chávez, el ecuatoriano Rafael 
Correa, y el boliviano Evo Morales asumieron como parte de sus estrategias políticas. Por 
parte del gobierno sandinista nicaragüense, es claro que evitar el conflicto con los Estados 
Unidos es una necesidad básica para gobernar el país, como lo demuestran casi doscientos 

años de historia. Además, las heridas no cicatrizadas de la guerra de la Contra requieren un 
énfasis permanente en la paz y la reconciliación por su parte, lo que sería incompatible con 
un agravante discurso antiestadounidense. Sin embargo, no queda claro de inmediato por 
qué Estados Unidos no actuó de manera más decisiva contra el gobierno del FSLN hasta el 
año 2018, aunque es probable que la situación geopolítica continental se haya deteriorado 
para los gobiernos de izquierda a raíz de la muerte de Hugo Chávez en el 2013 y con ese 
declive, finalmente se abrió la oportunidad para el imperialismo norteamericano.  

Desde el año 2010 por lo menos, examinando los cables de Wikileaks, los memorandos 
del Departamento de Estado, la NED, los presupuestos de USAID y los documentos 
incautados en los arrestos de los sospechosos del golpe de estado del 2018, queda claro 
que los Estados Unidos ha gastado quizás hasta 200 millones de dólares para derrocar al 
gobierno sandinista dirigido por Daniel Ortega. Deprimido por la victoria electoral 

sandinista del año 2006, los EE.UU. ha tenido como objetivo explícito "el logro en un futuro 
inmediato de un gobierno afín a los intereses del gobierno de EE.UU.", para "alienar al 
movimiento del ALBA de Nicaragua", y la "creación de condiciones para el cambio de 
régimen".  

                                                        

81  Orlando Núñez-Soto. (2015) Sandinismo y Socialismo, Managua: Fondo cultural Darío y Sandino. 
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Un memorando del 2003 del Instituto Nacional Demócrata (NDI por sus siglas en 
inglés), una de las cuatro entidades centrales de la NED, identificó cuatro líneas de ataque 
en una estrategia para desestabilizar y cambiar el "régimen" de Nicaragua: (1) la formación 
de jóvenes líderes políticos; (2) la guerra mediática; (3) la unificación de la oposición; y (4) 
el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil, para preparar un "golpe de 
Estado contra Daniel Ortega". La Embajada de EE.UU. y la USAID han estado preparando las 
condiciones para un golpe de estado por lo menos desde el año 2013. Sus esfuerzos 
culminaron en el intento de golpe de estado de abril a julio del 2018, que resultó 
infructuoso.  
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Mito y realidad: ¿qué pasó en Nicaragua 
en 2018?  

por Bárbara Lárcom  

Todos podemos estar de acuerdo en al menos una cosa: lo que sucedió en Nicaragua el 
2018 fue desgarrador. Podemos estar en desacuerdo sobre las cifras o el origen de la 
tragedia. Pero la pérdida de vidas - las numerosas lesiones - los actos de crueldad - el 
trauma psicológico - la destrucción de los medios de vida de las personas - la devastación 
de la economía - han tenido efectos duraderos en el pueblo nicaragüense y en aquéllos que 
lo aman.  

¿Puede Nicaragua salir adelante después de estos acontecimientos? Un paso 
importante en la sanación será que todos juntos busquemos la verdad.  

Por un instante, por favor, deje de lado lo que cree que sabe sobre el conflicto en 
Nicaragua. Examine cuidadosamente la realidad y los argumentos presentados a 
continuación. Aunque no son exhaustivos, son adecuados para incitar a una persona 
pensante a cuestionar profundamente lo que realmente ocurrió.  

Por favor, pregúntese también, ¿cuáles podrían ser los motivos de los distintos actores 
involucrados? ¿Tiene sentido que actúen de una manera específica, dada su posición?  

Este capítulo es un breve resumen de cuatro afirmaciones frecuentes sobre la crisis 

en Nicaragua - afirmaciones que son manifiestamente falsas. Se cuestiona cada uno de estos 
mitos con hechos y argumentos cuidadosamente seleccionados. Usted puede explorar los 
detalles en mayor profundidad ahondando en los demás capítulos de este volumen. 
  
  

MITO #1: La crisis que comenzó en abril de 2018 fue una 
rebelión espontánea del pueblo 

(ver, por ejemplo, artículo en Counterpunch). 

REALIDAD #1: La crisis fue fraguada deliberadamente, con años de planificación en 
algunos sectores, por grupos opositores al gobierno nicaragüense; y el caos fue 

creado por la diseminación masiva e intencional de rumores y mentiras, así como la 
realización de actividades criminales.  

El gobierno de Estados Unidos y las ONG nicaragüenses: Durante años, Estados 
Unidos ha financiado cursos de capacitación para la “promoción de la democracia y los 
derechos humanos” en Nicaragua, dirigidos a grupos opositores al gobierno sandinista. 
Sólo en 2017, organizaciones de la sociedad civil y empresas de medios de comunicación 

https://www.counterpunch.org/2018/06/20/the-students-of-nicaraguas-april-uprising/
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nicaragüenses recibieron más de 31 millones de dólares de USAID, de los cuales 14,5 
millones se destinaron a dos categorías de gasto: "gobierno y sociedad civil" y "conflicto, 
paz y seguridad".  

Imagínese el impacto de este gasto en un país pequeño y pobre de sólo 6,2 millones de 
personas: la población de Estados Unidos es 52 veces mayor y el salario promedio en 
Estados Unidos es aproximadamente 5,5 veces mayor que en Nicaragua. Teniendo en 
cuenta estos dos múltiplos, 14,5 millones de dólares equivaldrían a más de 4.100 millones 
de dólares si se dirigieran a grupos en Estados Unidos. 
  

  

Pero incluso esos múltiplos subestiman el impacto, ya que muchos nicaragüenses no 
reciben salario con el cual comparar. Más del 8% de la población 82 subsiste solamente con 
el alimento que cultivan en pequeñas granjas familiares, con un 9% adicional que cultiva 
apenas suficiente alimento para vender parte del excedente.83Incluso todavía más 
nicaragüenses subsisten en el sector informal en pueblos y ciudades. Así, un porcentaje 
significativo de la población nicaragüense – asalariada y no asalariada – es 
económicamente vulnerable en tiempos normales. Cualquier presión económica adicional, 
como por ejemplo sanciones de EE.UU., podría tener consecuencias catastróficas en sus 
vidas.  

Lectores en el mundo podrían preguntarse si les gustaría que hubiera injerencia 

extranjera en el funcionamiento de sus economías y en la selección de sus líderes políticos. 
Sin embargo, Nicaragua ha sufrido regularmente tal interferencia por parte de Estados 
Unidos.  

                                                        

82      Suponiendo un hogar tamaño medio de 4,9 personas.  

83           Informe del Banco Mundial,página 46.  

https://results.usaid.gov/results/country/nicaragua?fiscalYear=2017
https://www.google.com/search?q=What+is+the+population+of+Nicaragua+2018%3F&sa=X&ved=2ahUKEwioxtuOwbniAhUGd98KHSgFBNAQzmd6BAgNEAo&biw=1093&bih=526
https://www.google.com/search?q=population+of+united+states+2018&oq=population+of+uni&aqs=chrome.2.0j69i57j0l4.7501j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.nationmaster.com/country-info/compare/Nicaragua/United-States/Cost-of-living
https://www.arcgis.com/home/item.html?id=4e49785697eb4bf1b583974b9035b606
http://documents.worldbank.org/curated/en/532131485440242670/pdf/102989-WP-P152101-Box394848B-OUO-9.pdf
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Las actividades de la National Endowment for Democracy (NED) de Estados Unidos 
también merece atención especial. La NED está históricamente afiliada a la Agencia Central 
de Inteligencia de Estados Unidos (CIA), y fue creada (según su cofundador, Allan 
Weinstein) para "hacer lo que la CIA hacía, secretamente".[3]84Durante la sangrienta guerra 
de la Contra en Nicaragua entre 1984 y 1990, la NED dio aproximadamente 15,8 millones 
de dólares a grupos de oposición antisandinista. En la crisis de 2018, incluso críticos del 
gobierno nicaragüense admitieron que la NED había sentado las bases para la insurrección 
a través del apoyo financiero a la oposición. Entre 2014 y 2018, la NED donó más de $4 
millones a varias organizaciones cívicas.  

Los vínculos de la NED con el movimiento juvenil también son claros: el Movimiento 
Cívico de Juventudes (MCJ) en Nicaragua fue creado y financiado por el Instituto Nacional 

Demócrata (NDI), que es un brazo de la NED; y el secretario general del MCJ estudiantil es 
también coordinador en Nicaragua del NDI.  

El rol del COSEP: Dos protestas en marzo y abril de 2018, que precedieron al estallido 
de la violencia, se llevaron a cabo sobre cuestionables bases por personas con poco o 
ningún interés directo en estos asuntos. En el primero de ellos se culpó al gobierno por no 
haber respondido eficazmente para proteger la remota reserva biológica Indio Maíz de un 
incendio forestal, pese a que se utilizaron unidades del ejército, helicópteros, y otros 
funcionarios y equipo. Hubo evidencia de que el incendio fue iniciado por alguien que usó 
la técnica de tala y quema. Ranchos ganaderos vecinos también habían querido expandirse 
a partes de la reserva. Sin embargo, no se prestó atención a estos detalles.  

La segunda y más amplia protesta acusó al gobierno nicaragüense de cambios 

unilaterales en el sistema de seguridad social (INSS), recortando injustamente los 
beneficios para las personas mayores y exigiendo que los trabajadores hicieran mayores 
contribuciones. De hecho, esta acusación puso la verdad patas arriba; fue el sector de la 
gran empresa el que quiso recortar los beneficios.  

El gobierno se había estado reuniendo durante más de un año con el Consejo Superior 
de la Empresa Privada (COSEP) y los sindicatos en un esfuerzo por mantener el sistema 
INSS solvente. El sector de la gran empresa apoyó las draconianas reformas propuestas por 
el Fondo Monetario Internacional (FMI): eliminar el aguinaldo/décimo tercer mes, reducir 
las pensiones, aumentar la edad de jubilación de 60 a 65 años y duplicar el número de 
semanas trabajadas para tener derecho a las prestaciones (750 a 1.500), así como también 
privatizar hospitales y clínicas.  

En cambio, el Presidente Daniel Ortega propuso cambios (La Gaceta, páginas 2-3) que 
causarían menos dificultades a los trabajadores nicaragüenses: pequeños aumentos en las 
contribuciones de los empleados (de 0,75%) y del gobierno (1,75%), con un mayor 
aumento para los empleadores (3,5%). Ortega propuso también una contribución del 5% 
de cada pensionado para proveer beneficios de atención de salud del INSS a quienes 

                                                        

84 Engdahl, F. William. Manifest Destiny: Democracy as Cognitive Dissonance. Wiesbaden, Germany: mine.Books, 2018  
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reciben sólo media pensión; esto ayudaría a quienes no han pagado al sistema durante el 
tiempo requerido, incluyendo a los familiares sobrevivientes de los combatientes de ambos 
lados de la Guerra de la Contra de la década de 1980. La propuesta de Ortega también 
eliminaba el “techo”que permitía a los nicaragüenses más ricos pagar sólo una parte de su 
salario al fondo de seguridad social.  

Lo más perjudicial para el gobierno nicaragüense fue que tanto los medios de 
comunicación de la grandes corporaciones y las redes sociales tergiversaron la propuesta 
del INSS de Ortega y la presentaron como regresiva -en otras palabras, como 
implementando lo que quería el FMI- cuando la verdad era exactamente lo contrario. Este 
fue el comienzo de la campaña de desinformación de la oposición.  

Frente a opositores recalcitrantes, el gobierno nicaragüense no se desvió del principio 

de mantener los beneficios de los trabajadores. COSEP se retiró de las negociaciones y, 
junto con organizaciones no-gubernamentales, convocó a protestas contra las reformas de 
Ortega, instando a los trabajadores a marchas callejeras junto con estudiantes de 
universidades privadas.  

En otras palabras, el sector empresarial llamó a protestas callejeras, ostensiblemente 
en nombre del bienestar de sus trabajadores, cuando en realidad estaba actuando en su 
propio interés e impulsando una propuesta que habría sido perjudicial a los trabajadores. 
También cabe señalar que, si bien algunas personas mayores participaron en las protestas 
durante unos días, fueron los estudiantes que no tenían ningún interés directo en la 
cuestión, los que acudieron a protestar en gran número. ¿Por qué ocurriría esto?  

Redes de comunicación social: El primer día de protesta (18 de abril) se lanzó una 
campaña coordinada de las redes sociales, que comenzó inmediata y simultáneamente en 
varias ciudades, junto con miles de perfiles falsos y anuncios patrocinados en Facebook y 
millones de mensajes de WhatsApp – sumamente desproporcionado para una población 
tan pequeña. Esto distorsionó la realidad sobre el contenido real de las reformas del INSS y 
se informó, falsamente, que un estudiante que protestaba en la Universidad 
Centroamericana (UCA) había sido asesinado por la policía ese primer día. La indignación 
por la supuesta muerte de un estudiante se extendió por todas las redes de comunicación 
social y atrajo a más manifestantes el segundo día, en el que hubo informes falsos 
adicionales de una “masacre estudiantil”. Tres personas -ninguna de ellas manifestantes- 
murieron el segundo día de las protestas, en diferentes lugares. La historia completa se 
cuenta en el capítulo “La crisis de Nicaragua: La lucha por una cobertura mediática 
equilibrada” de este volumen.  

Verónica Gutiérrez, una representante de la unión de estudiantes UNEN, estaba en la 
Universidad Politécnica (UPOLI) mientras se desarrollaban estos eventos. En entrevista 
posterior, confirmó que sí había estado en la universidad el 19 de abril, cuando las redes 
sociales “explotaron” con reportes de una masacre estudiantil allí. Ese día, ella contestó 
llamadas telefónicas testificando que la universidad estaba tranquila; y ella y otros 
comenzaron a contactar una lista de estudiantes de UPOLI para asegurarse de que estaban 
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bien. Pudieron confirmar que ningún estudiante de UPOLI había muerto. Luego de 
reflexionar, concluyó que la secuencia de eventos había sido una manipulación política, con 
el enfoque de la oposición evolucionando rápidamente de Indio Maíz a las reformas del 
INSS, a las muertes atribuidas al gobierno, y a la necesidad de nuevas elecciones.  

Desarrollar las protestas: De repente, durante el primer o segundo día de protesta 
generalizada, también hubo un gran número de morteros disponibles y en uso, a pesar de 
que estas armas de fuego pequeñas cuestan alrededor de 3 dólares y no están al alcance, 
cualquiera sea la cantidad, para la inmensa mayoría de los nicaragüenses. Algunos 
empezaron a preguntarse, ¿cuál fue la fuente de tantos morteros en tan poco tiempo?  

A principios de la crisis de abril, opositores al gobierno también comenzaron a 
construir tranques, o bloqueos de caminos, para obstruir calles y carreteras, utilizando 

cualquier material a su alcance. A menudo se trataba de adoquines, también conocidos 
como “adoquines Somoza”, bloques entrelazados que podían ser arrancados de las calles y 
ser apilados para erigir una barricada. La creación por parte de los ciudadanos de estos 
tranques se ha producido, históricamente, a menudo, en respuesta a acciones del Estado.  

Pandillas criminales: En la situación actual, sin embargo, se hizo evidente que algo 
era diferente. Más y más tranques fueron erigidos a medida que pasaban los días; sin 
embargo, a menudo no eran operados o custodiados por ciudadanos nicaragüenses 
comunes que protestaban, sino por elementos criminales. En algunos casos, había 
oportunistas que buscaban extorsionar a los que necesitaban pasar; en otros, líderes de la 
oposición les pagaban para controlar los tranques. Una sección posterior de este capítulo 
cubrirá en mayor profundidad los muchos crímenes violentos perpetrados en los tranques.  

El uso de bandas criminales para crear caos para derrocar gobiernos ha sido 
documentado en otros países latinoamericanos - y en Nicaragua en el pasado. Durante la 
Guerra de los Contras de la década de 1980, agencias estadounidenses armaron 
secretamente a los Contras a través de tratativas comerciales con conocidos 
narcotraficantes hondureños con conexiones en los campos de los Contras. De igual 
manera, según testigos y la policía, algunos de los líderes de la violencia más reciente en 
Nicaragua eran pandilleros de El Salvador; vinieron a Nicaragua para mezclarse con los 
manifestantes antigubernamentales, con el aparente motivo de abrir Nicaragua a 
actividades de narcotráfico que el gobierno de Ortega había logrado reducir al mínimo. Se 
observó un aumento de la actividad delictiva y de las pandillas, desde poco antes hasta las 
protestas de abril.  

Christian Mendoza, alias "Viper", un conocido jefe de pandillas, fue capturado por la 
policía tras presuntas operaciones delictivas con miembros de su pandilla en la 
Universidad Politécnica (UPOLI) de Managua. Según Radio ABC, confesó haber mantenido 
una relación criminal con los siguientes cuatro líderes de la sociedad civil:  

a) Félix Maradiaga se ha presentado históricamente como un promotor de la paz y la 
democracia. Es director del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), 
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que en el período 2014-2018 recibió por lo menos 260,000 dólares de la NED. Durante las 
protestas, Maradiaga fue a Washington a denunciar la supuesta represión del gobierno 
nicaragüense en una reunión de funcionarios de la Organización de Estados Americanos.  

(b) Luciano García es presidente de Hagamos Democracia, una red de reporteros y 
activistas. Esta organización es mayor receptor de financiamiento de la NED, recibiendo 
desde 2014 más de 525,000 dólares en becas. Luciano García ha afirmado que Ortega ha 
convertido Nicaragua en un “Estado fallido” y ha exigido su inmediata dimisión.  

c) Hugo Torres es general retirado del ejército que se convirtió en uno de los líderes 
de la oposición.  

(d) Moisés Hassan Morales es ex miembro de la junta de gobierno del FSLN y ex 
alcalde de Managua. Dejó el FSLN en 1988.  

Según Radio ABC, alias Viper declaró que Maradiaga y Torres vinieron a UPOLI para 
entregar dinero a un grupo llamado “8 de Marzo”. El financiamiento fue para que el grupo 
comprara armas y drogas y para perpetrar actos de terrorismo.  

En otra entrevista en video, alias Viper declaró que Maradiaga vino a UPOLI varias 
veces, la mayoría de ellas para reunirse con la gente que supervisaba directamente. Viper 
se reunió con él sólo una vez, cuando Maradiaga distribuyó un documento explicando que 
el propósito de sus actividades era crear caos. Víper también dijo que Maradiaga y García 
proporcionaron armas a otro hombre, Pío Arellano, quien a su vez las distribuyó a otros, 
como parte del plan para sembrar el caos. Sin embargo, todas las visitas de Maradiaga a 
UPOLI tuvieron lugar antes de que apareciera un dañino video (también incluido en la 

entrevista en vídeo) que mostraba a Maradiaga en UPOLI con Pío Arellano, que blandía un 
arma de fuego. A Maradiaga no se le vio en UPOLI después de eso.  

En septiembre se emitió una orden de arresto contra Maradiaga y Pío Arellano; en 
aquel momento, Maradiaga se encontraba en Estados Unidos desde julio de 2018 y no ha 
regresado a Nicaragua desde entonces.  

El gobierno intenta una resolución: A lo largo de este período, el gobierno intentó 
varios enfoques para entender y/o resolver la crisis. El Presidente Ortega llamó al diálogo 
nacional entre varios sectores de la sociedad. Pidió a la Conferencia Episcopal de Nicaragua 
(CEN) que mediara en el diálogo nacional, y ellos estuvieron de acuerdo (ver más abajo).  

Otro enfoque fue el de la Comisión de la Verdad, Justicia y la Paz (CVJP), autorizada el 

29 de abril de 2019 en sesión especial de la legislatura nicaragüense con un voto de 74 a 0 
(el partido Liberal no participó). Se aprobó la creación de la CVJP para funcionar durante 
los siguientes tres meses, con la misión explicita de "comprender, analizar y aclarar los 
eventos violentos y muertes que han ocurrido en Nicaragua desde el 18 de abril de 2018". 
La comisión, juramentada el 6 de mayo de 2018, estaba compuesta por cinco muy 
respetados nicaragüenses:  

https://peacehouse.net/complicating-the-narrative-on-nicaragua-by-james-phillips-sept-24-2018/
https://thegrayzone.com/2018/06/19/ned-nicaragua-protests-us-government/
https://www.facebook.com/radioabcesteli/photos/a.151732331525996/2052564274776116/?type=3&theater
https://www.youtube.com/watch?v=DfKMPULbs4Q
https://www.elpais.cr/2018/09/24/juez-de-nicaragua-ordena-captura-de-denunciante-ante-consejo-de-seguridad/
https://www.ncronline.org/news/world/nicaraguan-bishops-accept-mediation-role
https://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/463242-comision-verdad-nicaragua-sandinistas/


52 
 

(a) Padre Francisco Uriel Molina Oliú, sacerdote franciscano, uno de los principales 
exponentes de la teología de la liberación en Nicaragua; anteriormente sacerdote en Santa 
María de los Ángeles, que sirvió como "iglesia del pueblo" en el centro de Managua; 
fundador del Centro Antonio Valdivieso;  

b) Dra. Mirna Cunningham, feminista Miskita y activista por los derechos indígenas; 
primera doctora Miskita en Nicaragua; primera mujer gobernadora de la región autónoma 
después de la Revolución Sandinista; 2011-2012, Presidenta del Foro Permanente de 
Temas Indígenas de la ONU; Presidenta de la Asociación de los Derechos de la Mujer en el 
Proceso de Desarrollo (AWID); vice presidenta y miembro fundadora de la Iniciativa 
Indígena por la Paz con la galardonada Rigoberta Menchú; miembro del comité ejecutivo 
del Fondo Global de la Mujer;  

c) Jaime López Lowery, vicerrector de la estatal Universidad Nacional Autónoma de 
Nicaragua (UNAN) en Managua;  

d) Adolfo Jarquín, Subprocurador de Derechos Humanos;  

e) Cairo Amador, académico e intelectual; hermano del fundador del FSLN, Carlos 
Fonseca.  

“La Comisión de la Verdad, Justicia y la Paz está en sus manos, y queremos decirles que 
son completamente libres de realizar las investigaciones que correspondan”, dijo Gustavo 
Porras, presidente de la legislatura.  

Además, el 4 de mayo, la Fiscalía General de la Nación inició una investigación sobre las 

protestas y las muertes. "Iniciaremos una investigación formal y responsable sobre la 
pérdida de vidas de estudiantes y de la policía nacional", dijo la Fiscal Inés Miranda.  

Estudiantes y no estudiantes: La primera sesión del diálogo nacional se celebró el 16 
de mayo. El Presidente Ortega y la Vicepresidente Murillo asistieron junto con 
representantes del sistema universitario nacional, sindicatos y la opositora Alianza Cívica 
por la Justicia y la Democracia, integrada por COSEP, representantes de organizaciones de 
la "sociedad civil" y representantes del movimiento estudiantil. Una lista de los principales 
actores se puede encontrar aquí.  

Sin embargo, en lugar de diálogo, muchos representantes estudiantiles gritaron: 
"¡Asesino! Asesino", cuando Ortega y Murillo entraron en la sala. Durante la discusión, el 
dirigente estudiantil Lesther Alemán pronunció un apasionado discurso, acusando a Ortega 

de dirigir un genocidio. Añadió que los estudiantes no estaban presentes para dialogar, sino 
que exigían un alto al fuego y la renuncia de Ortega y Murillo.  

No todos los estudiantes planteaban estas demandas. Leonel Morales, estudiante de 
UPOLI y representante de la unión estudiantil UNEN, se manifestó en protesta por la toma 
de su universidad por parte de no estudiantes, y por los tranques que creaban violencia y 
caos. Él pagaría muy caro por sus comentarios públicos en un incidente detallado más 
adelante en este capítulo.  
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A principios de junio de 2018, tres estudiantes universitarios nicaragüenses viajaron a 
Washington para ejercer presión a funcionarios del gobierno de Estados Unidos en su lucha 
contra el gobierno de Ortega. Iban acompañados por Migueliuth Sandoval, viuda del 
periodista Ángel Gahona que había sido asesinado el 21 de abril (presuntamente por la 
policía, pero que más tarde resultó serlo por dos criminales locales, como se explica aquí, 
en inglés y en español). Su viaje fue patrocinado por Freedom House, un grupo de derecha 
con financiación del gobierno de Estados Unidos. Mientras estaban en Washington DC, se 
reunieron y posaron para fotos con los senadores ultraconservadores Ted Cruz y Marco 
Rubio y la representante Ileana Ros-Lehtinen, autora de la Ley NICA que aplica sanciones a 
funcionarios del FSLN y a la economía nicaragüense. También se reunieron con altos 
funcionarios del Departamento de Estado y de USAID. En todas estas reuniones, instaron a 
que Estados Unidos aplique sanciones a seis líderes nicaragüenses clave y a que impulse 

que las elecciones presidenciales nicaragüenses, programadas para 2021, sean 
adelantadas.  

Sin embargo, algunos representantes estudiantiles, que habían participado 
activamente en las protestas y en el diálogo nacional, criticaron este viaje pagado a 
Washington DC. Harley Morales, líder de uno de los cinco movimientos estudiantiles de la 
coalición universitaria, le dijo al diario El Faro que estaba horrorizado:  

"Ese viaje fue algo rarísimo. Estamos muy descontentos con ese viaje. Incluso con 
nuestro representante. Cuando lo planificamos ya había muchos actores queriendo 
intervenir en la agenda. Eso pasó desde el principio. Me refiero a organizaciones, a políticos 
opositores, algunos más a la derecha…Este viaje fue financiado desde Estados Unidos 

(Freedom Foundation) y se les impuso una agenda, y eso es terrible. Fueron ellos quienes 
decidieron qué estudiantes irían...  

"Íbamos con una cuestión clara de que asistirían a la Asamblea General de la OEA. Es 
terrible. No sabíamos de las reuniones con Ted Cruz, con Ileana Ross ni con Marco Rubio. 
Tenemos un gran descontento con eso... Es que no nos avisaron de que iban a esas 
reuniones. Fue muy raro. Todos los movimientos ahora tienen asesores. Personas que se 
mueven. Hijos de políticos, empresarios…“  

Mientras tanto, en varias universidades públicas de Nicaragua hubo disturbios, y dos 
de ellas fueron ocupadas y tomadas. Se descubrieron pruebas de engaño deliberado en 
relación con algunos estudiantes manifestantes, en relación con las bandas criminales ya 
mencionadas. Un ejemplo es Dania Valeska, estudiante de la UNAN en Managua, que junto 

con otros estuvo involucrada en la ocupación de esa universidad pública. Fue filmada 
mientras se despedía de su madre con lágrimas en los ojos mientras supuestamente se 
enfrentaba a la muerte, escondida detrás de una tranque durante un prolongado tiroteo; la 
historia se cuenta con más detalle en el capítulo sobre los medios de comunicación al que 
nos referimos anteriormente.  

Valeska fue arrestada y dio testimonio sobre la ocupación de la universidad por varias 
pandillas, que estaban estratificadas en sus roles, poder y acceso a lugares dentro del 
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campus. En la ocupación, los representantes de UNEN, la unión de estudiantes, fueron 
expulsados del edificio, y a los pocos manifestantes estudiantiles que quedaban (incluida 
Valeska) se les restringió a roles limitados incluyendo el de cometer delitos tales como el 
robo.  

Por favor, observe el comportamiento de Valeska durante su testimonio ante la policía. 
No parece amenazada de ninguna manera, aunque más tarde afirmara que la policía la 
estaba apuntando con armas de fuego.  

Una ocupación y toma similar tuvo lugar en la Universidad Politécnica (UPOLI) en 
Managua. En la misma entrevista mencionada anteriormente, la estudiante de UPOLI, 
Verónica Gutiérrez, habló sobre el engaño a los estudiantes que se produjo durante los 
primeros días de la protesta, con personas que no eran estudiantes fuertemente armadas 

controlando el tercer piso de su universidad. Ella fue representante de UNEN en su escuela 
y posteriormente participó en el diálogo nacional.  

Detalles adicionales sobre UPOLI fueron proporcionados por el criminal arrestado alias 
Viper, mencionado anteriormente, quien confesó sus conexiones con su propia banda y con 
el crimen organizado en general. Viper utilizó UPOLI como lugar de reunión, trayendo hasta 
35 personas armadas, preparando cócteles molotov e instando a los jóvenes a atacar los 
símbolos del gobierno para sembrar el caos. El tercer piso estaba prohibido a los que 
ocupaban la universidad, excepto a la banda; se informó que algunas de las víctimas 
capturadas fueron torturadas en el tercer piso.  

El rol del MRS: El testimonio de Dania Valeska también incluyó información sobre el 

MRS (Movimiento Renovador Sandinista), organización política y antiguo partido político 
que se opone al gobierno del FSLN. Valeska declaró que, durante la ocupación de la UNAN, 
trabajó junto a una joven cuyo nombre de pila era Yesbeling, alias Pancha. Según se 
informa, Pancha tenía, entre los que se hicieron cargo de la universidad, una autoridad de 
nivel medio; le dijo a Valeska y a otros que estaba en contacto regular con Dora María 
Téllez, fundadora del MRS, y que recibía fondos de Téllez destinados a ser utilizados por los 
ocupantes de la UNAN. Los que se encuentran en la parte inferior de la jerarquía de 
ocupantes, como Valeska, no vieron muchos beneficios de estos fondos, quejándose de la 
falta de alimentos y agua, mientras que supuestamente hubo robos y hurtos en los niveles 
superiores.  

También hay pruebas de la participación de MRS en la ocupación de UPOLI. Verónica 

Gutiérrez, Leonel Morales y otros representantes de UNEN y de los trabajadores dieron una 
conferencia de prensa el 26 de abril de 2018, denunciando la ocupación de su universidad 
por parte de personas que no eran estudiantes, y afirmando que estaban siendo financiados 
por el MRS, que se informó llevaba armas, ropa y alimentos a estos no estudiantes. Los 
estudiantes reportaron haber visto a varios líderes del MRS en UPOLI durante este período, 
como por ejemplo, Víctor Hugo Tinoco, reuniéndose con aquéllos que tenían puestos de 
alto nivel en la ocupación.  
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El rol de la jerarquía de la Iglesia Católica: Los líderes eclesiásticos desempeñaron 
un rol crucial durante la crisis, y estaban lejos de ser imparciales. En sus misas dominicales, 
varios apoyaron la oposición colectiva al gobierno, la Alianza Cívica. Además, en reunión 
privada a principios de junio de 2018, la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) entregó 
a Daniel Ortega una carta estipulando las condiciones que debían cumplirse; y el Secretario 
del CEN, Monseñor Mata de Estelí, hizo un llamado público al Presidente Ortega para que 
renunciara, advirtiéndole que de lo contrario él o su familia podrían ser asesinados. Por lo 
tanto, estos líderes católicos se colocaron en una situación en la que tenían un serio 
conflicto de intereses.  

En particular, Monseñor Báez "surgió como el rostro de la oposición, con una presencia 
dominante en las redes de comunicación social". Argumentó que no había contradicción 

entre las funciones de mediador y defensor. "Una cosa que debe quedar clara es que ser 
mediadores de un diálogo no nos hace neutrales ante la injusticia, ante las violaciones de 
los derechos humanos, ante la muerte de inocentes", dijo.  

El presidente Ortega cambió su actitud hacia los líderes de la iglesia con el tiempo. 
"Pensé que eran mediadores, pero no", dijo. "Estaban comprometidos con los golpistas, 
eran parte del plan con los golpistas." También rechazó la propuesta de los obispos de 
adelantar las elecciones de 2021 a 2019.  

El informe del 5 de febrero de 2019 de la Comisión de la Verdad, Justicia y la Paz (CVJP) 
incluyó este comentario (página 57):  

“A lo largo de todo el proceso, algunos obispos sostuvieron que podían desempeñar 

dos papeles al mismo tiempo: el de mediadores y defensores y promotores del campo 
opositor al gobierno... Este error tuvo graves consecuencias. El lenguaje de algunos obispos 
radicalizó a la gente e inflamó los ánimos, e incluso provocó fuertes divisiones en la 
comunidad católica”.  

En algunos casos, el pueblo se enojó con los líderes de la iglesia, cuando percibieron 

que los líderes no los defendían, sino que estaban a favor de otros. Un ejemplo de ello fue 
en Diriamba en julio de 2018. Clérigos católicos de la jerarquía, incluyendo a Monseñor 
Báez, viajaron una hora desde Managua a Diriamba para rescatar a un grupo de 
"misioneros y paramédicos franciscanos" presuntamente atrapados en la basílica. Al llegar, 
fueron abordados por una multitud enfurecida que los llamaba asesinos. La camisa de 
Monseñor Báez fue desgarrada y recibió un corte en el brazo.  

¿Por qué sucedió esto? Porque la gente acababa de retomar su iglesia local que había 
estado bajo el control de la oposición y de elementos criminales. Como se describe en esta 
canción y en otras fuentes, la gente descubrió un arsenal de armas en la iglesia, 
almacenadas allí con su permiso. También se encontró una gran cantidad de suministros 
médicos robados del centro de salud local. Por lo menos una persona había sido 
secuestrada y retenida durante varios días en la iglesia hasta que la gente la rescató. Y 
finalmente, los residentes de Diriamba acababan de soportar más de un mes de violencia en 

https://cnnespanol.cnn.com/video/reunion-de-obispos-en-nicaragua-pkg-merlin-delcid/
https://www.laprensa.com.ni/2018/05/31/politica/2427927-obispo-mata-justicia-caera-sobre-daniel-ortega
https://www.laprensa.com.ni/2018/05/31/politica/2427927-obispo-mata-justicia-caera-sobre-daniel-ortega
https://www.nytimes.com/2018/07/22/world/americas/nicaragua-protests-catholic-church.html?save=nyt-gateway-stories
https://www.cvjp.org.ni/uploads/documentos/20190205111744901.pdf?fbclid=IwAR1CljU2JkqHm9KSIo8CSl0GhLY3Imf5K5Z1DJcZLykcmC_8PBgS466_JT87GH23PJueGhn
https://www.nytimes.com/2018/07/22/world/americas/nicaragua-protests-catholic-church.html?save=nyt-gateway-stories
https://www.youtube.com/watch?v=7EJkxxtVf20
https://www.youtube.com/watch?v=Seue3aQ8-hM
https://www.youtube.com/watch?v=9UESo2d3DQ4
https://www.youtube.com/watch?v=glPd37CyphI
https://www.youtube.com/watch?v=PU45_GzZoLI
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las barricadas locales - y nunca ni sacerdote ni obispo había venido a comprobar su 
situación. Por otro lado, la noticia de la lesión menor de Monseñor Báez se difundió por 
todo el mundo, pero las causas subyacentes no recibieron tanta atención; y a la multitud 
enfurecida se la tildó falsamente de "paramilitares".  

Para más información sobre el papel de la iglesia, véase el capítulo titulado "La 
Jerarquía de la Iglesia Católica: Su papel en la actual crisis política de Nicaragua".  

Para resumir: Se han identificado varios sectores por su participación a largo plazo en 
este "levantamiento" aparentemente repentino: el gobierno de Estados Unidos, a través de 
USAID, la NED, ciertos miembros del Congreso y la Ley NICA; las ONG y un movimiento 
juvenil financiado por la NED y USAID; el sector de las grandes empresas, representado por 
COSEP; bandas criminales; algunos estudiantes universitarios; el Movimiento Renovador 
Sandinista(MRS); y la jerarquía de la Iglesia Católica. 

*****   

https://www.youtube.com/watch?v=KKuUWqYxyP4
https://www.youtube.com/watch?v=4gX9yzRoc3g
https://www.nytimes.com/2018/07/22/world/americas/nicaragua-protests-catholic-church.html?save=nyt-gateway-stories
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MITO #2: Los manifestantes eran pacíficos  

(ver, por ejemplo, este artículo en The Atlantic.)  

REALIDAD #2: Mientras que algunos manifestantes eran pacíficos, una de las bases 
fundamentales de la crisis fue la violencia llevada a cabo por grupos opositores al 
gobierno.  

En la sección anterior se proporcionaron algunas pruebas de violencia por parte de la 
oposición, pero hay mucho más. Aquí se darán algunos ejemplos adicionales de violencia de 
la oposición, con muchos más detalles en otros capítulos de este libro.  

Intento de asesinato:La entrevista de la estudiante de UPOLI Verónica Gutiérrez y su 

participación en una conferencia de prensa se mencionaron anteriormente. Su amigo 
Leonel Morales, otro representante de UNEN, también se pronunció enérgicamente en la 

conferencia de prensa, y más tarde en el dialogo nacional, contra la ocupación de la 
universidad por parte de gente que no eran estudiantes y la financiación de armas por 
parte del MRS en la UPOLI. En represalia, fue atacado por bandas criminales. Lo sacaron a 
rastras de la casa de su novia, lo golpearon, le dispararon tres veces y lo dejaron por 
muerto en una zanja a un lado del camino. Milagrosamente, fue rescatado y sobrevivió, 
aunque ha pasado por meses de tratamiento médico. Hablando desde su cama en el 
hospital, en este video apeló al país a unirse para traer la paz de vuelta a Nicaragua.  

Asesinato: Contrariamente a lo que afirma la oposición, de las 253 muertes 
confirmadas relacionadas con la crisis, 48 fueron identificadas como sandinistas y 22 como 

agentes de policía. Estas cifras pueden sorprender a algunos lectores, ya que contrastan 
con las 31 personas fallecidas que pertenecían a "grupos de manifestantes 
autoconvocados". Para los 152 restantes no se dispone de información confiable sobre su 
afiliación política. En total, las muertes de 140 personas se atribuyen a los cientos de 
tranques erigidos por la oposición en todo el país. (Informe CVJP, página 6)  

Algunas figuras sandinistas conocidas, tristemente, parecen haber sido asesinadas por 
su apoyo al FSLN. Lenin Mendiola, por ejemplo, fue asesinado a tiros por delincuentes 
armados que participaron en una marcha, que comenzó en la catedral, de la oposición en 
Matagalpa el 11 de agosto de 2018.  

Hay otros informes, por supuesto, además del informe del CVJP, y estos dan otras cifras 
de muertes y de circunstancias. El informe de la CVJP, sin embargo, se hace a fondo, con 

información detallada sobre cada persona fallecida. No se puede decir lo mismo de algunos 
de los otros informes.  

Para más información sobre la comparación de los informes de muertes relacionadas 
con la crisis, véase el capítulo titulado "Los derechos humanos en Nicaragua". 
  

https://www.theatlantic.com/international/archive/2018/06/nicaragua-ortega-protests/562094/
https://www.youtube.com/watch?v=BwnRM5we4As
https://www.youtube.com/watch?v=xaBu7TADskc
https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:79565-leonel-morales-lider-de-la-unen-yo-quiero-que-haya-paz-
https://www.youtube.com/watch?v=0FqRftsO-00
https://www.youtube.com/watch?v=IeYVVu4KIZs
https://www.youtube.com/watch?v=IeYVVu4KIZs
https://www.youtube.com/watch?v=tn9oBNVRf8c
https://www.cvjp.org.ni/uploads/documentos/20190205111744901.pdf?fbclid=IwAR1CljU2JkqHm9KSIo8CSl0GhLY3Imf5K5Z1DJcZLykcmC_8PBgS466_JT87GH23PJueGhn
https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:80203-familiares-de-lenin-mendiola-exigen-justicia-por-su-asesinato-a-manos-de-terroristas-
https://www.youtube.com/watch?v=x6eo8u5ieqc


58 
 

 
  

  Lo que quedó del medio pro-Sandinista la Nuevo Radio Ya. 
 Fue atacado por activistas armadas de la oposición. 

 Las 20 personas adentro escaparon solamente por el heroísmo 
 de las policías y bomberos quienes las rescataron  

 bajo fuego de los opositores armados   

Incendio premeditado: En el segundo día de protestas, los manifestantes también 
atacaron e incendiaron edificios de gobierno en varias ciudades. Durante las semanas 
siguientes, más oficinas municipales, estaciones de radio públicas, universidades y casas de 
sandinistas fueron incendiadas. Granada, Estelí, Masaya, León, Managua, Tipitapa, Diriamba 

y Chinandega, entre otros lugares, fueron afectadas. El primer estudiante universitario 
asesinado, el 20 de abril, fue incinerado, víctima de un incendio provocado en la 
Universidad CUUN de León (cubierto en detalle por este video en inglés y español).  

Algunos en la oposición han afirmado que el gobierno nicaragüense incendió sus 
propios edificios. La afirmación es absurda. El país había estado en paz hasta que estallaron 
las protestas. ¿Cuál sería el motivo para que el gobierno fuera tan autodestructivo?  

Según el informe (página 31) publicado por la Comisión de la Verdad, Justicia y la Paz 
(CVJP), en julio de 2018, "el 55 por ciento de los municipios (84 de 153) sufrieron graves 
daños a la infraestructura pública por un monto total de casi 28 millones de dólares. Los 
municipios más afectados por los grupos criminales fueron Masaya (27% de daño total), 

Managua (19%) y Matagalpa (17%)". (Aquí están los enlaces a los resúmenes en español e 
inglés.)  

Francotiradores: Aunque la policía nicaragüense ha sido acusada de disparar balas 
reales a los manifestantes, hay pruebas de que se utilizan francotiradores no policiales 
contra los manifestantes y la policía. Por ejemplo, el 30 de mayo, manifestantes pacíficos 
del Día de la Madre fueron trágicamente asesinados por francotiradores. La policía fue 
acusada de estos asesinatos, pero de hecho no se determinó la fuente de los disparos, y 

https://www.youtube.com/watch?v=AsqKLS4dbtY
https://www.telesurtv.net/news/grupos-violentos-queman-centro-universitario-nicaragua-20180421-0002.html
https://www.youtube.com/watch?v=myr9yYMpsbM
https://www.youtube.com/watch?v=N8_wvFEyvfY
https://www.cvjp.org.ni/uploads/documentos/20190205111744901.pdf?fbclid=IwAR1CljU2JkqHm9KSIo8CSl0GhLY3Imf5K5Z1DJcZLykcmC_8PBgS466_JT87GH23PJueGhn
https://www.alainet.org/es/articulo/198036
http://www.tortillaconsal.com/tortilla/node/5591
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veinte agentes de policía sufrieron heridas de bala. Un documental reciente (en inglés y 
español) examina las pruebas de lo que sucedió ese día.  

Aquí hay un relato escrito por una persona estadounidense que vive con su familia 
nicaragüense en Nicaragua. Los datos personales han sido omitidos para proteger a los 
implicados:  

"Nuestro vecino aquí…, a quien conocemos desde hace años, es miembro de la policía 
antidisturbios. Nos dijo que el día que se retiraron los tranques/barricadas, que él fue uno 
de [número] de los primeros en salir de la estación de policía. Sólo había una salida. Cuando 
salieron, había un francotirador en la parte superior del edificio [nombre] que los estaba 
esperando y comenzó a dispararles, uno por uno. Fue el único al que no le dispararon y 
tuvo que tratar de sacar a sus amigos del peligro. Uno de ellos murió, y los otros 

afortunadamente sobrevivieron, pero con heridas graves... Después de los combates se 
pudieron capturar a varias personas. Dijo que muchos de ellos eran miembros de pandillas 
extranjeras, la mayoría de El Salvador.  

"También dijo que al principio de la protesta estaban recibiendo balazos de los 
manifestantes y que mientras tanto, podían ver a alguien disparando contra los 
manifestantes por detrás. Dijo que aparte de los rifles, las pistolas y las armas 
contundentes, incluso los morteros eran cada vez más grandes y sofisticados y que ponían 
vidrio, clavos y canicas dentro de ellos. Me mostró ronchas en las piernas por los disparos. 
Dijo que sus órdenes eran absolutamente no usar munición real. Dijo que usaron balas de 
goma y gas lacrimógeno. La policía antidisturbios no utilizó munición real hasta que se 
tomó la decisión de retirar las barricadas [a mediados de julio de 2018]".  

Hay otros relatos de francotiradores no policiales en “Rechazando la Verdad”, el 
informe que responde a las falsas afirmaciones de Amnistía Internacional sobre la crisis de 
Nicaragua.  

Tranques: Al principio del diálogo nacional, toda esperanza de llegar a un acuerdo se 

desvaneció hasta que las partes entraron en sesión cerrada a petición urgente del Obispo 
de León, Bosco Vivas Robelo. Como resultado de la sesión privada, el presidente Ortega 
acordó confinar a la policía a sus cuarteles, a cambio de la promesa de los líderes de la 
oposición de comenzar a negociar la eliminación de los tranques en las carreteras y no 
erigir ninguno más. Lamentablemente, la oposición no cumplió con su parte del acuerdo; se 
levantaron muchos más tranques, controlados por grupos criminales armados. Ortega, sin 

embargo, cumplió con su parte del trato; la policía permaneció en sus cuarteles durante 
varias semanas.  

Mientras tanto, lamentablemente, en ausencia de la policía, la violencia se extendió, 
especialmente en los tranques. Los grupos opositores bloquearon el tráfico en los tranques 
de las principales carreteras durante más de dos meses; estos se convirtieron en áreas de 
extrema violencia y crimen, incluyendo secuestros, tortura, asesinato e incluso la quema de 
personas vivas. A menudo eran controlados por pandilleros pagados.  

http://tortillaconsal.com/tortilla/node/3847
https://www.youtube.com/watch?v=3eN7AbYu_n0
https://www.youtube.com/watch?v=M76A_3a1P1w&bpctr=1561866610
https://www.youtube.com/watch?v=3eN7AbYu_n0
https://afgj.org/wp-content/uploads/2019/02/Rechazando-la-Verdad-informe-completo.pdf
https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:78937-mayoria-de-muertes-a-causa-de-tranque
https://www.youtube.com/watch?v=DAdK4BXICs0&feature=youtu.be&bpctr=1538570257
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Varios obispos católicos, desafortunadamente, apoyaron los tranques y usaron las 
iglesias para esconder armas y criminales. De hecho, algunos sacerdotes estuvieron 
presentes durante la torturas.  

Los tranques paralizaron la economía, no sólo de Nicaragua, sino también de los países 
vecinos. Más de 400 camioneros de varios países centroamericanos fueron bloqueados en 
los tranques de Jinotepe durante más de un mes, siendo incapaces ni de mantenerse a sí 
mismos ni de transportar las mercancías a su destino. Eventualmente los embajadores de 
sus países y otros insistieron en una reunión con el presidente de la legislatura 
nicaragüense, Gustavo Porras. La situación se había convertido en un incidente 
internacional, y los embajadores exigieron que el gobierno nicaragüense hiciera algo para 
liberar a los camioneros y sus vehículos. Hasta entonces, por supuesto, la policía había 

permanecido en sus cuarteles por orden del Presidente Ortega. Él decidió enviar la policía a 
despejar los tranques, y poco después se despejaron las carreteras, ganándose así el 
sincero agradecimiento de los camioneros.  

El informe de la Comisión de la Verdad, Justicia y la Paz (CVJP) contiene un extenso 
análisis de los acontecimientos relacionados con los tranques (página 17), así como 
testimonios de víctimas y sobrevivientes. Incluye el impacto de los tranques en los que se 
produjeron la mayoría de las muertes y que se utilizaron para "actividades ilícitas y el uso 
excesivo de violencia para infligir daños corporales, abusar, robar, humillar, violar, 
dominar, torturar, destruir o incluso matar" (página 21).  

Asedio a comisarías de policía: Las comisarías de dos grandes ciudades, Masaya y 
Jinotepe, fueron atacadas con morteros, cócteles molotov y disparos todos los días durante 

más de un mes, ya que la policía, por orden del presidente Ortega de no confrontar a los 
"manifestantes", permaneció en sus cuarteles sin tomar represalias. La estación de policía y 
la municipalidad de El Morrito, Departamento de Río San Juan, fueron atacadas por 
personas que utilizaron armas de fuego de asalto desde una caravana de vehículos; cuatro 
policías y un maestro de escuela fueron asesinados, y nueve policías fueron secuestrados y 
amenazados de muerte antes de ser liberados. (Hay un video en inglés y en español sobre 
este incidente)  

Ataques a hospitales, centros de salud y ambulancias: Estos ataques físicos también 
fueron generalizados, como se describe en este documento de 107 páginas. 

***** 
   

https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:78944-prensa-internacional-destaca-que-terroristas-disfrazados-de-monjas-eran-protegidos-por-obispos-en-nicaragua
https://www.telesurtv.net/news/nicaragua-grupos-violentos-disfrazados-monjas-20180710-0025.html
https://www.youtube.com/watch?v=BTNflaqQtTc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=BTNflaqQtTc&feature=youtu.be
https://www.lavozdelsandinismo.com/nicaragua/2018-07-03/denuncian-secuestro-de-400-transportistas-en-tranque-de-jinotepe/
https://www.youtube.com/watch?v=j3NuiIHz32o
https://www.cvjp.org.ni/uploads/documentos/20190205111744901.pdf?fbclid=IwAR1CljU2JkqHm9KSIo8CSl0GhLY3Imf5K5Z1DJcZLykcmC_8PBgS466_JT87GH23PJueGhn
https://www.youtube.com/watch?v=PnRSNIznjzU&feature=youtu.behttps://www.youtube.com/watch?v=PnRSNIznjzU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=qjo5okbHRt0
https://www.youtube.com/watch?v=JqtSidsZVGs
https://www.youtube.com/watch?v=oCCHq5eSdGc
http://www.tortillaconsal.com/minsa_informe_19-6-2018.docx
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MITO #3: La respuesta del gobierno nicaragüense a las 
protestas fue brutal 

(ver, por ejemplo, este artículo en The New York Times.)  

REALIDAD #3: El gobierno fue moderado en su respuesta.   

Supuesto asesinato de manifestantes: Grupos opositores al gobierno, así como 
ciertas organizaciones de derechos humanos, afirmaron que el gobierno asesinó a más de 
300 manifestantes, en su mayoría jóvenes nicaragüenses, e hirió a por lo menos 2.800 más. 
(Véase, por ejemplo, este artículo en The Washington Post.) Sin embargo, hay varios 
factores que hacen que esta afirmación sea altamente cuestionable.  

Como se señaló anteriormente, entre las 253 personas que perdieron la vida en 
incidentes relacionados con la crisis nicaragüense, había al menos tantos partidarios del 
FSLN y del gobierno que fueron asesinados como manifestantes; sin embargo, todas las 
muertes son atribuidas al gobierno. ¿Por qué el gobierno mataría a sus propios 
simpatizantes?  

En particular, sólo siete estudiantes de secundaria y ocho estudiantes universitarios 
murieron - y estos en un período largo de tiempo en varios lugares - contradiciendo la 
cobertura de los medios de comunicación de que hubo una "masacre estudiantil".  

La gran mayoría de los muertos fueron trabajadores (60), vendedores ambulantes (57) 
y desempleados (40). Estas personas son las que menos probabilidades tienen de ser 
adversarias del gobierno. ¿Qué motivación tendría el gobierno para matarlos?  

Los motivos y el comportamiento pasado de cada una de las partes también deben ser 
considerados en términos más generales. Como el gobierno era responsable de todos los 
muertos y heridos, tenía mucho que perder y nada que ganar matando a manifestantes. La 
oposición, por otro lado, se beneficiaría con un aumento de las muertes, reforzando así su 

demanda de que el gobierno del FSLN fuese reemplazado. Además, bajo la presidencia de 
Daniel Ortega, y hasta el 19 de abril de 2018, la policía nicaragüense fue reconocida 
internacionalmente como modelo de policía comunitaria.  

Otra consideración es que aparentemente se utilizaron francotiradores entrenados 
para atacar a las víctimas de asesinato, según informes balísticos y forenses. Pero, ¿por qué 
presuponer, sin pruebas, que los francotiradores eran partidarios del gobierno o del FSLN? 

Recordemos, por ejemplo, las historias ya contadas anteriormente, de que la propia policía 
fue blanco de un francotirador. Además, muchas víctimas murieron por un disparo limpio 
en la cabeza o en el cuello, y a ninguna le dispararon por la espalda. Se dice que la policía 
nicaragüense está entrenada para disparar en la región del medio del torso; incluso si la 
policía usara munición real, y se informa que no lo hizo, éste no sería su modus operandi.  

En algunos casos, se acusó a la policía de asesinar a ciudadanos nicaragüenses cuando 
hacerlo hubiera sido casi imposible. Por ejemplo, la familia Velásquez en Managua fue 

https://www.nytimes.com/2018/08/06/world/americas/nicaragua-ortega-crisis.html
https://www.washingtonpost.com/world/the_americas/they-took-my-humanity-pro-government-paramilitaries-terrorize-nicaraguan-protesters/2018/08/02/349f8914-900a-11e8-ae59-01880eac5f1d_story.html?noredirect=on&utm_term=.2f08256cdc91
https://www.cvjp.org.ni/uploads/documentos/20190205111744901.pdf?fbclid=IwAR1CljU2JkqHm9KSIo8CSl0GhLY3Imf5K5Z1DJcZLykcmC_8PBgS466_JT87GH23PJueGhn
https://peacehouse.net/complicating-the-narrative-on-nicaragua-by-james-phillips-sept-24-2018/
https://peacehouse.net/complicating-the-narrative-on-nicaragua-by-james-phillips-sept-24-2018/
https://www.counterpunch.org/2018/06/15/open-letter-to-amnesty-international-on-nicaragua-from-a-former-amnesty-international-prisoner-of-conscience/
https://www.counterpunch.org/2018/06/15/open-letter-to-amnesty-international-on-nicaragua-from-a-former-amnesty-international-prisoner-of-conscience/
https://peacehouse.net/complicating-the-narrative-on-nicaragua-by-james-phillips-sept-24-2018/


62 
 

quemada viva en el barrio Carlos Marx y se acusó a la policía de su asesinato; pero todo el 
barrio estaba rodeado de tranques e incluso los bomberos no pudieron entrar. Se presentó 
un video que supuestamente mostraba a la policía entrando al vecindario, pero que luego 
se demostró que fue filmado el 21 de abril de 2018, semanas antes de la tragedia. La verdad 
del ataque incendiario es el tema de este documental de investigación en inglés y español.  

Un segundo ejemplo es un área llamada "callejón de francotiradores" (debido a los 
ataques allí) en la parte de Monimbó de Masaya; fue inaccesible a la policía durante varias 
semanas, porque toda la ciudad entera estaba rodeada de tranques y la policía estaba 
confinada a sus cuarteles.  

A mediados de julio de 2018, después de que la mayoría de los nicaragüenses se habían 
cansado de los tranques y se dieron cuenta de que la violencia provenía realmente de la 

oposición, el Presidente Ortega ordenó la eliminación de los tranques de una manera 
cuidadosa y estratégica para asegurar el menor número posible de víctimas. Después, la 
violencia disminuyó y las únicas personas que murieron a causa de la agitación política 
fueron los sandinistas, incluyendo a Lenin Mendiola, mencionado anteriormente.  

Supuesta negativa a tratar a los manifestantes heridos: El gobierno de Ortega fue 
acusado por la oposición de dar orden al Ministerio de Salud de no tratar a manifestantes 
heridos. Esta afirmación, sin embargo, fue refutada en dos fuentes que apoyan a la 
oposición. El primero es este video de una entrevista televisiva de Carlos Fernando 
Chamorro de Confidencial con varios médicos de diferentes partes de Nicaragua, todos los 
cuales contradicen la declaración de Chamorro de que se les ordenó no tratar a los 
manifestantes. El video termina con la Dra. Sonia Castro, Ministra de Salud, que también 
niega rotundamente que ella haya dado o fuese a dar, tal orden.  

La segunda fuente fue una conferencia de prensa publicada por el diario conservador 
La Prensa, en la que un jefe de cirugía de un hospital negó afirmaciones de que hubiera sido 
despedido o que los funcionarios del hospital hubieran negado atención a los manifestantes 
al comienzo del conflicto. "Repito," dijo, "como jefe de cirugía, repito [la] orden: tratar, seré 
claro, tratar a toda la población que venga aquí, sin investigar nada en absoluto."  

Supuestos presos políticos: El gobierno nicaragüense también fue acusado de retener 
y torturar, como prisioneros políticos, hasta 1.000 personas que no habían hecho más que 
expresarse pacíficamente contra el gobierno o participar en manifestaciones pacíficas (ver, 
por ejemplo, este artículo en Havana Times).  

Para empezar, el número de detenidos fue exagerado. En diciembre de 2018, el CVJP 
confirmó la presencia de 438 personas en las principales cárceles del país tras los violentos 
acontecimientos de 2018. Nuevas visitas realizadas en enero de 2019 confirmaron que 76 
personas habían sido declaradas inocentes, lo que deja un total de 362 reclusos (página 
15). Este resultado también muestra que el sistema judicial nicaragüense estaba 
funcionando, dado que un notable porcentaje de casos recibió un veredicto de “no 
culpable”.  

https://www.investigaction.net/en/nicaragua-terrorism-as-an-art-of-demonstrating/
https://www.facebook.com/alfredo.pavon.925/videos/pcb.843581209161650/843579985828439/?type=3&theater
https://www.youtube.com/watch?v=cz6kJ-tRNJI
https://www.youtube.com/watch?v=PBCy9rukNYk&t=64s
https://afgj.org/nicanotes-july-18-2018-correcting-the-record-what-is-really-happening-in-nicaragua
http://www.camiloemejia.com/?p=195
https://www.facebook.com/noramccurdy08/videos/10212894511137320/
https://www.counterpunch.org/2018/06/15/open-letter-to-amnesty-international-on-nicaragua-from-a-former-amnesty-international-prisoner-of-conscience/
https://havanatimes.org/?p=144521
https://www.cvjp.org.ni/uploads/documentos/20190205111744901.pdf?fbclid=IwAR1CljU2JkqHm9KSIo8CSl0GhLY3Imf5K5Z1DJcZLykcmC_8PBgS466_JT87GH23PJueGhn
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También había evidencia de buen trato para los prisioneros. Por ejemplo, el informe 
del CVJP proporciona detalles sobre el acceso a las comunicaciones y las relaciones con 
miembros de la familia, atención médica y otros servicios prestados, como actividades 
culturales y deportivas. “Entre los detenidos, ninguno mostró evidencia de lesiones 
corporales y ninguno dijo que hubiera sido sometido a tortura o trato cruel o inhumano.”  

El CVJP tampoco encontró pruebas de personas desaparecidas, a menudo denunciadas 
por activistas de la oposición. Las organizaciones de derechos humanos también 
admitieron que no hay informes de personas desaparecidas en Nicaragua.  

Lo más importante es que los que aún permanecían en aquél momento en custodia no 
pueden ser llamados "prisioneros políticos". Habían sido condenados, o todavía 
enfrentaban cargos, por delitos graves como asesinato, violación, secuestro u otros actos 
violentos como los descritos anteriormente.  

El sistema penitenciario mantuvo y proporcionó registros sobre diversos aspectos de 
su cuidado mientras están bajo custodia. Un ejemplo tomado de la lista del gobierno de 
presos condenados (desde el 5 de noviembre de 2018) fue la siguiente:  

 Wilfredo Antonio Orozco Urbina, 33 años de edad, [fecha de nacimiento, cédula y 
dirección listadas, pero omitidas aquí], de Tipitapa, ubicado en la Penitenciaría de Tipitapa, 
condenado a 15 años por terrorismo por orden del 7º Panel de Jueces del Distrito de 
Managua, capturado el 1 de julio de 2018, ingresó a prisión el 5 de julio, para completar su 
sentencia el 3 de julio de 2033.  

Al 5 de noviembre de 2018, había recibido:  

* 6 visitas familiares  

* 1 atención médica por un doctor  

* 11 actividades al sol  

* paquetes[de familiares o amigos]  

* 2 revisiones judiciales  

Además, el 27 de febrero de 2019 el gobierno comenzó a liberar, por arresto 
domiciliario en lugar de prisión, a más de 100 presos seleccionados del sistema 
penitenciario de Tipitapa en La Modelo y La Esperanza. (“El Gobierno Da Arresto 

Domiciliario en Vez de Prisión a Más de Cien Presos”) Este acuerdo llegó inmediatamente 
después de una negociación económica entre el gobierno y los líderes empresariales de la 
oposición. El periódico El Nuevo Diario(2/27/2019) presentó varios videos de jóvenes 
liberados de León siendo recibidos por sus familiares.  

Los planes de liberar a más prisioneros continuaron después. En un generoso esfuerzo 
por la paz y la reconciliación en el país, el 21 de marzo de 2019, el gobierno acordó liberar 
en un plazo de 90 días a todos los detenidos desde que comenzara la crisis en abril de 2018. 

https://www.youtube.com/watch?v=g1Uw79OZdSY
http://www.tortillaconsal.com/tortilla/node/4394
https://afgj.org/nicanotes-carlos-fernando-chamorro-and-confidencial
https://afgj.org/nicanotes-carlos-fernando-chamorro-and-confidencial
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-47648088
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El proceso fue supervisado por la Cruz Roja Internacional. Al momento de escribir, todos 
estos presos han sido liberados por una amnistía condicional, la Ley de Amnistía 996 
aprobada por la Asamblea Nacional el 8 de junio de 2019. Cada prisionero puesto en 
libertad tuvo que firmar un documento en que se comprometía no repetir sus crímenes so 
pena de perder su libertad.  

Supuesto éxodo a Costa Rica para escapar de la violencia gubernamental: Se ha 
dicho que miles de nicaragüenses huyeron a Costa Rica aterrorizados por el gobierno 
nicaragüense y han pedido asilo político allí (ver, por ejemplo, este artículo en The 
Guardian). De hecho, sin embargo, muchos nicaragüenses siempre han ido de y a Costa Rica 
para encontrar trabajo y enviar dinero a sus familias; el desempleo causado por la crisis 
política fue una razón más para emigrar a un país vecino. Muchos nicaragüenses que no 

huyeron de la violencia, incluso algunos que ya vivían en Costa Rica, han aprovechado el 
proceso de asilo costarricense para obtener ayuda económica y estatus legal de ese 
gobierno. Además, no cabe duda que algunos nicaragüenses que presuntamente 
cometieron crímenes violentos durante la crisis huyeron a Costa Rica para evadir ser 
castigados. El gobierno nicaragüense ha anunciado que todos aquellos que se fueron del 
país son libres de retornar. 

*****   

  

https://www.theguardian.com/world/2018/jul/29/nicaragua-refugees-costa-rica-daniel-ortega-violence
https://www.theguardian.com/world/2018/jul/29/nicaragua-refugees-costa-rica-daniel-ortega-violence
https://www.nytimes.com/2018/09/22/world/americas/nicaragua-migrants-costa-rica.html
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MITO #4: Daniel Ortega es un dictador.  

REALIDAD #4: El gobierno nicaragüense respeta la constitución y las leyes del país.  

“Ortega y Somoza, son la misma cosa.” Esta es una afirmación de la oposición que se 
escucha a menudo y que no podría estar más lejos de la verdad. Cualquiera que vivió la 
Nicaragua de los años 70 en Matagalpa, o en Estelí, o en Masaya, o en muchas otras partes 
del país, puede relatar recuerdos de horror por el hecho de que el dictador Anastasio 
Somoza bombardeaba repetidamente a la gente en su propio país para mantenerse en el 
poder.  

Pasando más allá de esta afirmación hiperbólica, sin embargo, consideremos si hay 
evidencia de que Daniel Ortega y su administración están siendo dictatoriales en algún 

sentido menor. Esta es una aseveración de la oposición, que además afirma que la gran 
mayoría de los nicaragüenses quiere que renuncie a su cargo (véase, por ejemplo, IPI 
Global Observatory).  

Ortega supuestamente no era elegible para postularse en 2016: Algunos afirman 
que Ortega era constitucionalmente inelegible para postularse para un tercer término, pero 
que su "cargada" Corte Suprema le permitió postularse (ver, por ejemplo, tales acusaciones 
en The Washington Post). Esto se refiere al hecho de que la Corte Suprema confirmó la 
apelación del Presidente Ortega y de 104 alcaldes de que tenían el derecho constitucional 
de elegir, ser elegidos y ser reelegidos como ciudadanos de la República. Apelaciones 
similares, cabe mencionar, ocurrieron y fueron confirmadas por las Cortes Supremas de 
Costa Rica y Colombia en apoyo a sus respectivos presidentes, Arias y Uribe.  

También es de destacar que en Honduras, después que el presidente Manuel Zelaya 
fuera derrocado en 2009, presuntamente por proponer la eliminación de límites a los 
mandatos de futuros presidentes, un presidente posterior, Hernández, ni siquiera solicitó 
una decisión de la Corte Suprema. La oposición nicaragüense y el Departamento de Estado 
de Estados Unidos no cuestionaron los resultados ni en Costa Rica ni en Honduras.  

La elección de Ortega supuestamente fue fraudulenta: Otra afirmación de la 

oposición fue que la elección de Ortega en 2016 fue fraudulenta (ver, por ejemplo, este 
artículo de la BBC). Sin embargo, encuestas públicas reconocidas de M&R Consultores antes 
de la elección mostraron que Ortega y Murillo gozaban del apoyo del 66,3% de los 
votantes; y de hecho, ganaron la elección por un margen más alto que ese. También, como 
lo mencionara Chuck Kaufman, en 2006 Ortega:  

"...ganó por la más pequeña pluralidad del 38% contra una oposición dividida. Ganó la 
reelección en 2011 con el 63% de los votos, y en 2016 con el 72,5%. La Organización de 
Estados Americanos acompañó oficialmente la votación. Hizo recomendaciones de algunas 
reformas electorales que el gobierno aceptó, pero dijo que el resultado reflejaba la voluntad 
legítima del pueblo. Los dictadores no ganan elecciones justas con márgenes crecientes".  

https://theglobalobservatory.org/2018/08/nicaragua-uprising-from-dictatorship-to-revolution-to-dictatorship/
https://theglobalobservatory.org/2018/08/nicaragua-uprising-from-dictatorship-to-revolution-to-dictatorship/
https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2016/11/05/nicaraguas-daniel-ortega-headed-for-third-consecutive-term-amid-questions-about-democracy/?utm_term=.eb271cedca2b
https://afgj.org/the-case-against-daniel-ortega
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-37903647
https://afgj.org/nicanotes15
https://afgj.org/the-case-against-daniel-ortega
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S. Brian Willson fue observador electoral internacional en las elecciones presidenciales 
nicaragüenses de 2016. Señaló que en una población total de seis millones de personas, el 
70% (4,2 millones) estaban inscritos para votar. De los registrados, el 60%, es decir, 2,5 
millones, votaron realmente. Entre los nueve partidos con candidatos presidenciales, los 
candidatos del FSLN Ortega y Murillo obtuvieron más del 72% de todos los votos, o 1,8 
millones. En otras palabras, los sandinistas ganaron el 43% de todos los votantes inscritos, 
incluyendo a aquellos inscritos que no emitieron su voto.  

Algunos partidos supuestamente fueron excluidos del proceso electoral: Las 
afirmaciones de la oposición fueron muy exageradas respecto de la exclusión de otros 
partidos del proceso electoral. Se informó de que había nueve candidatos presidenciales en 
la elección de 2016. Por supuesto, la oposición se refería en realidad a la exclusión del 

Movimiento Renovador Sandinista (MRS) y de una coalición liderada por Eduardo 
Montealegre del Partido Liberal Independiente (PLI). La oposición no reconoció que el MRS 
perdió su estatus legal como partido político porque sus líderes no habían podido obtener 
más del 1,3 por ciento del voto popular, lo que no era suficiente para calificarlos para 
presentarse a las elecciones.  

De igual manera, Montealegre fue destituido como líder del PLI en un fallo de la Corte 
Suprema, a favor de un rival que había presentado una demanda legal; y decidió no volver a 
formar la coalición bajo un nuevo estandarte, sino que alegó que las próximas elecciones 
eran ilegítimas. Sin embargo, incluso antes del fallo de la corte, la última encuesta indicaba 
que menos del seis por ciento de los encuestados habían planeado votar por la coalición de 
PLI, que según Christine Wade estaba "abrumada por el fraccionalismo, acosada por la 

corrupción y la ausencia de un liderazgo convincente, y desprovista de plataformas 
políticas que contaran con el apoyo de los votantes....".  

Ortega y Murillo son supuestamente corruptos (véase, por ejemplo, InSight Crime):  

Las denuncias de corrupción de Ortega-Murillo son, como mínimo, muy problemáticas. 
Chuck Kaufman de la Alianza por la Justicia Global señala en "El Juicio Contra Ortega:"  

"¿Se recuerdan cuando se decía que Fidel Castro era el hombre más rico del mundo? Se 
hizo tal afirmación asignando el valor de todos los bienes y recursos estatales de Cuba 
como riqueza personal de Fidel. Bueno, así es como se hace la afirmación de que Daniel está 
enriqueciendo a su familia mientras está en el cargo. Me di cuenta cómo este argumento 
estaba siendo fabricado en 2008 cuando los líderes del Movimiento Renovador Sandinista 

intentaron convencer a una delegación que yo encabezaba de que el gobierno de Ortega 
había gastado cero córdobas en aliviar la pobreza. Ellos defendieron esa burda mentira 
asignando toda la ayuda petrolera de Venezuela, que estaba proporcionando los fondos 
para los programas Hambre Cero, Usura Cero, los almuerzos escolares, la agricultura 
campesina y los préstamos para la pequeña empresa, ¡al balance personal de Ortega!  

"El Banco Mundial, el FMI, los países de la UE han resaltado al gobierno de Nicaragua 
por el uso eficiente de los préstamos y donaciones internacionales. Eso significa que los 

https://www.counterpunch.org/2016/11/25/the-2016-presidential-elections-a-report-from-nicaragua/
https://www.nytimes.com/2016/11/05/opinion/in-nicaragua-a-blatantly-rigged-election.html
https://www.nytimes.com/2016/11/05/opinion/in-nicaragua-a-blatantly-rigged-election.html
https://www.counterpunch.org/2016/11/25/the-2016-presidential-elections-a-report-from-nicaragua/
http://www.camiloemejia.com/?p=195
http://www.camiloemejia.com/?p=195
https://www.worldpoliticsreview.com/articles/19318/nicaragua-s-politics-are-about-more-than-just-ortega-despite-his-hold-on-power
https://www.insightcrime.org/news/analysis/will-ortega-grip-on-nicaragua-politics-lead-to-more-corruption/
https://afgj.org/the-case-against-daniel-ortega
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préstamos y las donaciones se gastaron para los fines que fueron otorgados, no se 
desviaron a los bolsillos de Ortega y sus partidarios, como sucede en muchos países. No se 
pueden cumplir los Objetivos del Milenio de la ONU de reducir la pobreza a la mitad, no se 
puede hacer crecer la economía en un 5% al año sin aumentar significativamente las 
disparidades de ingresos si se está robando la ayuda internacional, y no se puede hacer 
crecer el turismo sin desplazar a las pequeñas y medianas empresas, por no mencionar a 
los residentes, si se está robando la ayuda internacional."  

Los medios de comunicación están supuestamente controlados por el gobierno: 
Se afirma que todos los principales medios de comunicación en Nicaragua están 
controlados por el gobierno, que trabaja para aplastar a los medios de comunicación de la 
oposición. (Ver, por ejemplo, NPR y BoingBoing 

[https://boingboing.net/2018/12/17/nicaragua-moves-to-silence-ind.html]). Tales 
afirmaciones, sin embargo, son rápidamente desechadas por cualquiera que experimente la 
multiplicidad de fuentes de medios de comunicación de todas las tendencias políticas en 
Nicaragua - muchos de las cuales son muy críticos del gobierno sin una aparente 
retribución. La Prensa, Havana Timesy 100 Noticias son sólo tres ejemplos. Este tema se 
trata en detalle en el capítulo "La crisis de Nicaragua": La Lucha por una Cobertura 
Mediática Equilibrada".  

Supuestas violaciones a los derechos humanos: También según grupos de 
oposición, el gobierno del FSLN está violando rutinariamente los derechos humanos del 
pueblo nicaragüense, como lo atestiguan organizaciones nacionales e internacionales de 
derechos humanos (por ejemplo, Human Rights Watch, Amnistía Internacional). Una vez 

más, al igual que otras afirmaciones, esto está abierto a serios cuestionamientos. En el 
capítulo titulado "Los derechos humanos en Nicaragua" se puede leer la verdad sobre los 
derechos humanos en Nicaragua y también se pueden leer extensos extractos del informe 
“Rechazando la Verdad” que responde a las falsas afirmaciones de Amnistía Internacional 
sobre la crisis de Nicaragua.  

Sólo se ofrece un ejemplo aquí, para dar una idea de lo mal que se desempeñaron las 
organizaciones de derechos humanos. Los investigadores independientes de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ni siquiera habían comenzado su trabajo en 
Nicaragua cuando la CIDH presentó lo que llamaron un informe final al Consejo 
Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Además, la información 
utilizada por la CIDH para elaborar ese informe pasó por al menos dos etapas de lo que era 
poco más que un molino de rumores: La información de la CIDH se basaba en los informes 

de ONG de derechos humanos de la oposición, que a su vez dependían de los medios de 
comunicación de la oposición. La CIDH no realizó una investigación independiente de las 
pruebas y también rechazó cualquier información proporcionada por las autoridades 
nicaragüenses y la Comisión de la Verdad independiente de la Asamblea Nacional (CVJP).  

La oposición no ofreció una alternativa genuina: La oposición utilizó estas 
afirmaciones de "dictadura" para exigir la renuncia del presidente Ortega y de la 

https://www.npr.org/2018/08/30/642976177/nicaraguas-embattled-government-tries-to-silence-independent-media
https://boingboing.net/2018/12/17/nicaragua-moves-to-silence-ind.html
https://www.hrw.org/americas/nicaragua
https://www.amnesty.org/en/countries/americas/nicaragua/
https://afgj.org/wp-content/uploads/2019/02/Rechazando-la-Verdad-informe-completo.pdf
http://tortillaconsal.com/tortilla/node/3847
https://grayzoneproject.com/2018/07/30/how-washington-and-soft-power-ngos-manipulated-nicaraguas-death-toll-to-drive-regime-change-and-sanctions/
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vicepresidente Murillo. Las acusaciones, sin embargo, tenían poco fundamento. Como 
señala Camilo Mejía, la oposición se presenta a sí misma como "un movimiento fuerte y 
unificado que representa el sentimiento y los intereses del pueblo nicaragüense contra una 
dictadura represiva". En realidad, está lejos de ser un movimiento cohesivo. Más allá de su 
demanda unificada de que el presidente renunciara, había serias diferencias, lo que 
significaba que no podían hacer un llamado unificado a cambios en la política ni presentar 
ningún programa que pudiera tener un atractivo amplio.  

Existen diferencias entre las organizaciones de la sociedad civil a favor del derecho a 
decidir y la Iglesia Católica a favor de la vida y la homofobia. También hubo desacuerdo 
entre los grupos de estudiantes, que abogaron abiertamente por una huelga general 
prolongada, y los grupos empresariales ricos, que habrían perdido ingresos con una huelga 
de este tipo.  

Y lo que es más importante, la oposición estaba muy dividida en su política general. 
Había quienes se consideraban izquierdistas, incluso sandinistas, que argumentaban que el 
gobierno se había alejado de los principios revolucionarios. En el otro extremo estaban los 
que buscaban el apoyo del gobierno de Estados Unidos, incluso reuniéndose con tres de los 
miembros más derechistas del Congreso de Estados Unidos (Ros-Lehtinen, Rubio y Cruz). 
Esta última facción expresó su apoyo a la Ley Nica, una medida con consecuencias 
económicas perjudiciales para su propio país. Ros-Lehtinen supuestamente habría estado 
involucrada en conversaciones en Honduras para revivir a "los Contras" que habían 
luchado contra el gobierno sandinista en la década de 1980. Algunos estudiantes de la 
oposición también viajaron a El Salvador y se reunieron con líderes del partido derechista 
ARENA, que tiene una historia tan genocida en ese país.  

Un partido líder de la oposición incluso hizo circular lo que se dijo era un llamado a una 
“ofensiva final” el 1 de junio de 2018, con planes para establecer una "junta patriótica" y un 
gobierno provisional. No abordaron la cuestión de quién elegiría esta junta ni cómo 
promovería la "democracia".  

Comentarios finales  

Una alianza minoritaria en el país no debería poder imponer su voluntad por la fuerza, 
cuando ni siquiera puede desarrollar una plataforma política coherente y ha fracasado 
repetidamente en las elecciones. Tampoco debería pedir ayuda a Estados Unidos para 
derrocar a su propio gobierno. En resumen, ¿el esfuerzo de la oposición suena a promoción 

de la "democracia"? ¿O simplemente usa la palabra "democracia" para promover sus 
propios propósitos?  

Es, sin embargo, improbable que la clase dominante tradicional nicaragüense – ahora 
en la oposición – se habría sentido envalentonada para jugársela con la insurrección de 
abril de 2018, si no hubiese recibido el aliento, el apoyo político explícito, y los vastos 
recursos de EE.UU. y de su gigantesco y poderoso sistema imperialista. Este sistema incluye 

http://www.camiloemejia.com/?p=195
https://elfaro.net/es/201806/centroamerica/22015/
https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/1918
http://www.resumenlatinoamericano.org/2017/07/19/ros-lehtinen-intenta-crear-un-nuevo-grupo-de-contras-en-nicaragua/
https://popularresistance.org/correcting-the-record-what-is-really-happening-in-nicaragua/
https://popularresistance.org/correcting-the-record-what-is-really-happening-in-nicaragua/
https://es.scribd.com/document/392546632/Llamamiento-a-Ofensiva-Final-Definitivo
https://es.scribd.com/document/392546632/Llamamiento-a-Ofensiva-Final-Definitivo
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los medios de comunicación de las grandes corporaciones y las redes sociales, así como 
también la OEA, la Unión Europea, e instituciones financieras como el FMI.  

El futuro de Nicaragua debe ser responsabilidad de los nicaragüenses, no de gobiernos 
extranjeros o incluso de extranjeros que aman al país. Y si la mayoría del pueblo 
nicaragüense hubiera querido derrocar una "dictadura" un año atrás, nada podría 
habérselos impedido. Después de todo, ya lo hicieron hace 40 años.  

*****  
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Cómo Nicaragua derrotó un golpe de 
estado de derecha respaldado por 
Estados Unidos  

Una entrevista de Max Blumenthal a Nils McCune  

Podcast de Moderate Rebels (Episodio #22) Transcripción de julio de 2018  

Un reportaje de Managua   

Escuchar el original: https://soundcloud.com/moderaterebels/nicaragua-right-wing-us-
coup-managua-episode-22   

Ben Norton de Moderate Rebels: Están escuchando a 'Moderate Rebels', soy Ben Norton. 
Este es un episodio especial en el que Max Blumenthal reporta desde el terreno en 
Nicaragua. Y en el episodio se demuelen muchos de los temas de debate de los que hemos 
estado oyendo hablar sobre los recientes disturbios en Nicaragua en los medios de las 
grandes corporaciones occidentales.  

En particular, Max describe cómo ha habido un intento de golpe de estado derechista 
patrocinado por Estados Unidos contra el gobierno sandinista, y Max hace una informativa 
entrevista a Nils McCune, agrónomo investigador que vive en Nicaragua, a diferencia de 
muchos de los periodistas occidentales que han estado informando falsamente sobre lo que 
ha estado sucediendo con una narrativa pro oposición.  

Iremos directo al reportaje de Max desde Nicaragua, pero primero, aquí hay un clip de 
esa entrevista:  

 Max Blumenthal: Estoy aquí en Nicaragua, 
que acaba de celebrar el 39 aniversario de la 

Revolución Sandinista, la derrota de la 
dictadura de Anastasio Somoza, y este 
aniversario ocurrió en una fecha muy 
trascendental este año porque también marcó 
la derrota de un intento de golpe de Estado 
respaldado por Estados Unidos, algo que sólo 

puede ser descrito como un intento de golpe de 
Estado, otra operación de derrocamiento de gobierno modelada en parte a partir de las 
"revoluciones de color" que vimos en Europa del Este, al estilo de Gene Sharp, mezclados 
con elementos de Siria y Libia.  

Voy a hablar de eso con mi amigo Nils McCune, quien ha estado viviendo en Nicaragua 
por varios años y ha estado trabajando con el movimiento campesino. Vive en Tipitapa y ha 
vivido unos meses muy precarios. Nils, sólo quiero preguntarte, ¿cómo es que terminaste 
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en Nicaragua? Habla un poco sobre el trabajo que has estado haciendo aquí, y luego 
podremos conversar sobre los eventos que se desencadenaron en abril.  

Nils: Claro, gracias Max. Bueno, vengo de una familia obrera en Estados Unidos y de 
niño empecé a interesarme más en la cuestión ambiental y en la cuestión del alimento, 
porque parecen ser  temas que politizan a la gente de manera importante. Así que supongo 
que en mi formación universitaria empecé a trabajar en algo llamado agroecología, que es 
la idea de cómo podemos alimentarnos como naciones sin destruir el planeta, sin requerir 
recursos de otros países u otros lugares.  

Y ese trabajo me llevó primero a hacer una maestría en Cuba, que es el país que tiene 
los mayores avances en agroecología del mundo basado en su "período especial" y en cómo 
han sido capaces de superar creativamente el bloqueo que les impuso Estados Unidos.  

Y en 2012, llegué a Nicaragua, que es un país que tiene una larga historia agraria, la 

reforma agraria de los años ochenta durante la Revolución Sandinista, y tiene el potencial 
de ser el país de América Central que puede producir para ser autosuficiente en alimentos. 
Actualmente Nicaragua produce entre el 80 y el 90% de sus propios alimentos. En los 
últimos años he estado trabajando en cuatro escuelas diferentes que la Vía Campesina tiene 
aquí para que los jóvenes del movimiento social aprendan los aspectos técnicos, pero 
también los políticos, de la agroecología.  

Max: Vale, entonces estabas básicamente en un lugar estratégicamente importante 
cuando comenzó un intento de golpe de estado, algo que fue considerado en los medios de 
comunicación occidentales como un levantamiento popular. El New York Times lo ha 

llamado "resistencia". Creo que en un artículo de la revista editada por el ex guardia de 
prisión israelí Jeffrey Goldberg se ha referido a ella como un "momento de potencial 
democrático". Esto comenzó el 18 de abril. ¿Qué es lo que viste?  

Nils: Bueno, recuerdo los primeros reportajes cuando la gente empezó a escribirme 
desde todas partes del mundo diciendo, 'Oye, ¿qué demonios está pasando ahí? "¿Hay 

protestas, el gobierno está matando gente? Y ya sabes, es un pequeño país, todos sabemos 
quién es quién y desde el principio estaba claro que la derecha estaba muy involucrada 
desde el comienzo de lo que estaba pasando aquí. Así que le dije a la gente: 'No, esto es sólo, 
ya sabes, un intento de causar un poco de olas, es un intento de que estas ONG patrocinadas 
por Estados Unidos y la Unión Europea, traten de asegurarse de que obtengan esas 
subvenciones para el próximo año'".  

Nunca pensé que hacer un escándalo se convertiría en una operación de 
derrocamiento de gobierno en gran escala. Pero desde el principio también hubo gente que 
me decía: 'Oye, mira, pero amigos míos de la izquierda, o amigos míos que estuvieron en 
Nicaragua en los años 80 o gente que son realmente progresista, están diciendo que esto es 
real, que es un movimiento de protesta y que el gobierno está siendo represivo'". Así que, 
desde el primer momento que viví aquí estaba muy claro que era una operación de 
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derechas para hacer algunas olas, pero también estaba claro que esto tenía el potencial de 
dividir a la izquierda internacional.  

Max: Bueno, esa división ha tenido lugar y creo que podemos discutirlo, es bastante 
fácil que la brecha que se ha abierto, se amplíe. Hablaremos de eso en esta discusión. ¿Pero 
qué pasó el 18 de abril? Muchos sandinistas más jóvenes se refirieron a una manipulación 
masiva de los medios de comunicación, hubo eventos en la universidad pública UPOLI, 
donde se dijo que un estudiante había muerto -el estudiante apareció vivo al día siguiente. 
Luego tres personas fueron asesinadas el 19 de abril, y todas resultaron ser o del lado del 
gobierno, o transeúntes. Corrígeme si me equivoco, y dime exactamente cómo empezó esto 
y qué pasó en los días siguientes, y cómo fue para ti estar en Tipitapa, tú lo describiste en 
una reciente conversación conmigo como “apocalíptico”.  

Nils: Sí, así que es interesante mirar hacia atrás, en retrospectiva es 20/20, y hubo 
varios ensayos generales para la operación de derrocamiento de gobierno. Sucedió a 
principios de este año, primero hubo una gran cantidad de noticias en todo el país sobre 
secuestros de niños, y la policía nacional tuvo que salir varias veces con declaraciones 
públicas diciendo: 'Esto no es una noticia real, esto es algo que se está difundiendo en los 
medios sociales'". "Nada de qué preocuparse". Y luego, a principios de abril, creo que fue, o 
a finales de marzo, fue cuando estalló un incendio durante la estación calurosa y seca de 
Nicaragua, en una reserva forestal muy importante que está en el sureste de Nicaragua 
llamada Indio Maíz, que es un importante punto concentrado de biodiversidad, los 
pulmones de Mesoamérica.  

Este incendio, que fue iniciado por un joven agricultor que estaba quemando un área 

para plantar arroz, se propagó fuera de control. Es una zona donde no hay carreteras, y 
para viajar hasta allí se necesita una combinación de transporte aéreo y pequeñas 
embarcaciones. Por lo tanto, el gobierno nicaragüense tuvo dificultades para contener el 
fuego durante los primeros cinco o seis días. Hubo expertos que pensaron que este 
incendio duraría varios meses y un movimiento de protesta de estudiantes universitarios 
acomodados estalló en Managua, cerrando carreteras, bloqueando el tráfico y quejándose 
de que los nicaragüenses no habían aceptado la ayuda de 60 bomberos costarricenses. Hay 
muchos detalles en todo esto porque Costa Rica y Nicaragua tienen una larga historia - 
Costa Rica le quitó  territorio a Nicaragua la última vez que intervino aquí. Así que, cuando 
los nicaragüenses dijeron 'No' a los sesenta bomberos militares, fue porque lo que 
Nicaragua necesitaba en ese momento eran aviones que le permitieran apagar el fuego.  

Así que, ese incendio afortunadamente se apagó por sí solo después de una tormenta. Y 
luego, apenas una semana después, COSEP, que es la organización de los empresarios que 
es como la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, abandonó las negociaciones con el 
gobierno y con los sindicatos acerca de una nueva ley de la seguridad social. El sistema de 
seguridad social aquí en Nicaragua es público, pero ha sufrido una pérdida de casi 80 
millones de dólares al año. Es necesario restaurar su solvencia, y el FMI ha pedido a 
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Nicaragua aumentar la edad de jubilación y duplicar el número de semanas que un 
trabajador debe pagar al sistema para poder recibir un cheque de jubilación.  

El gobierno nicaragüense tenía su propia contrapropuesta que era mantener la edad de 
jubilación a los 60 años, mantener el número de semanas que la gente necesitaría trabajar, 
también mantener una pensión parcial que está disponible para las personas que fueron 
afectadas por la guerra civil aquí en la década de 1980, e incrementar la cantidad que la 
gente pagaría de sus cheques de pago en un 0,75%, aumentar la cantidad que los 
empleadores pagarían en un 2,5%, creo, y aumentar la cantidad que el gobierno pagaría de 
0 a 0,5%.  

Por lo tanto, hubo estos ligeros aumentos para todas las partes, pero el mayor aumento 
fue para los empleadores, y también la reforma habría puesto fin a un resquicio legal que 

permitía a individuos de altos ingresos declarar un ingreso bajo a fin de acceder a los 
beneficios de salud.  

Así que hay algunos detalles de la reforma, pero lo que es interesante es que los 
empresarios aquí, la Cámara de Comercio, COSEP, convocaron a protestas, y al día siguiente 
hubo protestas de estudiantes universitarios la mayoría de clase media de universidades 
privadas que habían protestado por el incendio. Es muy improbable que supieran en qué 
consistía la reforma en ese momento, pero el 18 de abril protestaron.  

Lo que sucedió a continuación es realmente increíble, Max, porque empezamos a 
recibir todo tipo de mensajes frenéticos en nuestros teléfonos móviles, en las cuentas de 
WhatsApp y en Facebook esa noche, y todo el día siguiente hablando de represión, 

hablando de un estudiante que había sido asesinado. Y en Facebook, anuncios pagados y 
contenido patrocinado que llamaban a la gente a levantarse en armas contra la policía.  

Déjame ver si podemos escuchar uno de esos mensajes ahora mismo:  

(con una voz quejumbrosa que se rompe, tal vez por un llanto falso) 
  
 ¡Muchachos, muchachos escúchenme todos! Mi nombre es Brut Steven. Repito, mi nombre 
es Brut Steven. Estamos encerrados en el edificio de la UPOLI. ¡Estamos encerrados, 
necesitamos ayuda! La Juventud Sandinista, los antimotines nos están tirando disparos, 
estamos nerviosos todos. Estamos nerviosos, todos estamos nerviosos, se pueden escuchar 
detonaciones. Estamos encerrados en el edificio de la UPOLI. Nos van a quemar la UPOLI 
con nosotros adentro. ¡Ayúdenos! ¡Recen por nosotros!  

¿Qué demonios fue eso? Me suena un poco falso.  

Nils: Entonces Max, tienes que entender el contexto aquí, Nicaragua es un país muy 
seguro, es un lugar donde la gente ha estado estudiando, de hecho ha sido un lugar donde la 
gente envía a sus hijos de toda Centroamérica porque es un país muy seguro. Y esta 
grabación obviamente rompe todo eso. Así que lo que está diciendo, es un joven diciendo, 
se presenta, dice, “Mira, necesito ayuda, somos estudiantes atrapados dentro de UPOLI, 
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afuera están los jóvenes sandinistas y la policía antidisturbios y van a quemar nuestro 
edificio con todos nosotros encerrados aquí dentro. Así que, por favor, ayúdanos, reza por 
nosotros". Y en el fondo, empiezas a escuchar estos sonidos de explosiones justo cuando él 
decía, “Podemos oír explosiones,” empiezas a oír explosiones.  

Quiero decir, para mí, al escucharlo, puedo imaginarme a alguien en una mesa de 
control para mezclar audio, integrando sonidos de explosiones. Es una farsa, cierto, es una 
grabación falsa. Hemos entrevistado a alguien que estaba allí en UPOLI en ese momento, 
cuya madre escuchó esto, la llamó frenéticamente y le dijo: "No, estamos aquí, estamos 
protestando, pero estamos bien". Entonces, lo que tenemos es una verdad parcial, donde 
había estudiantes que protestaban contra las reformas del INSS sin saber necesariamente 
por lo que protestaban, pero sintiendo que el proceso no los había incluido, que no habían 

sido debidamente consultados. Pero luego eso se mezcla con esta falsa noticia diciendo que 
hay una masacre policial de estudiantes, que para cualquiera que tenga conciencia, es algo 
muy, muy inaceptable, nadie podría aceptar eso en este país.  

Era el 19 de abril, y esa noche hubo conflictos en varias ciudades nicaragüenses cuando 
gente empezó a tirar piedras a la policía y a atacar los edificios del INSS, y trataron de 
incendiarlos con cócteles molotov. En Tipitapa, un joven fue asesinado, un joven sandinista, 
y todavía no está del todo claro cómo murió. Parece que pudo haber estado protestando, 
pero no está claro, había gente que estaba protestando en Tipitapa a la que un político local 
antisandinista le dio armas, había un oficial de policía que fue asesinado cerca de UPOLI y 
en algún otro lugar de Managua (no estoy seguro si fue un trabajador el que fue asesinado).  

Así que el 19 de abril hubo tres muertes, y en la mañana del 20 todas esas muertes 

fueron erróneamente reportadas en los medios de comunicación aquí como represión. Así 
que los días 20 y 21 fueron días de disturbios en gran escala en toda Nicaragua, de jóvenes 
que se enfrentaban a la policía, y también de jóvenes que protestaban por la paz. Fue 
interesante que los sandinistas movilizaron más gente, en cada uno de esos días hubo más 
gente reunida en apoyo de las reformas del INSS y en apoyo de la paz que en contra de las 
reformas del INSS y buscando incendiar alcaldías y edificios públicos. Pero, por supuesto, 
todo esto fue sepultado por la narrativa de los medios de comunicación que hablaba de 
represión de manifestantes pacíficos.  

Max: En primer lugar, pongamos la ocupación de UPOLI en contexto. Esto se convirtió 
en una base de operaciones para la oposición. Esta es una universidad pública, una de las 
dos principales universidades públicas en Managua que realmente sirven a los pobres y a 

los jóvenes de la clase trabajadora de toda Nicaragua, desde Bluefields, León, donde sea, y 
que no pudieron ir a la escuela. Las escuelas estaban siendo destruidas. ¿Quién estaba en 
UPOLI? ¿Quién estaba en el edificio?  

Me encontré con Verónica Gutiérrez y Leonel Morales, que son dos estudiantes - Leonel 
abrió la puerta a los ‘estudiantes’ que entraron a UPOLI, él era el líder de la federación de 
estudiantes, ahora está en el hospital, y podemos hablar de él más tarde. Básicamente, casi 
lo matan y lo dejaron por muerto por volverse contra la oposición, pero ¿quién estaba en 
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UPOLI, y quién es Félix Maradiaga? ¿Qué estaba haciendo allí? Esta es una figura clave en 
toda la historia. ¿Qué estaba pasando en el tercer piso de UPOLI? Creo que puedes contar la 
historia de este intento de golpe de estado si empiezas por ahí.  

Nils: Claro que sí, lo que hay que recordar aquí es que cada día que pasa el gobierno 
está tratando de averiguar qué diablos está pasando y responder a lo que pasó el día 
anterior, y mientras tanto hay un plan de acción violenta muy elaborado para cada día. Así 
que lo que pasó con UPOLI es que hubo noticias falsas de la muerte de un estudiante el 18 
de abril, la gente empezó a recibir esa noticia por la noche, la gente está hablando de ello, 
preocupada por ello, los estudiantes quieren mostrar su solidaridad. Así que el 19 de abril, 
los estudiantes de UPOLI deciden que van a realizar una marcha. Le dicen a Leonel, que es 
su presidente: “Mira, ¿no nos va a apoyar la federación de estudiantes? ”Así que, él marcha 

con los estudiantes y en la federación de estudiantes, hay una marcha, realmente para 
aclarar la cuestión del estudiante que se reportó como asesinado.  

Después de que terminó la marcha, hubo otro grupo de personas que llegaron a las 
afueras de UPOLI y empezaron a entrar en conflicto con los policías, lanzando piedras a los 
policías, tratando de crear una situación de batalla callejera. Debido a que la policía usó gas 
lacrimógeno ese día, y la gente estaba siendo afectada por el gas lacrimógeno, Leonel abrió 
las puertas de la universidad para permitir que la gente que se estaba enfrentando a la 
policía entrara a la universidad.  

Nicaragua tiene una ley de autonomía universitaria, lo que significa que los agentes de 
policía no pueden entrar a la universidad a menos que tengan permiso del Rector. Así que 
los manifestantes se refugiaron en la universidad, la policía se quedó afuera, y esta mezcla 

de estudiantes y no estudiantes dentro de la universidad por varios días, y como nos 
dijeron Verónica y Leonel, cada día se fraguaba una nueva acción violenta.  

Inmediatamente, en lugar de vecinos que se sintieran solidarios y trajeran un plato de 
comida, recibían camiones cargados de comida. Recibían camiones cargados de ropa para 
no tener que salir de la universidad, recibían mucho dinero, y estaban comenzando a 
recibir morteros - lanzamorteros, un arma casera tradicional aquí que dispara una bola de 
pólvora. No es un arma muy efectiva para matar a alguien, pero seguramente hará que la 
gente mantenga su distancia porque aunque no mata, puede destruir la cara o romper una 
costilla.  

Así que estas armas improvisadas comenzaron a aparecer, camiones cargados de 

piedras comenzaron a aparecer, grandes cantidades de dinero comenzaron a aparecer, y 
después de que Daniel Ortega hiciera un discurso pidiendo la paz, y apelando al diálogo, y 
revirtiendo la decisión de reformar el sistema de seguridad social, la federación de 
estudiantes dijo, “Vale, vamos a reunirnos con todos los demás que están aquí''. Así que 
tuvieron una reunión con grupos que se llaman a sí mismos “sociedad civil” que habían 
estado presentes en UPOLI agitando durante meses antes de que estas protestas 
comenzaran en abril. En esa reunión, la federación de estudiantes dijo: “Miren, esto es 
estupendo si quieren seguir protestando, pero como han derogado la reforma, la protesta 
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tiene que salir de la universidad ahora. Porque tenemos una universidad, tenemos 
responsabilidad hacia nuestra universidad de asegurarnos de que no sea destruida, de que 
la gente no pierda demasiadas clases. Así que lleven su protesta a otro lado".  

Y al terminar esta conversación, estos dos líderes estudiantiles con los que pudimos 
hablar se enteraron por los guardias de seguridad de la universidad que un grupo armado 
había entrado a la universidad, buscándolos. Porque no iban a dejar que estos líderes 
universitarios expulsaran al movimiento de protesta. Así que los líderes estudiantiles 
escaparon, hicieron una declaración de prensa que decía: “Miren, somos la federación de 
estudiantes. Nos fuimos con nuestros estudiantes, y los que siguen en UPOLI no son 
estudiantes". Así que esa fue la bofetada inicial ante el intento de golpe, porque el golpe 
desde el principio tuvo la estrategia de apoderarse de espacios universitarios en los que, 
por ley, la policía no puede entrar, por lo que les permitiría fraguar acciones violentas.  

Así que la nueva acción violenta que fraguaron fue a través de esta figura muy 
interesante llamada Félix Maradiaga, un nicaragüense educado en Harvard, criado en 
Estados Unidos, que también ha sido becario de Aspen, que ha sido líder de la oposición 
durante varios años, pero a través de una ONG muy intelectual llamada IEEPP, "Instituto de 
Estudios Económicos y Políticas Públicas", que habla sobre seguridad comunitaria, estudios 
sobre el crimen y diferentes fuentes de políticas públicas en el país. Su principal énfasis ha 
sido tratar de poner fin a las fuerzas armadas en Nicaragua, proponer que los militares 
sean desmantelados aquí. Por lo tanto, durante muchos años éste ha funcionado como un 
portavoz de una política de Washington que neutralizaría la capacidad de Nicaragua para 
detener la voluntad imperial aquí, porque obviamente un país que tiene una política 
exterior independiente y su propio ejército es más poderoso que un país sin ejército.  

Este tipo, en el momento en que las condiciones produjeron una ruptura social y todos 
en el país están siendo bombardeados con noticias falsas, comienza a entregar dinero y 
armas a UPOLI. Hay fotos de él con sujetos armados y una figura muy importante del 
crimen organizado se instala en UPOLI, un tipo llamado Viper, que es su nombre en clave. 
Estuvo allí durante varias semanas, los medios de comunicación estatales comenzaron a 
informar sobre su presencia en UPOLI y los medios de comunicación de la oposición lo 
negaron. Finalmente, este tipo abandonó UPOLI y fue arrestado. Cuando fue arrestado, 
Félix Maradiaga envió un tweet a sus fans diciendo: 'Vamos todos a exigir que nuestros 
prisioneros sean liberados de Chipote'. Pero luego, por supuesto, dijo que nunca había oído 
hablar de Viper y que no sabía quién era. Pero Viper hizo una declaración muy interesante 
en la que dijo: “Sí, mi trabajo era fomentar el crimen en toda Managua, sembrar pánico, 

incluyendo robos de autos, incluyendo asaltos e incluso asesinatos''. Dijo: "Sí, él que me 
decía qué tenía que hacer, fue Félix Maradiaga".  

Así que es una situación fenomenal aquí donde tenemos a alguien que es la figura 
opositora más cercana a la inteligencia de Estados Unidos, este tipo tan intelectual de 
Aspen, que está ordenando asesinatos en Managua, y que está ordenando robos de autos, y 
que está ordenando incendios provocados. Todo para crear pánico, para tratar de poner a 
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la población en un estado de confusión que permita a la oposición tomar el control del 
gobierno aquí.  

Max: Y casi lo logra, sin embargo creo que uno de sus fatales errores fue la falta de 
apoyo público. El público básicamente rechazó a estos elementos criminales. Rápidamente 
sobre Félix Maradiaga, creo que podemos hablar un poco más de él. El otro día traté de ir a 
su oficina en el IEEPP, escribí sobre él en el Proyecto Grayzone, un artículo sobre cómo la 
Fundación Nacional para la Democracia (NED por sus siglas en inglés) se ha jactado de 
haber sentado las bases para la insurrección.  

Básicamente, Maradiaga es el principal contacto de la NED, que es el brazo de Estados 
Unidos dedicado al derrocamiento de gobiernos, responsable de financiar los movimientos 
de oposición que han dirigido operaciones de derrocamiento de gobierno, algunas de ellas 

conocidas como revoluciones de color, en todo el mundo, incluso en Mongolia, donde 
destruyó el legado del socialismo e instaló un gobierno libertario de derecha responsable 
por la desigualdad sin precedentes en ese país. Hay muchos países en los que la NED ha 
sido responsable de su desestabilización bajo el pretexto de difundir la democracia y los 
derechos humanos.  

Entre 2014 y 2017, la NED entregó unos 4,1 millones de dólares a los medios de 
comunicación nicaragüenses de la oposición. Ha estado activo en el país desde los años 80, 
cuando comenzó a apoyar a los Contras a través de un grupo de vanguardia dirigido por 
Oliver North. Félix Maradiaga, para terminar la historia, no estaba en su oficina en este 
barrio acomodado de Managua.  

La oficina se había cerrado porque Maradiaga con su equipo estaba en Washington 
reunido con Mark Green, quien es el director de USAID, otro organismo del gobierno de 
Estados Unidos que financia a grupos opositores en Nicaragua facilitando 1,5 millones de 
dólares para el Golpe de Estado 2.0, el próximo round. No sé si Maradiaga volverá, pero lo 
vieron en la UPOLI con barba al lado de sujetos armados. Esto está en video, está 
ampliamente disponible, todos en Nicaragua lo han visto, en Washington no lo han visto. Se 
afeitó la barba y parece bastante legal, parece que hasta podría ser el asistente legislativo 
de Marco Rubio.  

El líder opositor estudiantil Víctor Cuadras también estuvo en la reunión de USAID, fue 
uno de los estudiantes que originalmente fueran venerados como defensores de la 
democracia aquí. La mayoría de esos estudiantes, o muchos de ellos provienen de la UCA, 

Universidad de Centroamérica, que es una  institución privada que atiende a la población 
más rica, por lo que hay una división de clases entre los estudiantes. Los estudiantes de 
UPOLI y de UNAN, que es una gran universidad pública que refleja el legado del 
sandinismo, fue totalmente saqueada.  

Tuve que visitar el campus el otro día. Creo que cualquier estadounidense que se 
preocupe por la educación pública se habría sorprendido al ver lo que le hicieron a esta 
escuela los elementos armados y estos supuestos estudiantes que la ocuparon, y que 
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simplemente destrozaron los dormitorios de las mujeres, demolieron el centro de salud 
reproductiva que estaba proporcionando atención médica gratuita, incluyendo ginecología 
y obstetricia y servicios de rehabilitación a la comunidad local, simplemente la destrozaron. 
Quemaron la guardería infantil que atendía a 300 niños que eran hijos del personal y eso 
fue porque era la base de operaciones de estos elementos armados. Fácilmente pude 
encontrar granadas caseras tiradas por ahí. Y dos estudiantes estaban presentes para 
expresar su fuerte animadversión hacia estos estudiantes más privilegiados y hacia las 
pandillas criminales que los protegían, que destruyeron su escuela, lo que les impidió 
regresar a clases por lo menos durante seis meses.  

No son sólo ellos, hay estudiantes de otras partes del país que confiaron en la UNAN 
para obtener Internet, que no tienen en casa. Es algo que he notado cuando hablo con los 

trabajadores aquí, uno habla con cualquiera que maneje un taxi o venda comida en la calle 
o tenga una tienda y le dicen, “no pude permitirme ir a la huelga, tengo que trabajar”. Las 
personas que pueden permitirse no trabajar por un tiempo, la clase alta, la clase media-alta 
en la medida en que existe, son las que pueden permitirse el lujo de hacerlo. Y esos son los 
estudiantes que pueden estudiar en casa porque tienen conexiones inalámbricas. Los otros 
estudiantes no pueden.  

Así que definitivamente se puede hablar de eso, hablar de la división de clases, pero 
también hablemos del papel de la Iglesia Católica aquí, porque se suponía que debía servir, 
primero que nada, al diálogo nacional que fue convocado por el presidente Daniel Ortega, 
donde el estudiante Lester Alemán, otro de estos estudiantes que parece haber estado 
involucrado en los cursos de capacitación de la NED (que han capacitado a más de 5.000 

jóvenes aquí, según uno de los aprendices que he conocido), hizo un llamado a derrocar el 
gobierno en el diálogo nacional, en una de las primeras sesiones. Dijeron: "La única manera 
de detener estas protestas es si usted se va, Sr. Presidente".  

Se suponía que la Iglesia Católica iba a mediar en el diálogo, se suponía que era una 
fuerza para la paz, para reducir el conflicto, pero en su lugar vimos a la Iglesia Católica en 
violentos tranques con sacerdotes alentando e instigando a sujetos armados. Vimos al 
Obispo Silvio Báez – que es el segundo jerarca mas importante de la Iglesia Católica en 
Nicaragua - twitteando, llamando al derrocamiento del gobierno. Los obispos sólo piden a 
gritos que el presidente se vaya a la vez que se hacen pasar por mediadores. Así que 
hablemos un poco más sobre el papel de la Iglesia Católica, que fue recientemente descrita 
por este periodista contrabandeado a Nicaragua del New York Times, como “estar luchando 
por la democracia”, que no es la impresión que tiene gente con la que hablé que ha tenido 
contactos con estos sacerdotes.  

Nils: Sí, creo que lo interesante de un golpe que no es un golpe militar directo es que 
depende de la manipulación. Y depende de las mentiras. Entonces, lo que vimos aquí fue 
una oposición muy pulida que se mostraría en el Diálogo Nacional, convocado por el 
presidente, quien también invitó a la jerarquía católica a mediar en el diálogo. La oposición, 
que en el diálogo se llamó a sí misma Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, estaba 
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formada por la “crème-de-la-crème” de las familias de la aristocracia y la oligarquía, 
personas que son jefes de ONG financiadas por Estados Unidos, y este grupo de estudiantes 
llamado Movimiento 19 de abril.  

Lo interesante de la forma en que funcionan es que se necesita una oposición bien 
definida que pueda aparecer ante las cámaras y luego una oposición muy, muy violenta que 
pueda controlar las calles y las ciudades. Y creo que el error que cometió aquí la oposición 
fue intentar hacer mucho sin contar con apoyo popular. Y sin apoyo popular, tuvieron que 
recurrir a la contratación de gángsters, al uso de piquetes pagados, a la compra de armas 
para armar a la oposición y a empezar a crear espacios para que las bandas de 
narcotraficantes se apoderaran de los tranques armados que usted mencionó, Max. Así 
que...  

Max: Sí, los tranques.  

Nils: Los tranques. Los famosos tranques. Este país fue trancado, lo que significa que los 
tranques impedían el transporte, impedían que 
la gente llegara al trabajo, se convirtieron en 
focos de delincuencia, delitos menores, como 
robos y peajes forzados a los trabajadores que 
necesitaban cruzar una barricada para llegar al 
trabajo, pero también delitos de odio, 
incluyendo violaciones, incluyendo golpizas a 
sandinistas, torturas públicas, todo tipo de 
humillaciones. Se desnudó y se pintó a gente 

con los colores azul y blanco de la bandera 
nacional. Y algunas personas fueron quemadas.  

Así, a partir de esta fase de manipulación 
mediática en torno a algo que pretendía ser 

una protesta estudiantil, el intento golpista aquí, al mismo tiempo que se iniciaba el Diálogo 
Nacional, pasó a una nueva fase, que se basaba en tácticas callejeras muy agresivas para 
atrapar a la gente donde estaban, y sólo permitía que los no sandinistas se movieran 
libremente. Pero ni siquiera permitieron que los no sandinistas se movieran libremente. 
Obligaron a sandinistas y no sandinistas a sentir miedo en las calles y eso fue algo nuevo 
aquí en Nicaragua.   

Así que desde este primer momento, yo diría que cuando probablemente el 90% de la 
población que había recibido estos mensajes estaba convencida de que la policía o Daniel 
Ortega había ordenado que se perpetrara crímenes atroces, durante el mes siguiente, y 
como el Diálogo Nacional comenzó a tomar forma y se ve a personas como Lester Alemán 
realmente posicionándose para ser futuros candidatos (en lugar de tratar de proponer algo 
interesante para el país), mientras que el gobierno en este diálogo dio respuestas muy bien 
pensadas, mostró un interés real y claro en que el diálogo tuviera éxito, y la Iglesia Católica 
como mediadora enviando estos increíbles Tweets advirtiendo al Presidente que si no 
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abandonaba el país y renunciaba, él y su familia podrían ser asesinados. Así que hay cosas 
extrañas saliendo de los sacerdotes.  

A medida que esta fase se fue afianzando, mucha, mucha gente empezó a ver a la 
oposición como secuestradores que los mantenían alejados del trabajo, que los mantenían 
alejados de sus hijos, que los ponían en peligro. Y se hizo evidente que estos tranques 
estaban siendo financiados y manejados, logísticamente, por la Iglesia Católica en cada 
ciudad. Muchas de las personas que operaban en las barricadas eran monaguillos, las 
personas que llevaban comida a las barricadas eran empleados de la iglesia. La gente que 
retornaba a imponer los tranques una vez que la población se levantaba y los quitaba 
usando sus propios lanzamorteros - los sacerdotes volvían y lideraban la marcha de los 
tranquistas - los criminales de los tranques - para retomar su papel de bloquear el tráfico.  

Vimos todas estas cosas y a una población que durante una o dos semanas había estado 
convencida de que el gobierno había cometido estos crímenes atroces, comenzamos a ver 
que se trataba de una oposición muy manipuladora, con una iglesia de dos caras, con una 
industria privada que había traicionado una relación muy beneficiosa con el gobierno, y 
con un movimiento estudiantil que en realidad no estaba formado por estudiantes.  

Así que, uno por uno, los pilares del intento de golpe comenzaron a caer y, ya sabes, 
este modelo de Gene Sharp consiste en derribar los pilares de apoyo a un gobierno, y uno 
de los elementos clave es sembrar la desconfianza en la policía. Así que ese ha sido, creo, el 
elemento principal de este intento de golpe, es tratar de sembrar desconfianza en la policía. 
Creo que esperaban que el ejército saliera a las calles porque había mucha violencia en las 
calles. El primer día del Diálogo Nacional, los obispos, los estudiantes, los líderes de las 

ONG plantearon una demanda, que era que toda la policía fuera confinada a sus cuarteles. 
El gobierno cumplió con esa demanda, pidiendo sólo que se eliminaran los tranques. La 
oposición no quiso eliminar los tranques, así que lo que tuvimos en las semanas siguientes 
fue tranques en todo el país porque la oposición estaba básicamente operando en 
condiciones de impunidad.  

Y los crímenes de odio proliferaron en todo el país. Hubo muchos, muchos sandinistas 
cuyas casas fueron incendiadas y saqueadas. Miles de sandinistas pasaron a la 
clandestinidad para tratar de evitar que ellos y sus familias resultaran maltratados. La 
gente se mudó de casa en casa. Hubo vigilias diarias y nocturnas de trabajadores y 
simpatizantes del gobierno para asegurarse de que las sedes sandinistas de cada pueblo no 
fueran quemados.  

Creo que hubo un total de 65 edificios gubernamentales quemados en todo el país. 
Docenas de  sedes sandinistas en diferentes pueblos fueron incendiadas y ningún otro 
partido ha sido atacado. No se ha atacado a ninguna organización de derechos humanos. 
Ninguna ONG de la oposición ha sido atacada. Sólo el Frente Sandinista, y como usted ha 
mencionado, las universidades, la infraestructura pública...  

Max: ¡Radio Ya!  
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Nils: Correcto, una estación de radio sandinista que es independiente pero tiene un 
enfoque izquierdista. Así que esto se convirtió en una ola masiva, chocante y aterradora de 
terror y odio hacia los sandinistas en todo el país. Y eso duró mucho tiempo porque la 
policía estaba en sus cuarteles.  

Creo que la orden del gobierno fue no dejar salir a la policía de sus cuarteles hasta que 
la población estuviera realmente convencida de que no era la policía la que estaba 
cometiendo estos crímenes, porque incluso mientras se cometían estos crímenes de odio, 
todos los medios de comunicación de la oposición y toda la sociedad le decían a la gente 
que se trataba de auto-ataques de sandinistas contra sí mismos para poder justificar los 
ataques contra manifestantes pacíficos, o que cambiarían la identidad para que el 
sandinista que había sido asesinado fuera contado como un manifestante pacífico, que era 
víctima de la represión del gobierno.  

Así que tienes esta increíble situación de manipulación que está sucediendo al mismo 
tiempo que una ola de crímenes de odio contra los sandinistas. Y realmente, Max, eso fue lo 
que todos vivimos durante muchas semanas, y fue aterrador.  

Max: Y esta historia no ha sido contada en Estados Unidos. Es casi como si hubiera un 
encubrimiento deliberado. Habiendo estado aquí, es increíble, en realidad mirar a los ojos y 
escuchar las voces de las personas que fueron torturadas, brutalmente torturadas, 
simplemente por ser sandinistas. He concertado un encuentro con algunos de ellos. Muchas 
de sus historias habían sido publicadas en los medios de comunicación locales, así que 
conocía algunos de sus nombres.  

Quería conocer a una persona en particular, Sander Bonilla, que fue torturado frente a 
las cámaras con un sacerdote católico presidiendo la tortura personalmente frente a las 
cámaras. No se informó en Estados Unidos, no sé por qué. Su testimonio no ha sido 
registrado por ningún grupo de derechos humanos, no sé por qué - bueno, por supuesto 
que sé por qué, es una víctima inconveniente para Washington, que por alguna razón busca 
desestabilizar este país.  

Así que voy a encontrarme con Sander Bonilla en el Ayuntamiento de Managua, y 
encuentro que toda la sala está llena de gente que está desesperada por hablar con algún 
reportero que les escuche. Porque ningún reportero occidental se había molestado en venir 
aquí a hablar con la gente que fue torturada. Ningún grupo de derechos humanos se ha 
molestado en hablar con ellos. Toda la habitación está llena. Estoy con mi amigo Thomas 

Hedges, estamos filmando mucho de lo que hemos visto, pronto vamos a trabajar en un 
documental, y tuvimos un tiempo limitado para llevar a la gente a una habitación y filmar lo 
que tenían que decir.  

Y uno tras otro, se sentaban en un escritorio con nosotros y rompían en lágrimas, 
describiendo cómo fueron brutalmente torturados por criminales de la oposición por el 
sólo crimen de ser sandinista -empezando por Sander Bonilla, quien dijo que usaron bolsas 
de plástico prendidas con fuego que goteaban sobre su piel después de haber sido 
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secuestrado en un tranque y trasladado a un lugar desconocido con una capucha sobre su 
cabeza, y que el sacerdote que presidía su tortura ha estado desde entonces implorándole 
que retracte su testimonio, mientras que los medios de comunicación de la oposición 
afirman que él es un mentiroso. Me mostró las muñecas, que todavía llevaban las cicatrices 
de la cuerda que se usó para atarlo.  

Escuché a toda una familia romper en lágrimas, describiendo cómo fueron 
secuestrados y torturados. Al padre le faltaba un ojo; su padre tenía las piernas 
enteramente vendadas; el hijo tenía una cicatriz gigante en la cara. Y mientras la madre 
hablaba, el padre, el hijo y el abuelo sollozaban detrás de ella.  

Es increíble que en todos los lugares a los que fui, conocí a gente así, incluso al azar. Fui 
a Masaya, que es la ciudad donde la oposición intentó instalar una junta, al igual que la 

oposición siria estableció zonas controladas por rebeldes en lugares como Alepo Oriental e 
Idlib, Raqqqa, donde ISIS declaró su capital. Y ya sabes, la ocupación del este de Alepo por 
los rebeldes financiados por países del Golfo comenzó con una versión de la barricada. 
Empezaron a erigir tranques y a aislar el área, manteniendo a todo el mundo fuera para 
desarrollar su propia narrativa, que fue repetida fielmente por los reporteros occidentales.  

Esto es lo que intentaron hacer en Masaya, una ciudad a unos 35 minutos de Managua. 
Es una ciudad de 180.000 habitantes. Su zona más poblada es Monimbó, por lo que era el 
lugar más fácil de bloquear con las barricadas.  

Y allí se instalaron las barricadas más feroces, con bandas armadas que extorsionaban 
a los automovilistas y aterrorizaban a la población local, sobre todo a sandinistas como 

Emilio Alarcón, que fue sacado de su casa y golpeado para aplastarle la cara. Perdió cinco 
dientes, lo conocí cuando todavía tenía los puntos. Estaba mejor, pero me mostró 
fotografías de cómo le habían dejado su cara y parecía, ya sabes, como un stromboli. Me 
dijo: "Me golpearon porque soy sandinista, y yo soy sandinista porque [los del gobierno] 
pusieron un techo sobre mi cabeza, nos dieron electricidad y pavimentaron la calle".  

Muchas de estas áreas - y yo estuve aquí hace doce años, y he estado en estas áreas - no 
tenían calles pavimentadas entonces, bajo el gobierno neoliberal de Bolaños. En parte es 
por eso que hay un profundo apoyo a los sandinistas.  

¿Sabes?, leí este articulo en NACLA, a la que se considera como una revista de izquierda 
sobre América Latina por este académico – no recuerdo su nombre, de la Universidad de 
Indiana – y el comienza citando a gente del MRS y las cosas negativas que dicen de Daniel 

Ortega, sigue el acostumbrado libreto, desestima el rol de EE.UU. en el golpe y termina 
diciendo “¡vergüenza debiera darle Sr Ortega, cómo se atreve a sacar esos valientes 
tranques en Monimbó!” Este académico que está sentado en una oficina en una universidad 
en Indiana, sabes? Me encantaría que su campus fuese ocupado por el tipo de gente que 
ocuparon UPOLI y UNAN; me encantaría ver sus calles, las calles cercanas al campus 
completamente cercado por la milicia Bondi o MS13, o cualquiera banda que se venga a la 
cabeza.  
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Y me pregunto ¿qué le pediría este académico a su gobierno?, o lo que cualquier 
estadounidense exigiría de su gobierno, creo que pedirían el envío de helicópteros Black 
con agentes federales que vengan a repeler tan rápido que los tranquistas no tendrían 
tiempo ni para movilizar nada, algo que nunca seria permitido aquí, especialmente a 40 
minutos de Washington DC. Y vimos exactamente lo mismo en Siria donde supuestos 
rebeldes de la milicia Jaysh al-Islam, apoyados por Arabia Saudita, se había apoderado de 
un área a unos 40 km de Damasco y la usaron para lanzar ataques con misiles contra la 
capital de Siria en incluso dispararle a aviones civiles de pasajeros. Los estadounidenses no 
tenían ni idea que su propio gobierno y sus aliados apoyaban tal cosa. Pero tiene que 
contextualizarse, ¿cómo te sentirías si esto ocurriera en tu propio vecindario? Nicaragua lo 
rechazó.  

Nils, quiero pedirte que hables de las movilizaciones públicas, porque sabes que esto 
ha sido presentado como un gobierno contra el pueblo. No creo que estos tranques 
hubieran sido derrotados sin una movilización pública masiva.  

Algunos se refieren a los paramilitares sandinistas, pero sabemos que a la policía, 
debido a una demanda en el diálogo nacional, se le ordenó que se quedara en sus cuarteles 
durante un mes y medio o dos meses y no pudo salir y sacar los tranques, por lo que el 
ciudadano medio comenzó a asumir ese reto también. Habla de lo que viste en Tipitapa y 
otros lugares en cuanto a la movilización pública.  

Nils: Sí, gracias, Max. Es tan complejo, porque hubo fases, ¿verdad? Este intento de 
golpe de estado ya ha pasado por muchas fases.  

Hubo un momento en que los tranques se habían apoderado del país, la policía está en 
sus puestos, la delincuencia se está convirtiendo - especialmente alrededor de los tranques 
- en algo abominable. Hubo una niña de diez años que fue violada en un control de 
carretera en Tipitapa, en la comunidad de Las Maderas.  

Y los sandinistas empezaron a hablar entre ellos y a decir: "Mira, el gobierno no nos ha 

dicho nada. Este Diálogo Nacional no parece ir a ninguna parte. Todo el mundo sabe el 
papel que está jugando la iglesia". Las casas de los sandinistas están siendo marcadas con 
aterradores colores pastel, tres puntos en colores pastel.  

Pero las casas de los sandinistas están marcadas al otro lado de la ciudad y por lo 
menos cinco o seis en cada pueblo han sido incendiadas. Los sandinistas están realmente 
bajo ataque, y es de vida o muerte, nunca he vivido algo así antes. Todos mis conocidos 
empezaron a afilar una rama o a llevar un cuchillo con ellos.  

Y a la semana siguiente, un cuchillo no fue suficiente, porque la oposición había pasado 
de lanzadores de mortero a rifles, pistolas y AK-47. Fue un momento muy, muy extraño, en 
el que realmente sentimos que estábamos siendo atacados. No pude dejar mi ciudad, no 
pude dejar mi ciudad durante 80 días. Había revisado vuelos, tenía una oportunidad de 
trabajo, perdí dos vuelos de avión. Estaba buscando maneras de sacar a mi familia por 
agua, porque hay un gran lago en Nicaragua. Pero el caso es que no había salida.  
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Y en ese momento, los sandinistas empezaron a reunirse. La gente hablaba, y hacían 
estas vigilias nocturnas alrededor de algunos de los espacios claves de cada ciudad para 
asegurarse de que la oposición no pudiera destruir toda la infraestructura pública. Porque 
en realidad, la idea no es sólo sacar a un gobierno y poner otro, sino evitar que Nicaragua 
vuelva a tener un Estado fuerte. Así que en este contexto, sí, la gente se organizó.  

Al principio hubo casos, antes de que los tranques se armaran hasta los dientes, en los 
que las mujeres se organizaban y quitaban los tranques, los comerciantes se organizaban, 
la gente que vendía en el mercado agrícola local se organizaba, y ellos expulsaban los 
tranques.  

Pero los tranques volvieron y regresaron con armas más pesadas. Muchas de estas 
armas fueron proporcionadas por la líder opositora Francisca Ramírez o Medardo Mairena, 

quienes eran líderes de lo que ellos llaman movimiento campesino, pero que realmente es 
un movimiento anti-sandinista, eso es todo lo que es. Pero usan piquetes pagados y tienen 
buen acceso a armas. Así que los tranques se  armaron aún más, se convirtieron en algo en 
lo que no era claro qué podíamos hacer.  

Ya sabes, el juego de la espera parecía durar eternamente, pero con el tiempo los 
tranques empezaron a tener que pagar menos a la gente que los manejaba. Así que primero 
pagaban unos 500 córdobas al día, lo que equivale a 2 ½ veces lo que normalmente ganan 
aquí. Luego recibían 300 córdobas al día, lo que sigue siendo un gran salario aquí. Luego les 
ofrecían 100 córdobas al día, pero por supuesto todo el alcohol que podían beber, toda la 
marihuana que podían fumar, toda la comida que podían comer.  

Pero a medida que el dinero comenzó a reducirse, las barricadas comenzaban a 
pelearse entre sí, a pelearse a mano armada entre sí. Se estaba convirtiendo en algo 
ridículo. No tenía realmente un propósito político. Son muy pocas las personas que han 
participado en los tranques y que tienen alguna propuesta para el país. La mayoría de ellos 
son sólo piquetes pagados.  

Así que la población durante este período de tiempo se había vuelto cada vez más 
organizada, cada vez más armada. Y a medida que empiezan a detener los tranques, 
empezaron a cubrirse la cara, porque - no había tenido la oportunidad de decírtelo, pero los 
sandinistas veían que en todo el país se han publicado sus fotos en sitios web de derecha, se 
han publicado sus nombres en sitios web de derecha, se han publicado listas de empresas 
que deberían ser incendiadas por no apoyar la huelga de la oposición. En muchos casos, se 
publica la foto de alguien y al día siguiente la persona es atacada.  

Así que bajo esta increíble sensación de amenaza y violencia - y era un riesgo real todo 
el tiempo, cada vez que mi esposa salía de casa – era, en cierto sentido, como vivir en medio 
de una guerra. En los años 80, los Contras nunca invadieron las ciudades, nunca tomaron 
una gran ciudad, pero de repente esta violencia está ocurriendo en todas nuestras 
ciudades.  
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Así que en esas condiciones, con la policía en los cuarteles, mucha gente descubrió la 
manera de armarse para protegerse. Mucha gente construyó paredes alrededor de su casa, 
otras personas se mudaron a casas de amigos. Así que ha habido un proceso monumental 
de auto-organización.  

No creo que haya sido un proceso violento, ha sido un proceso de organizarse y 
reconocer las condiciones en las que vivimos, que es que si la gente no hace nada al 
respecto, este gobierno va a caer.  Y si cae, todos nosotros podríamos convertirnos en 
blanco.  

Así que no he visto a los famosos paramilitares progubernamentales, pero hay una 
situación en la que hay civiles que se cubren la cara, cuando están haciendo vigilias en el 
centro de las ciudades; y también hay policías que se cubren la cara cuando están quitando 
los tranques.  

Así que en un momento dado, Max, probablemente la primera gran ofensiva del 
gobierno, la contraofensiva del gobierno, fue el 19 de junio, exactamente dos meses 
después del comienzo de las protestas, cuando se liberaron todas las rutas, todas las 
carreteras, para entrar en Masaya. Y entraron en la asediada comisaría de policía que había 
estado sitiada por bandas antigubernamentales durante 60 días.  

Después de eso, lentamente en todo el país, la policía comenzó a quitar los tranques. Y, 
ya sabes, fuera del país todo esto se presenta como una represión total contra 
manifestantes no violentos; dentro del país los policías son héroes, porque son ellos los que 
han estado muriendo para permitir que los nicaragüenses vuelvan a la paz.  

Max: Y ya sabes cómo sé que hubo una operación de derrocamiento de gobierno en 
marcha - y cuando digo "operación de derrocamiento de gobierno", me refiero a un ataque 
no sólo contra un gobierno sino contra el Estado-nación, un plan para reducir el país a un 
estado fallido como Libia - es que Ken Roth salió a la superficie luego que el gobierno 
nicaragüense hubiera triunfado y eliminado los tranques, permitiendo que la economía que 

se desangrara en 500 millones de dólares empezara a funcionar de nuevo, permitiendo que 
los ciudadanos empezaran a circular.  

Ken Roth, el dictador de Human Rights Watch, que ha ocupado la misma posición 
durante 25 años, proveyendo servicios a un pequeño grupo de multimillonarios y 
fundaciones de élite con casi ninguna base electoral, culpó al gobierno por cada una de las 
muertes. Lo que significa que, según Ken Roth, cero sandinistas murieron y Mike Pence dijo 
básicamente lo mismo.  

Conocimos a Enrique Hendrix, quien realizó un estudio forense del número de muertos 
que había sido tabulado por la ANPDH, el principal grupo de derechos humanos aquí, que 
solía ser financiado por los Estados Unidos. Fue fundada en Miami, y de la cual el Congreso 
de los Estados Unidos obtiene todas sus estadísticas.  
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E incluso este grupo de derechos humanos, cuando se revisaba caso por caso - este 
investigador Enrique Hendrix- encontró que habían muerto unas 60 personas que eran 
simpatizantes del gobierno, los sandinistas. Y más o menos el mismo número de muertos 
de aquéllos que estuvieron involucrados en acciones armadas para derrocar al gobierno, 
quienes podrían haber estado disparándole a la policía o a los ciudadanos.  

El resto de la gente - hubo muertes duplicadas, hubo transeúntes, hubo personas que 
murieron en accidentes durante ese período. Y así el número de muertos ha sido 
totalmente manipulado, como lo fue en Venezuela. Gente del lado del gobierno ha sido 
quemada. Básicamente toda la información que estamos recibiendo fuera de Nicaragua - 
está sesgada hacia un lado.  

Y hay un impulso para sancionar a este gobierno ahora, en el Congreso de Estados 

Unidos, liderado por Ileana Ros-Lehtinen, parte de la hidra de Ted Cruz, Marco Rubio y Ros-
Lehtinen, que son una especie de exiliados cubanos de derecha. Y quieren empezar a atacar 
la economía de Nicaragua. La economía nicaragüense ha obtenido muchos logros en los 
últimos años, creo que hemos tenido un crecimiento del 5% anual.  

Mencioné que yo había estado aquí antes de que Ortega fuera elegido, y que el país se 
ha transformado de muchas maneras. Managua ha sido ciertamente transformada. Visitar 
el centro de la ciudad y ver el Puerto de Salvador Allende, donde se ha creado un espacio 
público para las familias, y la comida, en restaurantes realmente agradables, es subsidiada. 
Solía ser un lugar aterrador para caminar, y ahora es hermoso, y es mucho más seguro que 
el centro de Washington DC por la noche. Esta es una economía mixta, donde muchas cosas 
son subsidiadas para hacer la vida más fácil a los trabajadores.  

A la gente le había ido bien hasta que comenzaron las sanciones, como la Ley Magnitsky 
Global. Y lo que estas sanciones hicieron, primero con la Ley Magnitsky, fue amenazar a las 
empresas que trabajan con el gobierno. Así que obligó a muchas de estas empresas, o las 
presionó, a unirse al golpe. Y ahora vamos a ver un ataque cada vez más profundo contra la 
economía.  

Así que quiero preguntar, ¿qué esperan ustedes aquí en los próximos meses, en el 
próximo año, y qué está en juego -porque creo que mucha gente ha estado escuchando esto 
y recibiendo muchos detalles- pero por qué Estados Unidos quiere desestabilizar a 
Nicaragua, un país que no representa ninguna amenaza?  

Nils: Sí, ya sabes, es difícil. Creo que internamente hay una situación, externamente hay 

otra completamente diferente. Internamente, la mayor amenaza que enfrentan los 
nicaragüenses es la penetración del odio en nuestras vidas, la manera en que usando 
noticias falsas y en que las redes sociales distribuyan imágenes perturbadoras, podríamos 
perdernos y llegar a ser como otros países centroamericanos donde el crimen organizado 
es desenfrenado y la vida humana ha perdido mucho de su valor.  

Sabes, no hemos tenido eso aquí. Es un país donde los niños se sienten seguros jugando 
en la calle toda la noche, donde la gente puede volver a casa caminando del trabajo a las 
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tres de la mañana, donde puedes emborracharte en la calle y lo único que pasará es que 
alguien te tape con un periódico para que no te resfríes. Es un país interesante en ese 
sentido.  

Y la idea de que podríamos odiarnos es realmente terrible, y el hecho de que a través 
de esta combinación de ciudadanos que se organizan, el gobierno que tiene un tono muy 
conciliador en todo momento, y eventualmente la policía que saca los tranques, ha creado 
un camino hacia la reconciliación y la paz aquí.  

Eso es muy importante que quede claro. Nicaragua puede sanarse de lo que le ha 
pasado en los últimos tres meses. Ésta tiene que ser honesta, no puede ser una 
reconciliación unilateral. Esto no es sólo que el gobierno haya derrotado un intento de 
golpe de estado, sino que el pueblo nicaragüense se una para darse cuenta de que se 

necesita que todos vivan juntos en paz, sin importar cuáles sean sus diferencias de opinión, 
y buscar soluciones democráticas a los problemas democráticos, ¿cierto?  

Así que ese es uno de los lados. La otra cara de la moneda es que, ahora que la 
oposición, la oposición dura, ha sido derrotada total y militarmente, ha sido derrotada en 
términos de apoyo popular, ha sido derrotada en términos de tener cartas que jugar - 
simplemente ha desplegado todo lo que tenía, esta era su única gran oportunidad. Los 
predicadores que estaban a favor del golpe han dado la cara, los sacerdotes que estaban a 
favor del golpe han dado la cara. Así que es un intento agotado.  

Así que lo que han hecho es concentrarse inmediatamente en la arena internacional. Y 
como saben, es un momento muy duro para la izquierda en América Latina, ha habido 

muchas derrotas últimamente, y las economías más grandes están controladas por la 
derecha otra vez - Argentina y Brasil. La elección de López Obrador en México es muy 
importante, pero aún no ha tomado posesión de su cargo.  

Pero en general, es el peor contexto de los últimos doce años en América Latina. Y eso 
significa que Nicaragua no tiene los votos para defenderse en la Organización de Estados 

Americanos. La defendió el Ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, Denis 
Moncada, junto con los Ministros de Relaciones Exteriores de Venezuela y Bolivia. Por 
supuesto, Cuba no participa en la Organización de Estados Americanos.  

Y Estados Unidos, que ha desarrollado sus capacidades para afectar a las economías de 
otros países en un grado fenomenal, ¿verdad? Ya no es un bloqueo, ya no son sanciones en 
el sentido antiguo, sino son formas muy sofisticadas de guerra financiera las que pueden 

llevar a cabo en un país. El nombre de Nicaragua está siendo arrastrado por el lodo. Su paz 
está siendo llamada dictadura en todo el mundo.  

Si el Frente Sandinista fuera sacado del poder por la fuerza, este país se vería sumido 
en el caos. Tu hablabas de 300 personas muertas, habría 30.000 [muertas] para empezar, 
en el primer año, si el Frente Sandinista fuera sacado del poder por la fuerza. Así que lo 
primero que debemos tener claro es que la solución a esto requerirá métodos democráticos 
y que el Frente Sandinista no puede ser eliminado por la fuerza.  
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Pero desafortunadamente, debido a que el pueblo nicaragüense ha sobrevivido esto, 
militarmente, la Unión Europea, las grandes ONG, Estados Unidos, el Banco Mundial, todas 
las organizaciones que han jugado un papel pequeño pero clave en el crecimiento 
económico de Nicaragua en la última década, están retirando su apoyo justo en el momento 
en que la infraestructura pública aquí ha sido diezmada por esta operación de intento de 
derrocamiento de gobierno. Así que hay una perspectiva muy sombría en este momento.  

La perspectiva a largo plazo, diría yo, es que el Frente Sandinista sea más fuerte que 
antes, así que esperamos que políticamente pueda haber alguna estabilidad que surja de 
esto. Pero económicamente va a ser muy, muy difícil para Nicaragua reconstruirse sin 
acceso al crédito, sin acceso a préstamos, y teniendo esta guerra psicológica continúa 
potencialmente contra algunos inversionistas en este país.  

Max: Quiero preguntarte acerca de uno de los grupos que ha estado enviando gente 
alrededor del mundo para clamar - y no explícitamente - sino implícitamente para clamar 
por ataques económicos a Nicaragua bajo el disfraz de izquierdista, bajo el disfraz de 
Sandinismo. Me refiero al MRS, el Movimiento Renovador Sandinista. Es un partido que ha 
participado en la política nicaragüense y que típicamente tiene un apoyo nacional en las 
encuestas de alrededor del 2%. Yo estaba aquí cuando estaban en su apogeo, cuando 
obtuvieron….  

Nils: Seis por ciento.  

Max: Seis por ciento, bien. Así que ese fue su punto culminante. Pero tienen mucho 
apoyo entre los intelectuales occidentales y el mundo de las ONG. Tienen buen apoyo de 

parte del Open Society Institute y USAID, y encabezan muchas de las fundaciones, estos 
individuos del MRS.  

Y han jugado un papel importante en dividir a la izquierda occidental sobre la cuestión 
de Nicaragua y pintando a Daniel Ortega no sólo como dictador sino como una figura con 
muy poco apoyo popular. Una de estos personajes, Oscar Rene Vargas – está en Francia en 

este momento - recientemente - en el canal de la oposición aquí, 100% Noticias, alentó a 
cientos de nicaragüenses comunes y corrientes a morir, al hacerles un llamado a atacar El 
Carmen, que es el barrio donde Daniel Ortega y su familia viven. Dijo, “¡Qué más da! Cientos 
de personas morirán pero eso producirá el cambio que deseamos”. Su hijo, me lo encontré 
hace poco, en efecto había denunciado a su padre como un golpista. Este es el MRS, 
cuéntanos de su historia, cuál es la impresión que tienes, luego de leer on line el debate que 

está ocurriendo en las redes sociales, en varias revistas entre auto-proclamados 
izquierdistas sobre Nicaragua - leyendo todo eso desde Tipitapa habiendo sufrido meses y 
meses del intento de golpe.  

Nils: Creo que durante décadas, probablemente durante siglos, la élite ha hecho 
política, ¿verdad? Y todos los demás tienen asignada la tarea de llevar a cabo la actividad 
económica que permite a la élite permanecer donde están. Y en Nicaragua, ese modelo duró 
décadas y décadas hasta la década de 1920, cuando, tras la guerra civil en la que Estados 
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Unidos se involucró y utilizó como pretexto para ocupar Nicaragua, una figura llamada 
Augusto César Sandino formó su propio ejército para luchar contra la presencia 
estadounidense aquí.  

Y ese ejército se basaba en la idea de una lucha difícil en la que la élite cedería terreno a 
los obreros y a los campesinos, porque sólo los obreros y campesinos tienen la fuerza para 
llevar a cabo una lucha a largo plazo por sus propios intereses que sea capaz de vencer al 
imperialismo. Esa fue su tesis, y desarrolló la guerra de guerrillas en las Américas, fue la 
primera persona en usarla.  

Fue un éxito. Los marines estadounidenses se fueron de Nicaragua después de seis 
años de ocupación. Y luego Sandino fue traicionado y asesinado por Somoza, y el régimen 
de Somoza comenzó. Pero la razón que es importante tener en cuenta es que cuando la 

Revolución Sandinista tomó el poder con éxito en 1979, había una combinación de familias 
oligárquicas que estaban muy descontentas con Somoza, así como jóvenes revolucionarios 
de todas las clases sociales.  

Así que varios de los cuadros máximos del Frente Sandinista de la década de 1980 eran 
en realidad hijos de estas familias oligárquicas, por ejemplo, los hermanos Cardenal, que 
eran Ministros de Educación y Cultura, así como Carlos Fernando Chamorro, que era editor 
de Barricada. Durante ese tiempo hubo un papel para que las ovejas negras de las familias 
oligárquicas que llegaran a ser revolucionarias en ese contexto.  

Pero tan pronto como el Frente Sandinista perdió el poder en 1990, hubo un éxodo de 
estos hijos de la oligarquía del partido, porque estaban acostumbrados a ser ministros. No 

querían tener que ser figuras de oposición en un partido de oposición, no querían tener que 
defender las conquistas de la revolución en la calle, luchando contra la policía. No querían 
sufrir junto al pueblo nicaragüense.  

Muchos de ellos se fueron y compraron casas en Los Ángeles o en Miami o en España. 
Muchos de ellos pasaron a escribir libros.  

Así que estas personas han llevado vidas ilustres. En muchos casos han mantenido 
contacto con activistas de la solidaridad de Estados Unidos que dieron su tiempo, energía, 
sudor, a veces su propia vida, para apoyar la Revolución Sandinista, y que a menudo 
pudieron hacerse buenos amigos de sandinistas acomodados que hablaban inglés, gente 
que tenía posiciones de alto nivel en el Frente Sandinista.  

Los ex sandinistas siempre han gozado de la confianza de la izquierda norteamericana 
y europea. Y este partido, el MRS, se formó a partir de una combinación de agravios 
legítimos con el Frente Sandinista en el congreso de 1994, así como de una tendencia 
socialdemócrata que en su momento quiso rechazar el marxismo, que dijo que el 
socialismo era una idea anticuada, y que quería formar nuevas alianzas.  

Así que una vez que se formó ese partido, empezaron a crear su propia idea de lo que 
podían hacer.  Nunca tuvieron apoyo popular, nunca organizaron barrios como el Frente 
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Sandinista, y nunca salieron a defender las conquistas de la revolución. Así que apenas 
participaron en una elección, obtuvieron sólo este clásico 2%.  

Mientras tanto, el Frente Sandinista, con todos sus errores, se mantuvo y sufrió junto a 
la gran mayoría del pueblo y nunca ha obtenido menos del 35% de apoyo aquí. Así que esa 
es realmente una clave para empezar a entender a estas dos fuerzas políticas que reclaman 
la tradición de Sandino.  

Hay un poco más de eso. Hay una figura llamada Mónica Baltodano que tiene un 
análisis ultraizquierdista. Así que tenemos el MRS, que tiene un análisis socialdemócrata, 
que es el Movimiento MRS para la Renovación Sandinista, y luego está el MRS 
ultraizquierdista, que es el Movimiento para el Rescate del Sandinismo.  

En ambos casos, son el brazo intelectual “con fraseología izquierdista” de la política 
reaccionaria en Nicaragua, que ha tratado continuamente de destruir el Frente Sandinista y 

destruir la memoria histórica de la lucha, para permitir que la élite convierta a Nicaragua 
en una copia de otros países donde la Izquierda nunca ha sido capaz de tomar el poder y 
dirigir un país con éxito.  

El secreto aquí, y lo que hace diferente a Nicaragua, es que hay una memoria histórica 
de la derrota del régimen de Somoza y la derrota de la élite, en la construcción de una base 
popular para una nación. Y esa memoria es la que permite a los nicaragüenses enfrentar al 
imperialismo. Es una fuente constante de fuerza, y eso es lo que buscan.  

Así que esa es mi opinión sobre el MRS. Son muy fuertes fuera del país, muy débiles 
dentro del país.  No hay un solo miembro del MRS en Tipitapa porque es una ciudad muy 

obrera. Dudo que haya miembros de la clase obrera del MRS en toda Nicaragua. Tienen una 
enorme influencia sobre el sector de las ONG, y son los que han sido más ágiles para 
aprovechar el apoyo extranjero en este país.  

Max: Bueno, parece que por ahora la derecha y los tranquistas y las ONG han fracasado 
en Nicaragua.  Veremos qué pasa en los próximos meses a medida que vuelvan por más. 
Han dejado un reguero de caos, y creo que estás viviendo eso ahora mismo.  

Me has pedido que esta entrevista sea corta, y hemos estado más de una hora, porque 
tienes que conducir a casa de noche y no es seguro volver de Managua a Tipitapa. Ese no 
era el caso antes de abril, cuando este caos comenzó a desarrollarse. Así que te dejaré salir 
a la carretera, Nils McCune, pero esa fue una discusión increíble. Aprendí mucho, y espero 
que todos los demás también.  

Estos son los Moderate Rebels y yo soy Max Blumenthal en Managua, Nicaragua. Tengo 
un vuelo de vuelta esta noche, y voy a producir varios artículos y un documental en los 
próximos días y meses, así que estén atentos. Y usted puede apoyar este programa en 
Patreon.com/ModerateRebels.  

Gracias de nuevo por escuchar.   



92 
 

  



93 
 

Los Acontecimientos de 2018 y su 
Contexto: Parte 1 - de abril hasta mayo  

Presentamos los principales acontecimientos a partir de los resúmenes de noticias 
semanales publicados por NicaNotes intercalados con artículos publicados en la 
época que nos ayudan a entender el contexto nacional.  

NicaNotes 13 de abril a 28 de abril, 2018  

Incendio forestal de Indio-Maiz 
Un devastador incendio forestal en la reserva natural de Indio-Maíz fue controlado con la 

ayuda de aviones y helicópteros de México, Honduras y El Salvador y asesores de los 
Estados Unidos. Algunos miembros de la oposición política criticaron al gobierno por 

rechazar la oferta de ayuda de Costa Rica debido a que no tenían el equipo necesario. El 
incendio abarcó 22 kilómetros cuadrados. Un agricultor local fue acusado de iniciar 
ilegalmente el incendio en el borde de la reserva para prepararse para la siembra de 
cultivos. El incendio afectó al 1% del bosque, que debería recuperarse mediante la 
regeneración natural y la restauración del medio ambiente, incluida la ayuda ofrecida por 
la UNESCO. Después de los sucesos del 18 al 23 de abril, algunos observadores 
conjeturaron que las protestas sobre el incendio de Indio Maíz eran una prueba del intento 
de golpe de Estado, para el que usaron como pretexto las reforma de la Seguridad Social. 
(El Nuevo Diario, 13 de abril; Tortilla con Sal, Nicaragua News, 12 de abril; Informe Pastran, 
13 de abril)  

 Reforma del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) 
En la primera semana de abril de 2018, se rompieron las conversaciones entre el gobierno 
y la organización empresarial del sector privado (COSEP). El COSEP quería reducir la 
cobertura y privatizar los servicios, mientras que el gobierno quería garantizar y mejorar 
los derechos de seguridad social existentes y la edad de jubilación. El lunes 16 de abril, el 
INSS publicó reformas que aumentarían las contribuciones de los empleadores en un 
3,25% y las de los trabajadores en un 0,75%, con un impuesto del 5% sobre los beneficios 
de las pensiones para mejorar la cobertura de salud de los pensionistas. Esto fue aprobado 
por la Unión Nacional de Adultos Mayores. Aunque marcó un cambio mínimo para la clase 
obrera, COSEP llamó a los estudiantes a protestar. (Confidencial, Radio La Primerísima, 
Canal 2 4/17/18)  

Protestas 
El miércoles 18 de abril, los estudiantes de universidades privadas realizaron marchas 
contra las reformas de la seguridad social alegando que amenazaban los derechos de los 
trabajadores y pensionistas. Hubo enfrentamientos entre miembros de la Juventud 
Sandinista y los manifestantes estudiantiles. La policía intentó restablecer el orden. Una 
intensa campaña de medios sociales se dirigió a los estudiantes de otras ciudades como 
León y Estelí con acusaciones infundadas de violencia policial, incluyendo un informe sobre 
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un estudiante de la privada Universidad Centroamericana (UCA) que habría sido asesinado. 
Más tarde se demostró que esto era falso, pero el 18 de abril avivó las llamas de la violencia 
al hacerse viral en los medios sociales.  

Al día siguiente, jueves 19, muchos estudiantes continuaron protestando, pero para 
entonces ya estaban infiltrados por miembros partidarios de la oposición armados y 
criminales pagados que mataron al oficial de policía Hilton Manzanares Alvarado. Otros dos 
jóvenes también fueron asesinados: 1) Richard Antonio Pavón Hernández, de 17 años de 
edad, miembro de la Juventud Sandinista que recibió un disparo en el abdomen cerca de la 
Oficina del Alcalde en Tipitapa. Sus padres son combatientes históricos. 2) Darwin Manuel 
Urbina Urbina, de 29 años de edad, trabajador en un supermercado, a quien le dispararon 
cn una escopeta cerca de la universidad UPOLI en el este de Managua cuando regresaba a 

su casa del trabajo, probablemente por un miembro de la oposición o pagado por ésta. 
Darwin no había tomado partido, por lo que la persona que le disparó no iba tras él 
específicamente, sino que mataba para tener muertes que asignar al gobierno.  

El viernes 20 de abril se produjeron ataques coordinados de manifestantes violentos 
de la oposición armada, tanto estudiantes como criminales pagados, en Managua, León, 
Masaya, Granada, Bluefields, Chinandega, Jinotepe, Estelí, Diriamba y otros lugares. De 
repente, miles de morteros aparecieron en la escena. Con morteros y otras armas, los 
manifestantes atacaron violentamente edificios del INSS, ayuntamientos municipales, 
oficinas sandinistas, escuelas, empresas privadas, residencias, estaciones de radio y, en 
algunos casos, los incendiaron.  

El sábado 21 de abril, el presidente Ortega hizo un llamado al diálogo. El COSEP aceptó 

la propuesta y el Arzobispo Católico de Managua, Cardenal Leopoldo Brenes, hizo un 
llamado a la paz. Los manifestantes intensificaron sus ataques en varias ciudades, entre 
ellas Masaya, donde las bandas quemaron el mercado de artesanías de fama internacional.  

El domingo 22 de abril el Presidente Ortega revocó las reformas sobre el Seguro Social 
y pidió a la Iglesia Católica que mediara en un diálogo. Se esperaba que esto pusiera fin a 
las protestas, pero el violento levantamiento continuó, lo que reforzó la teoría de que la 
reforma de la Seguridad Social era sólo un pretexto para un golpe de Estado contra al 
Presidente Ortega. El 23 de abril, el medio de propaganda de la oposición Confidencial 
informó de que 23 personas habían muerto durante las protestas. Al final de la semana, el 
número de muertos había aumentado a 40. Pero de hecho, del 23 de abril al 10 de mayo no 
hubo muertes relacionadas con las protestas. Curiosamente, la oposición realizó grandes 
marchas de protesta en varias ciudades sin incidentes durante ese período.  

Cristhian Emilio Cadena, de 23 años, fue quemado vivo por los manifestantes por estar 
defendiendo el Centro Universitario de la Universidad Nacional Autónoma (CUUN) en León. 
El CUUN fue totalmente quemado y destruido el 20 de abril por los manifestantes. La 
esposa de Cadena, la Sra. Salinas Terán, dijo: "Murió defendiendo el CUUN. Era un 
estudiante de ingeniería agroecológica en la universidad, y cuando terminaba las clases 
atendía su puesto de comida rapida de 'hot dogs' ". (TN8, 4/28/18) 
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https://www.tn8.tv/departamentos/449024-aclaran-joven-calcinado-leon-murio-
defendiendo-cuun/ Quema de la CUUN: 
https://www.vivanicaragua.com.ni/2018/04/20/sociales/grupos-de-vandalos-
prendieron-fuego-a-las-instalaciones-del-cuun-unan-leon/  

*****  

Contexto - El sistema de seguridad social de Nicaragua  

"Nicaragua - ¿Es el próximo país en que se persigue un cambio de régimen?" 
Tortilla con Sal, Telesur, 21/4/18 
https://www.telesurenglish.net/opinion/Nicaragua-Next-in-Line-for-Regime-Change-
20180421-0014.html 
también a http://www.tortillaconsal.com/tortilla/node/2538  

En 1990 después de que los partidos de derecha ganaron las elecciones, siguieron tres 
gobiernos neoliberales que administraron mal el INSS (Instituto Nacional de Seguridad 
Social). Esto se concretó en el recorte de la cobertura y la reducción de los beneficios a 
los/as asegurados/as. Además, durante ese periodo, malversaron millones de dólares de 
fondos del INSS para financiar empresas del sector privado y realizar pagos ilícitos a 
particulares.  

En 2007 cuando el nuevo gobierno sandinista asumió el poder bajo la presidencia de 
Daniel Ortega, el fondo de la Seguridad Social tenía un déficit insostenible y con una base de 
contribuciones muy reducida. Sin embargo, desde entonces con el nuevo gobierno, el INSS 
ha logrado aumentar el número de personas cubiertas por la Seguridad Social y también ha 

ampliado las prestaciones que ofrece el sistema. Ahora se incluyen servicios de 
hemodiálisis, terapias oncológicas, cirugía espinal, oftalmología, neurocirugía, reemplazos 
de caderas y rodillas, trasplantes de riñón y otros procedimientos especializados que son 
muy costosos para la población.  

La realidad es que a pesar de haber aumentado considerablemente el número de 

contribuyentes el INSS sigue teniendo un déficit anual de alrededor de 75 millones de 
dólares. La disputa entre el gobierno y el sector empresarial privado es sobre cómo 
financiar ese déficit. Por su parte, el Sindicato de Adultos Mayores, aboga por mejores 
derechos de pensión y beneficios de salud para las personas mayores, apoya las reformas 
de la Seguridad Social propuestas por el gobierno. Éstas incluyen una deducción del 5% de 
las pensiones, a cambio de que los trabajadores activos tengan plenos derechos a la misma 
atención de salud.  

Por otro lado, el sector empresarial privado propone la reducción de los costos 
aplicando el siguiente plan neoliberal:  

- aumentar la edad de jubilación de 60 a 65 años,  

https://www.tn8.tv/departamentos/449024-aclaran-joven-calcinado-leon-murio-defendiendo-cuun/
https://www.tn8.tv/departamentos/449024-aclaran-joven-calcinado-leon-murio-defendiendo-cuun/
https://www.vivanicaragua.com.ni/2018/04/20/sociales/grupos-de-vandalos-prendieron-fuego-a-las-instalaciones-del-cuun-unan-leon/
https://www.vivanicaragua.com.ni/2018/04/20/sociales/grupos-de-vandalos-prendieron-fuego-a-las-instalaciones-del-cuun-unan-leon/
https://www.telesurenglish.net/opinion/Nicaragua-Next-in-Line-for-Regime-Change-20180421-0014.html
https://www.telesurenglish.net/opinion/Nicaragua-Next-in-Line-for-Regime-Change-20180421-0014.html
http://www.tortillaconsal.com/tortilla/node/2538
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- eliminar la pensión reducida que se paga a los/as jubilados/as que no pudieron 
completar las 750 cotizaciones semanales necesarias que son necesarias para recibir una 
pensión completa,  

- eliminar la pensión mínima que garantiza que nadie tenga una pensión inferior al 
salario mínimo de los trabajadores industriales,  

- eliminar el bono anual de Navidad equivalente a un mes de pensión,  

- dejar de mantener el valor de la pensión frente a la moneda nacional para compensar 
el deslizamiento anual de la moneda nacional contra el dólar estadounidense del 5% 
aplicada por el Banco Central,  

- duplicar de 750 a 1.500 el número de cotizaciones semanales para tener derecho a 
una pensión,  

- privatizar las clínicas médicas del INSS,  

En cambio, el gobierno quiere proteger el sistema de salud de la Seguridad Social y 
aumentar sus coberturas y prestaciones como un bien público colectivo:  

- aumentar gradualmente la cuota patronal a un 3.25%,  

- aumentar la contribución del empleado a un 0.75%,  

- aumentar la contribución del gobierno para los trabajadores del sector público a un 
1.25%,  

- la eliminación del límite salarial para que las personas que perciben salarios elevados 
paguen cotizaciones a la Seguridad Social proporcionales a sus ingresos,  

- deducir el 5% de las pensiones de los jubilados para que los trabajadores activos 
reciban las mismas prestaciones sanitarias (cosa que actualmente no sucede)  

- mantener el número de cotizaciones semanales para tener derecho a una pensión 
completa con 750 cuotas,  

- mantener la pensión reducida, la pensión mínima y el bono de Navidad,  

- mantener el valor de las pensiones frente al deslizamiento anual del 5%.  

- mantener todas las clínicas del INSS en el sistema público  

***** 
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Las protestas se convierten en ataques violentos de la oposición  

"Nicaragua recupera el equilibrio" Tortilla con Sal, 30 de abril de 2018 
https://www.telesurenglish.net/analysis/Nicaragua-Regains-Its-Balance-After-Social-
Reform-Protests-20180428-0011.html 
   

El 18 de abril, grupos de estudiantes rivales se enfrentaron de manera violenta en 
Managua. Pero luego, éstos pasaron de la protesta a enfrentarse a la policía que intentaba 
restaurar el orden. El gobierno condenó esas protestas en las que se había manipulado a los 
estudiantes para exaltar sus ánimos. Incluso muchos de estos/as jóvenes habían sido 
apoyados por los programas sociales y económicos exitosos del gobierno Sandinista.  

A partir del 19 de abril, algunos activistas de la oposición extremista secuestraron esas 
protestas estudiantiles, y después pasaron a atacar hospitales, oficinas gubernamentales y 
municipales, edificios públicos de todo tipo, recintos universitarios e incluso el nuevo 
estadio nacional de béisbol del país. Hubo muchos incidentes similares en otras partes, 
pero en la pequeña ciudad sureña de Diriamba, cientos de opositores, dañaron gran parte 
del edificio Municipal, en el que sólo había 12 agentes de policía para defenderlo.  

En otras ciudades del país ocurrieron ataques parecidos, como Managua y la ciudad 
norteña de Estelí. Acá fueron los/as trabajadores/as municipales quienes ocuparon y 
defendieron el edificio de los posibles ataques de los activistas opositores. El viernes 20 de 
abril por la noche, la Municipalidad fue atacado por más de 500 personas. Según el 
reconocimiento que hizo la policía, la mayoría fueron individuos que llegaron de otras 
ciudades, pero también había estudiantes junto a varios delincuentes de la ciudad.  

Durante ese incidente, un pequeño grupo de oficiales de la policía trató de mantener el 
orden. En el intento de destruir el edificio municipal y otros objetivos cercanos, las 
autoridades no lograron impedir que los opositores lanzaran más de 1,000 proyectiles de 
mortero y tiraran al menos 17 cócteles molotov. El resultado fue de 18 policías y 16 
trabajadores municipales heridos, y de dos jóvenes estudiantes muertos por disparos 
certeros entre los manifestantes, además de algunas personas heridas. Esa batalla campal 

duró cinco horas en un área de alrededor de 16 cuadras, en las que los atacantes luchaban 
con armas de fuego y armas blancas. Algunos medios de comunicación culparon a la policía 
de esas dos muertes para apoyar a la oposición. Sin embargo, reporteros locales de Estelí 
insisten en que es imposible culpar a la policía porque los sucesos fueron muy confusos ese 
día y se necesita realizar una investigación detallada.  

La mayoría de los medios de comunicación de la oposición, incluyendo el periódico en 
línea Confidencial, estiman que, a nivel nacional, hasta el 23 de abril, murieron 20 personas 
producto de la violencia de esos días. Entre los muertos hubo dos policías y un periodista 
de un canal de televisión Sandinista. Otras víctimas mortales fueron activistas Sandinistas y 
opositores, pero también hubo transeúntes que quedaron atrapados/as en la violencia de 
las calles.  

https://www.telesurenglish.net/analysis/Nicaragua-Regains-Its-Balance-After-Social-Reform-Protests-20180428-0011.html
https://www.telesurenglish.net/analysis/Nicaragua-Regains-Its-Balance-After-Social-Reform-Protests-20180428-0011.html
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El patrón de esos ataques sugiere que mucho antes de que comenzaran las protestas, 
ya había preparativos para un plan en marcha bien formulado. Por ejemplo, fuera de 
Managua no se informó de casos de violencia en ciudades grandes como Matagalpa, 
Jinotega y Ocotal. Las acciones se centraron en Managua, Masaya, León y Estelí. La 
oposición extremista trató de crear una similitud entre la ofensiva violenta y las ciudades 
insurrectas contra la dictadura de Somoza en 1979. Los/as financiadores/as de esos 
ataques – quienes hayan sido – también suministraron abundantes armas de fuego 
regulares y gran cantidad de armas artesanales fabricadas a escala semiindustrial.  

En general, esos atacantes dispararon miles de proyectiles de mortero y cada proyectil 
costaba casi un dólar. También hubo miles de dólares para pagar el transporte de cientos 
de manifestantes entre Managua, Masaya, León y Chinandega, Estelí y en los pueblos 

cercanos a Granada. En Managua, se pagaba entre 10 y 15 dólares por día a jóvenes 
delincuentes pobres que participaran en los ataques. Además, se les daba comida, alcohol, 
cigarrillos y, en algunos casos, hasta drogas. Está muy claro que los opositores extremistas 
secuestraron las protestas estudiantiles para sus propios fines, estaban bien organizados, 
financiados y preparados mucho antes de que comenzaran esas protestas.  

A partir del domingo 22 de abril, se escucharon voces contra la violencia y para su cese 
muchas de las cuales salían de sectores religiosos y empresariales. En Managua, miles de 
personas comunes y corrientes se movilizaron de manera activa para defender sus barrios 
de los saqueadores que merodeaban por todos lados. Ese día, el presidente Ortega anunció 
la derogación de las reformas de la Seguridad Social y llamó a un diálogo nacional 
incluyente. Fuera de la capital, en las demás ciudades, la vida volvió abruptamente a la 

normalidad, como si alguien hubiera pulsado un interruptor. El lunes 23 de abril se 
llevaron a cabo de manera pacífica los funerales de los muertos y también hubo protestas 
en varios lugares.  

*****   
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¿Porqué hubieron 15 días de protestas sin muerte entre 23 
de abril y 10 de mayo?  

Enrique Hendrix, 10 de septiembre 2018 

Entre el 23 de abril hasta el 10 de mayo, en un lapso de 15 días, se desarrollaron tres 
grandes manifestaciones: 23 de abril, “Caminata por la Paz y el Diálogo” convocada por el 
COSEP; 28 de abril, “Peregrinación y consagración de Nicaragua al corazón de María” 
convocada por la Iglesia Católica; y, 09 de mayo, “Marcha Nacional por la Justicia y la 
Democratización de Nicaragua” convocada por el Movimiento por Nicaragua y el 
Movimiento Estudiantil 19 de abril. Afortunadamente en ninguna de las tres 
manifestaciones se reportaron enfrentamientos o fallecidos.  

Sin embargo, durante los 15 días referidos, no mermó la violencia en los alrededores de 
algunos recintos universitarios, especialmente la Universidad Politécnica de Nicaragua 
(UPOLI), sector en donde el 08 de mayo fue impactado por arma artesanal un señor que 
regresaba de su trabajo, no obstante fue posterior al 10 de mayo que hubo un ascenso en la 
cantidad de hermanos nicaragüenses asesinados. 
  

 
  

 Comportamiento de los decesos entre el 19 de abril y el 19 de junio. 
 Hay un espacio de tiempo de aproximadamente 15 días en que 

 afortunadamente no se reportaron muertos. El gráfico fue alimentado 
 con la información de los informes de CENIDH, CIDH y ANPDH.  

¿Por qué de pronto comenzaron nuevamente a haber muertos y con mucha más 

frecuencia después de los 15 días? ¿Acaso la “Lucha Cívica y Pacífica” sin muertos no estaba 
siendo efectiva? Para derrocar a un Gobierno es preciso no sólo contar con el apoyo de la 
población sino también el apoyo de la comunidad internacional y la mejor manera de lograr 
el apoyo internacional es acusando de “genocida” a un Gobierno. De esto se encargarían 
también los organismos de derechos humanos (CENIDH, CIDH y ANPDH) cuya tarea 
principal fue inflar las listas de muertos para procurar la desaprobación nacional e 
internacional contra el Gobierno. Aunque estamos claros, que aún para esos días, La 
Oposición no se había desenmascarado con su agenda de “Golpe Suave”.  

https://nuevaya.com.ni/balas-de-grupos-vandalicos-de-la-upoli-truncan-suenos-de-un-padre-entregado-a-su-familia/
https://nuevaya.com.ni/balas-de-grupos-vandalicos-de-la-upoli-truncan-suenos-de-un-padre-entregado-a-su-familia/
http://www.tortillaconsal.com/images/enrique_hendrix_8-7-2018.pdf
http://www.tortillaconsal.com/images/enrique_hendrix_8-7-2018.pdf
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Pero todavía queda la inquietud: ¿A qué se debió este lapso de 15 días? ¿Fue un impase 
o un punto de reflexión de los grupos de oposición de cómo llevar las protestas? Para esto 
hay como mínimo dos elementos a considerar: La UPOLI y el Movimiento Campesino 
adverso al Gobierno.  

En la UPOLI, que ya se encontraba tomada, se produjo la captación y reagrupación de 
jóvenes, de los cuales muy pocos tenían realmente una visión clara del objetivo socio-
político a seguir, éstos mismos, al breve tiempo desertaron a conciencia, así como la UNEN 
afirmó que grupos que se encontraban en la UPOLI estaban siendo financiados y armados 
por el MRS. Sin embargo quienes dominaron la UPOLI fueron en su mayoría delincuentes, 
drogadictos, pandilleros y demás elementos salidos del lumpen. Esos 15 días significaron la 
organización interna de la UPOLI como base de operaciones de la delincuencia, 

estableciendo una jerarquía interna y fortalecimiento de los tranques y puestos de control 
dentro del perímetro de seguridad que afectaba a más de diez barrios del Distrito VI de 
Managua. 

 
  

 Perímetro en el cual los ocupantes de la UPOLI disponían de tranques 
 y puntos de control para movilizarse libremente y cometer actos ilícitos  

El Movimiento Campesino adverso al Gobierno durante las dos primeras ocasiones 
en que se encontró en Managua por motivo de participación en marcha nacional (28 de 
abril “Peregrinación y consagración de Nicaragua al corazón de María” y 09 de mayo 
“Marcha Nacional por la Justicia y la Democratización de Nicaragua”) aprovechó para 
consensuar un aparente plan de acción en contra del Gobierno. En ambas ocasiones, así 

https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:76315-unen-repudia-actos-de-violencia-y-manipulacion
https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:76315-unen-repudia-actos-de-violencia-y-manipulacion
https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:76315-unen-repudia-actos-de-violencia-y-manipulacion
https://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/462440-campesinos-managua-protestas-nicaragua/
https://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/462440-campesinos-managua-protestas-nicaragua/
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como las siguientes visitas a la capital, los campesinos utilizaron como puesto de mando la 
Catedral Metropolitana de la Inmaculada Concepción de María de Managua. Habiendo 
concretado sus planes, el 10 de mayo se retiraron de Managua hacia sus comunidades de 
origen, no obstante muchos se quedaron en el camino para comenzar la instalación de 
tranques a nivel nacional. Esta afirmación la documentó un medio de prensa escrita al 
señalar el mismo día que salieron de Managua: “Los campesinos anticanal que se 
encuentran en el tranque son los mismos que participaron en la marcha por la paz en 
Managua”. El primer tranque en instalarse fue el de San Pedro de Lóvago, Chontales y luego 
se fueron diseminando en otros municipios.  

 
  

 La Iglesia Católica escoltando una caravana de Campesinos cuando éstos retornaban a 
 sus municipios luego de participar de una marcha. La fotografía corresponde al 31 de mayo.  

Añadido a ello, los organismos que previamente se habían manifestado (COSEP, 
AmCham, FUNIDES, MpN, IEEPP, FAD, entre otros) tendrían el tiempo suficiente para 
organizarse y así mismo identificar/crear "estudiantes universitarios líderes" para ser 
presentados como el rostro de la comunidad universitaria...  

Y en otro escenario, que al final quedó demostrado que se articuló con los demás 
organismos, la Conferencia Episcopal aceptó el 24 de abril ser mediadora pero fue hasta 20 
días después que dió fecha de apertura para el Diálogo Nacional.  

¿Con qué necesidad la Conferencia Episcopal esperó tanto tiempo para darle inicio al 
Diálogo Nacional? Si realmente estaba clara la Conferencia Episcopal de la urgencia del 

https://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/463682-campesinos-tranque-chontales-nicaragua/
https://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/463682-campesinos-tranque-chontales-nicaragua/
https://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/463682-campesinos-tranque-chontales-nicaragua/


102 
 

Diálogo Nacional, fue injustificable que haya dejado transcurrir 20 días para darle apertura 
al mismo. Ese tiempo lo único que permitió es que los ánimos se exacerbaran en las calles, 
que los movimientos opositores al Gobierno se reagruparan, a como se explicó antes con 
los ocupantes de la UPOLI y el Movimiento Campesino adverso al Gobierno, agrupaciones 
que se encargaron de crear caos y desestabilización en el país.  

Así mismo recordemos que el Movimiento Campesino siempre estuvo en comunicación 
con la Iglesia Católica, tenía su puesto de mando en la Catedral de Managua, éstos eran 
protegidos por la Conferencia Episcopal.  

Para cuando se anunció la fecha de apertura del Diálogo Nacional, el Movimiento 
Campesino ya tenía instalados tranques en al menos 20 municipios de Nicaragua. 
Aparentemente La Oposición no quería presentarse al Diálogo Nacional sin contar con un 
elemento con el cual ejercer presión en contra del Gobierno.  

 

*Vea el estudio de las y los muertos en Monopolio de la Muerte - o de cómo inflar una lista 
de muertos contra un Gobierno 
   

*****  

  

http://www.tortillaconsal.com/tortilla/node/3478
http://www.tortillaconsal.com/tortilla/node/3478
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NicaNotes 3 a 14 de mayo, 2018  

El Vicepresidente de los Estados Unidos denuncia la "represión" 
El vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, denunció la reciente "represión" de 
las protestas en Nicaragua durante una ceremonia en la Casa Blanca el 2 de mayo, en la que 
juramentó al nuevo embajador de los Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo. Pence 
dijo que el gobierno de Trump se mantendrá firme contra los opresores en Nicaragua, Cuba 
y Venezuela para promover la "libertad" en el hemisferio. "En las últimas semanas, el 
gobierno de Nicaragua ha reprimido brutalmente a su propio pueblo por alzar la voz en 
protestas pacíficas", afirmó Pence, haciéndose eco de los informes de los medios de 
comunicación corporativos. (El Nuevo Diario, 3 de mayo)  

El CENIDH informa de 45 muertes 

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) publicó un informe a principios 
de mayo que indica que hubo 45 muertos en las recientes protestas y más de 400 heridos. 
Además de los nombres de las víctimas, el informe también enumera los canales de 
televisión supuestamente cerrados por el gobierno durante los disturbios y el periodista 
asesinado en Bluefields. Otros grupos de derechos humanos financiados abiertamente por 
EE.UU. reclaman un mayor número de muertes. (Informe Pastrán, 4 de mayo; El Nuevo 
Diario, 5 de mayo)  

Los estudiantes de la oposición forman una coalición 
Los estudiantes que se oponen al gobierno formaron una coalición en respuesta a una 
invitación de los obispos católicos para nombrar representantes al diálogo nacional que 
será moderado por los obispos. El portavoz de la coalición, Valeska Valle, dijo que, desde la 

invitación del 3 de mayo, "iniciamos un arduo proceso de diálogo en el que hemos acordado 
las demandas más importantes para la democratización del país". Los estudiantes aún no 
han elegido a sus representantes para el diálogo, pero han rechazado que la Comisión de la 
Verdad los llame "ilegítimo". (El Nuevo Diario, 6 de mayo)  

La Asamblea Nacional elige la Comisión de la Verdad 
La Asamblea Nacional eligió a cinco miembros de la Comisión de la Verdad que investigará 
los días de violencia en abril tras el anuncio del gobierno de reformas destinadas a 
apuntalar el sistema de seguridad social. El sacerdote católico de teología de la liberación 
Uriel Molina y la activista de los pueblos indígenas Mirna Cunningham, que ayudó a fundar 
y dirigir la Universidad Autónoma de la Costa Caribe, son los más conocidos por los 
activistas de la solidaridad internacional. También se incluye a Jaime López Lowery, un ex 

funcionario de policía que ahora es vicerrector de la Universidad Nacional Autónoma de 
Nicaragua, Adolfo Jarquín Ortel, ex miembro del Partido Liberal y diplomático, y el 
comentarista de medios Cairo Amador. (El Nuevo Diario, 7 de mayo)  

La jerarquía Católica ofrece mediar en el diálogo 
La Conferencia Episcopal nicaragüense publicó el 14 de mayo un anuncio que dice: 
"Después de escuchar el clamor de la gran mayoría de la sociedad y conscientes de la 
gravedad de la situación en el país y aunque las circunstancias para un diálogo no son las 
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mejores, anunciamos el inicio del diálogo este miércoles 16 de mayo a las 10:00 a.m.". El 
Arzobispo de Managua, Cardenal Leopoldo Brenes, declaró: "La Iglesia será mediadora y 
testigo en este diálogo. Queremos dejar claro que la Iglesia no tiene soluciones para todas 
las cuestiones particulares, pero junto con las diferentes fuerzas sociales, acompañaremos 
aquellas propuestas que mejor respondan a la dignidad humana y al bien común, para que 
puedan ser traducidas en políticas públicas". Lamentó los continuos enfrentamientos, 
incluido uno en curso en Sébaco, y pidió que se pusiera fin a los actos de violencia. (El 
presidente Ortega pidió un Diálogo Nacional el 22 de abril e invitó a la Conferencia 
Episcopal a mediar. Les llevó veintidós días comenzar el diálogo. Durante este tiempo la 
oposición continuó con su violencia y comenzó a establecer tranques en las carreteras.) 
(Informe Pastrán, 14 de mayo; El Nuevo Diario, 14 de mayo)  

El Ministerio de Relaciones Exteriores invita a la CIDH a observar situación de 
derechos humanos 
El 13 de mayo el Ministerio de Relaciones Exteriors invitó a la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) a visitar Nicaragua "tan pronto como sea posible con el objetivo 
de observar in situ la situación de los derechos humanos en Nicaragua". La Cancillería 
expresó su firme compromiso de brindar toda la asistencia necesaria a la Comisión durante 
su estancia en Nicaragua. Se espera que la visita permita esclarecer los hechos relacionados 
con las violaciones de los derechos humanos que se han denunciado. Los miembros 
visitantes de la CIDH se reunirán con organismos creados por el gobierno como la 
Procuraduria de Derechos Humanos, el Ministerio Público y la Comisión de la Verdad, 
Justicia y Paz creada por la Asamblea Nacional junto con otras organizaciones, incluyendo 
organizaciones nicaragüenses de derechos humanos. Myrna Cunningham y Cairo Amador 

dijeron que la comisión de la Asamblea Nacional había pedido que se invitara a la CIDH y al 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. (Informe Pastran, 14 
de mayo; El Nuevo Diario, 14 de mayo) 
  

*****  

 

El Diálogo Nacional  

de "Diálogo en Nicaragua - un comienzo poco propicio", Tortilla con Sal, Telesur, 12 de mayo 
de 2018  
https://www.telesurenglish.net/news/Dialogue-In-Nicaragua-An-Inauspicious-Start-
20180512-0017.html 

Desde el sábado 21 de abril, la policía nicaragüense se había limitado con la política de 
no responder a las provocaciones violentas de los grupos derechistas y a la misma vez, 
hacer lo imprescindible para mantener el orden público. Esta política siguió después del 
anuncio del Presidente Daniel Ortega sobre el diálogo político con la oposición. Este tendría 
la mediación de la jerarquía de la Iglesia Católica del país y se esperaba que esta iniciativa 
fuera aceptada por la principal organización empresarial del país, el COSEP. Sin embargo, la 

https://www.telesurenglish.net/news/Dialogue-In-Nicaragua-An-Inauspicious-Start-20180512-0017.html
https://www.telesurenglish.net/news/Dialogue-In-Nicaragua-An-Inauspicious-Start-20180512-0017.html


105 
 

consecuencia de las decisiones que tomaran esos sectores fue la continuidad de la violencia 
extrema y persistente de los grupos de la derecha política y la desinformación cada vez más 
intensa en las redes sociales y en los medios de comunicación de la oposición. También se 
incrementaron los grandes esfuerzos de la derecha por sabotear la vida económica a través 
de los controles en las carreteras y los llamados infructuosos a una huelga nacional.  

Por otro lado, la derecha nicaragüense moderada, daba la apariencia de aceptar ir al 
diálogo y pedir el fin de la violencia. Pero las personas más reaccionarias del sector 
empresarial y de la Iglesia Católica alentaban abiertamente la violencia o disimulaban su 
apoyo al dialogo y su poco convincente apelación al fin de "toda la violencia". ….  

Por ejemplo, en la noche del 21 de abril, Piero Coen, una de las personas más ricas de 
Nicaragua y representante de un grupo empresarial transnacional importante en 

Nicaragua, se distanció del llamado de COSEP para poner fin a la violencia. Asimismo, la 
jerarquía eclesiástica de derecha se negó a condenar el apoyo que daban los aliados 
políticos a la violencia. Esa misma que siguió cobrándose muchas vidas a pesar del anuncio 
del proceso de diálogo nacional.  

En los días que siguieron, las bandas derechistas quemaron los edificios de las 
autoridades municipales en Managua y en el pueblo de La Concepción, cerca de Masaya. 
Además, atacaron y dañaron las Municipalidades de Chinandega y Granada. En Managua 
mataron a balazos a tres y también dispararon e hirieron de gravedad a cuatro agentes de 
tránsito de la policía.  

En otros incidentes, las bandas atacaron un bus escolar que transportaba a niños con 

discapacidades. También, amenazaron y dañaron locales comerciales y atacaron a muchos 
conductores particulares y taxistas y atentaron contra pasajeros de buses del transporte 
público.Grupos de la derecha fueron a las universidades e impidieron clases. Para ello 
ocuparon la Universidad Nacional Autónoma (UNAN) y la Universidad Politécnica privada 
(UPOLI). Las autoridades de la UNAN denunciaron públicamente el papel que jugó la 
organización derechista de derechos humanos, CENIDH, durante la ocupación de ese centro 
de estudios.  

Las conversaciones duraron más de dos semanas y al final la Conferencia Episcopal 
Católica estuvo de acuerdo con la oposición fraccionada de Nicaragua sobre la composición 
de su delegación en el Diálogo Nacional. El 11 de mayo, los obispos presentaron una carta 
al presidente Daniel Ortega estableciendo cuatro condiciones previas para lo que se 
suponía que sería un diálogo sin condiciones previas. Sus cuatro condiciones previas son:  

* La Comisión Interamericana de Derechos Humanos debía llegar a Nicaragua de 
inmediato a investigar y esclarecer las "muertes y desapariciones" de personas.  

* Supresión de "cuerpos paramilitares" y "fuerzas de choque" que intimidan, 
coaccionan y atacan a ciudadanos ordinarios y también la no utilización de la policía para 
"cualquier tipo de represión".  

https://es.wikipedia.org/wiki/Piero_Coen_Montealegre
http://tortillaconsal.com/tortilla/node/2741
http://tortillaconsal.com/tortilla/node/2759
http://tortillaconsal.com/tortilla/node/2759
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* Poner fin de inmediato a toda forma de represión contra las protestas pacíficas y 
garantizar la integridad física de las personas que participan en el Diálogo Nacional y de 
todos los ciudadanos.  

* Dar "señales creíbles" de voluntad de negociar por la paz, respetando los derechos 
humanos de todos los ciudadanos y no obligar a los empleados públicos a participar en las 
manifestaciones de los partidos políticos ni "paralizar el transporte nacional" durante esos 
acontecimientos.  

En respuesta, el presidente Ortega escribió en los términos más conciliadores posibles, 
aceptando las condiciones previas y limitándose a señalar "una gran preocupación por el 
clima de temor en comunidades donde, más allá de las protestas pacíficas que respetamos 
absolutamente, proliferan acciones violentas devastadoras que dañan la calidad de vida de 
los nicaragüenses de todas las edades que claman a Dios por un retorno a la normalidad".  

Que la Conferencia Episcopal estuviera sesgada a favor de la oposición, no es una 
novedad. Sin embargo, el lenguaje de las cuatro condiciones previas de la carta es 
inusualmente provocativo. El gobierno nicaragüense ya había dicho que permitiría que una 
misión de la CIDH visitara Nicaragua, pero la mención de "muertes" y "desapariciones" era 
un lenguaje incendiario de aquellas organizaciones de derechos humanos de la oposición 
que habían inflado sus listas de personas asesinadas en esas protestas. Además, habían 
agregado otras personas quienes personalmente protestaron por esos informes falsos de 
muertes y familias que insistían que las muertes de sus familiares no tuvieron nada que ver 
con las protestas. En todo caso, si la CIDH hubiera hecho su trabajo, debería haber quedado 
claro que no existía ninguna evidencia creíble de desaparición forzada por parte de la 
policía nicaragüense o de cualquier otra institución o grupo.  

*****  

Inicia  Diálogo Nacional en busca de Paz, Justicia y Democracia  

Maryolitt Arosteguí, Tortilla con Sal, 18 de mayo 2018 
http://www.tortillaconsal.com/tortilla/node/2840 
   

Ante la mirada de millones de nicaragüenses, se inició el esperado Diálogo Nacional 
junto a distintos sectores entre ellos la participación del comandante presidente de la 
República Daniel Ortega Saavedra y la Cra, Vice presidente Rosario Murillo además 

asesores económicos del gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional , sectores de la 
sociedad civil, estudiantes, empresarios y campesinos. En la instalación oficial de la Mesa 
del Diálogo Nacional organizada por los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, 
(CEN) El Presidente de la República destacó en su mensaje el agradecimiento a los obispos 
de la Conferencia Episcopal al ser constructores de Paz y aceptar ser mediadores y testigos 
del Diálogo. "Quiero agradecer a la Conferencia Episcopal por el esfuerzo que han hecho 
para que se instale este diálogo. Hoy la Nicaragua que crecía, que atraía inversiones, que 
respiraba tranquilidad y paz, esa Nicaragua está profundamente herida (...) A todos 

http://tortillaconsal.com/tortilla/node/2760
http://www.tortillaconsal.com/tortilla/node/2840
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nosotros nos duelen las muertes, la sangre no tiene diferencia, en todos nosotros corre la 
misma sangre y a todos nosotros nos duele la muerte de un hermano", expresó el 
mandatario.  

  

En la demanda de estudiantes del sector universitario y por parte del representante de 
la sociedad civil, Carlos Tunnerman al poder Ejecutivo se pidió ordenar el cese del fuego a 
la Policía Nacional, Por su parte El presidente Ortega respondió que la Policía tiene órdenes 
de no disparar y la prueba es que cuando se atacó el cuartel de Masaya, la Policía No 
disparó y resistió horas y horas , y no disparó, aseguró el Presidente. De igual forma 
demandó levantar los tranques en el que están varados miles de trabajadores que laboran a 
las zonas Francas, para no continuar afectando la economía del país. El presidente Daniel 
Ortega respondió ante los cuestionamientos del estudiante universitario, Lesther Alemán 
sobre el actuar de las autoridades oficiales y ante los saqueos, vandálismo, daño a la 
Propiedad Pública , tranques y brotes de violencia que promueve la derecha en su 
intentona golpista "La Policía Nacional debe de tolerar ese tipo de actos? Que cada quien 

aplique la ley como el piense? Aquí todos los días marchan" . El mandatario aseguró que 
salen bandas paramilitares que se han tomado la Universidad Politécnica y van a encontrar 
un arsenal de armas, no solo hechizas, dijo Ortega Saavedra.  

"La Justicia es para las dos partes" , exhortó el presidente Daniel Ortega  

El Jefe de Estado del Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional aclaró que el 
compromiso es continuar trabajando para hacer justicia " Nuestro compromiso es seguir 
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trabajando para que se haga justicia tanto para uno como para el otro, pues todos somos 
nicaragüenses, la justicia es para las dos partes además que se pueda fortalecer y se 
enriquezca el proceso institucional del pais."  

Gobierno sandinista asiste con "Buena Fé y Respeto" al Diálogo Nacional   

Por su parte la Vice Presidenta de la República, Compañera Rosario Murillo, aclaró que 
la asistencia de gobierno en el que se ha restituido los derechos de los millones de 
ciudadanos nicaragüenses ha asistido al diálogo nacional para instaurar la Paz en el país 
con buena fe y respeto  

La Compañera Rosario Murillo también manifestó sentirse indignada por lo que pasa 
en Nicaragua exhortó a los estudiantes pensar en Nicaragua añadió que el camino a 

Nicaragua no es la guerra, el camino de Nicaragua es la Paz y el respeto a las madres 
además expresó la tristeza de ver a una mujer agrediendo a otra mujer.  

El cardenal Brenes apela a la disposición del General Alvaro Baltodano quien en un 
Inicio ayudo a sentar bases del Diálogo.  

En el discurso que brindó el cardenal Leopoldo Brenes indicó la voluntad de 
emprender el diálogo en carácter de mediadores y testigos "Nosotros hemos aceptado este 
difícil y complejo desafío y emprender en carácter de mediadores y testigos, el único 
camino admisible, para conciliar los más altos anhelos de cada uno y encontrar juntos las 
posibles salidas" dijo Brenes. Entre el mismo tema el arzobispo de la Conferencia Episcopal 
de Nicaragua, CEN apeló a la disposición del general Álvaro Baltodano quien ayudó en sus 
inicios a sentar las primeras bases de este diálogo.  

El líder de la iglesia católica se refirió a las palabras del Papa Francisco en donde el 
pontífice además de seguir con preocupación la situación que vive Nicaragua insta a 
proseguir con entusiasmo renovado su valioso servicio a la sociedad, a través de un diálogo 
nacional para que nadie quede aislado, para que no se quiebren los lazos del diálogo y para 
que nunca falte la escucha, que es la manifestación más simple de la caridad hacia los 
hermanos. Aclaró Brenes.  

La Mesa del Diálogo Nacional continuará para analizar y buscar soluciones a la 
situación en conflicto que vive Nicaragua. El Comandante Daniel señaló que el pueblo tiene 
que seguir defendiendo la paz que ha alcanzando Nicaragua en los últimos años, ni un paso 
atrás, ni un paso atrás en la defensa de la paz.  

Esa paz permitirá que los campesinos sigan cultivando la tierra a como lo han hecho en 
los últimos años, con tranquilidad y estabilidad, para garantizar la seguridad alimentaria.  

Tiempos de Victorias, por gracia de Dios!  

Si como lo deseó, nuestro General, Augusto Nicolás Calderón, teniendo presente hoy 18 
de mayo, fecha en que se celebra el 123 aniversario del natalicio, todos los nicaragüenses 
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con esa fuerza espiritual que tuvo Sandino, justicia, diálogo y paz para poder trabajar y 
prosperar en un país donde todos tenemos derecho a convivir con respeto. 

 Solo este gobierno ha sido comprometido con la paz y la justicia, que ha garantizado a 
los trabajadores, a las personas humildes, a campesinos, a productores, a pequeños, y 
medianos y grandes comerciantes, así como a los artesanos, propietarios de los pequeños 
negocios, tramos en los mercados, pulperías, derechos y facilidades, que a su vez se les ha 
permitido ganar el pan de cada día como honradez y llevar el sustento de las familias y que 
tenemos derecho a convivir con respeto.  

SANDINO VIVE LA LUCHA SIGUE.  

*****   
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NicaNotes del 21 al 30 de mayo 2018  

CIDH publica informe 
Los representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que han 
estado en Nicaragua para investigar la crisis actual dieron a conocer su informe preliminar 
el 21 de mayo. Puede leer el informe en español aquí: 
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2018/113.asp  

El informe dice que hubo 76 muertos en las recientes protestas; 438 personas fueron 
detenidas por las autoridades y tres permanecen en la cárcel. El diálogo nacional presidido 
por la Conferencia Episcopal Católica publicó un comunicado al final de la reunión de ayer 
en el que se afirmaba que los participantes estaban de acuerdo en aceptar las 15 
recomendaciones formuladas por la CIDH. Los participantes en el diálogo acordaron el 

nombramiento de una comisión encargada del seguimiento de las recomendaciones y de 
una segunda visita de la CIDH. Desafortunadamente, no se llegó a un acuerdo sobre el 
levantamiento de todos los tranques, propuesta realizada por representantes de la pequeña 
y mediana empresa (CONIMIPYME) para permitir la libre circulación de vehículos. Después 
de largos debates, los miembros de la oposición continuaron insistiendo en la dimisión de 
todo el gobierno y el nombramiento de una junta de transición. (Informe Pastran, 21 de 
mayo)  

Jefe de la OEA elogia "clima de negociación" para las reformas electorales 
Luis Almagro, Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, dijo que en 
Nicaragua existe un clima de negociación que, con la participación de la OEA, ha logrado 
avances concretos para las próximas elecciones presidenciales y que éstas tendrán todas 

las garantías que la oposición y la sociedad civil han exigido. Agregó que los representantes 
de la OEA están en contacto permanente con el gobierno, la Iglesia, los empresarios y los 
representantes de la oposición. En un foro sobre democracia en la Universidad George 
Washington en Washington, DC, dijo a los representantes de la sociedad civil que lo 
acusaron de ser cómplice de la dictadura que era cómplice en la búsqueda de un proceso 
electoral transparente y justo y que había miembros de la oposición que no respetaban el 
proceso democrático. Una misión de alto nivel de la OEA que ha trabajado con el gobierno 
en la reforma electoral llegó a Nicaragua el 22 de mayo. (Informe Pastran, 21 y 22 de mayo) 

Blog invitado de NicaNotes, el 30 de mayo, por Nan McCurdy  

Como la mayoría de los nicaragüenses o personas como yo que vivimos allí durante 

treinta años, ahora paso la mayor parte de mi tiempo leyendo, escuchando y viendo noticias y 
hablando con nuestros hijos, hermanos, sobrinos, sobrinas y amigos sobre lo que está 
pasando.  

 A la una de la tarde, hora de California, había visto tantos actos de violencia en las 
noticias que pensé que valdría la pena documentar algunos de ellos. El Diálogo se rompió la 
semana pasada cuando la oposición se negó a usar su influencia para poner fin a los tranques 
que paralizan a la nación y promueven la violencia. Hoy ha habido un minidiálogo con tres 
negociadores por cada lado.  
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 Hace unos minutos, mientras terminaba este resumen, el Comité de Mediación publicó un 
comunicado: Ellos pidieron: 1. El fin de la violencia y el cumplimiento de los tres primeros 
puntos de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; 2. El fin 
de la violencia contra los medios de comunicación; 3. El fin de la promoción de la violencia y el 
uso de noticias falsas por parte de los medios de comunicación; y la condena de los ataques 
contra la UNI (Universidad de Ingeniería) y Radio Ya (descrito más adelante). Los 
representantes de la oposición se comprometieron a tratar de convencer a los involucrados en 
las barricadas de que los "flexibilizarán" (nota que no dicen "terminarán"). Ambas partes 
acordaron volver al Diálogo en pleno para discutir el punto del orden del día sobre la 
"democratización".  

Queman las oficinas gubernamentales en Masaya 

En Masaya hoy temprano, 30 de mayo, elementos desconocidos quemaron edificios 
gubernamentales donde operaban la oficina del fiscal y parte de la policía. A pesar de que 
los bomberos vinieron a tratar de apagarlo, el fuego se extendió por gran parte del 
vecindario. Cabe señalar que debido a que la oposición ha quemado varios edificios 
gubernamentales y casas sandinistas durante el último mes, los funcionarios han 
comenzado a retirar documentos importantes, muebles, etc. (La Prensa, 
https://www.laprensa.com.ni/)  

Los maestros exigen fin de la violencia 
Los maestros exigieron hoy justicia en el caso de José Jirón, un maestro asesinado. Este 
maestro trabajó en la Escuela Carlos Fonseca Amador, en Matagalpa. A Jirón le dispararon 
cuando regresaba a casa después de dar una clase. Los maestros exigieron que se pusiera 

fin a los actos de violencia en todo el país. Los maestros forman parte del sindicato de 
maestros más grande, ANDEN. También denunciaron los tranques que impiden la libre 
circulación en todo el país. Protestaron que los mercados no se pueden abastecer, que los 
productos han subido de precio y que las familias están sufriendo. Expresaron su 
indignación por el hecho de que, debido al bloqueo de las carreteras, los niños de todo el 
país no reciben el almuerzo gratuito que les proporciona el Ministerio de Educación. 
(http://canal2tv.com)  

Maestro de secundaria secuestrado en Managua 
Los grupos que tomaron el control de la UPOLI (Universidad Politécnica) en Managua hace 
más de un mes secuestraron hoy a un profesor de secundaria, José David Flores Hernández. 
Flores formó parte de un gran grupo de maestros y estudiantes que hoy marchan exigiendo 
que se ponga fin a los tranques de caminos para tener libertad de movimiento para que los 

estudiantes puedan ir a la escuela. Flores enseña literatura en el Instituto Isaias Filippi. 
(Radiolaprimerisima.com)  

Disparos en Carazo 
Dos hombres armados en un vehículo dispararon hacia la casa de Uriel Calderón, 
Presidente de la Fundación de Combatientes Históricos en Carazo. José Andrés Calderón y 
Jaffer Aarón Jarquín fueron heridos y llevados al hospital. (Radiolaprimerisima.com)  
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Dos padres de familia heridos en escuela de Jinotepe 
Elementos desconocidos dañaron la escuela Manuel Hernández en Jinotepe e hirieron a dos 
padres que trataban de defender la escuela. (http://canal2tv.com)  

 
Vehículos de la UNAN robados 

Seis vehículos de la UNAN (Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua) fueron robados 
en Managua en la madrugada del 30 de mayo. (http://canal2tv.com)  

 
 Foto de un Tranque en Managua, El 19 Digital, 30 de mayo, 2018  

 Estación de radio quemada en Managua 
Unos manifestantes quemaron las instalaciones de la emisora de una radio pro-sandinista 
"Tu Nueva Radio Ya", ubicada frente a la UCA (Universidad Centroamericana). Los 
manifestantes intentaron quemarla dos veces en los primeros días de las protestas. Los 

bomberos, escoltados por la policía, apagaron el fuego. Los testigos dicen que el ataque fue 
promovido por un periodista de 100%Noticias, Jackson Orozco. El periodista Bismarck 
García pidió que se respete la libertad de expresión: "Responsabilizaremos a Miguel Mora 
de cualquier agresión contra el personal o las instalaciones de "Radio Ya". No incitamos a la 
violencia". (Ver más abajo sobre Miguel Mora) (Radiolaprimerísima.com)  

Comunicación de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) en Managua 
La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) envió una comunicación al Canal 2 diciendo 
que alrededor de las 6 de la mañana varios grupos de personas en vehículos tomaron el 
control de la universidad, incluyendo a todas las entradas y expulsando a los guardas de 
seguridad. Los representantes de UNI pidieron que se respete la vida humana y también 
expresaron su temor de que aquellos que se han hecho cargo de la universidad dañen sus 

laboratorios químicos, de ingeniería, de comunicación, etc. Afirmaron que la única solución 
a esta crisis es el Diálogo. (Canal2tv.com)  

Medios de oposición piden abiertamente golpe de Estado 
El propietario de 100%Noticias (TV), Miguel Mora, lo puso dos veces en su twitter: "Si 
quieres un cambio para Nicaragua, para pasar de la dictadura a la democracia, deberías leer 
este libro de Gene Sharp". Aquí encontrará instrucciones básicas para la resistencia civil 
pacífica (es un libro que ha sido usado para el cambio de régimen).  
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El Secretario General de la OEA se pronuncia 
Uno de los principales acontecimientos de la semana pasada fue una declaración de Luis 
Almagro, secretario general de la Organización de los Estados Americanos, sobre parte de 
la oposición e incluso los llamó mentirosos. En una mesa redonda de radio llamada "A Los 
Cuatro Vientos", cuatro periodistas dijeron hoy que sus comentarios se dirigían a Violeta 
Granera, ex jefa de la Coordinadora Civil. La oposición quiere la aprobación de Almagro 
para un golpe de Estado, pero dijo que la única opción para los nicaragüenses es la 
electoral. http://www.trincheraonline.com/2018/05/24/almagro-toma-bando-en-la-
crisis-politica-del-pais/  

*****  

 

NicaNotes 30 de Mayo a 6 de Junio, 2018  

 16 Muertos, 30 Policías y Sandinistas heridos en violencia el Día de la Madre 
El 30 de mayo, Día de la Madre en Nicaragua, fue testigo de una enorme violencia y muerte. 
Ocho de los muertos fueron en Managua. Tres fueron asesinados en Masaya. Una persona 
fue asesinada en Chinandega y cuatro en Estelí. En Managua los testigos dijeron que 
algunos tiros vinieron del área cercana al estadio de béisbol. Cuando se hicieron disparos 
en Managua miles de personas se refugiaron en la Universidad Centroamericana (UCA). 
También hubo mucha gente que se refugió en la Catedral y en el centro comercial Metro 
Centro (Nota: a pesar de tanta gente en la calle no hay ningún video que muestre quiénes 
estaban tirando).  

Al final de la marcha opositora algunos manifestantes entraron al nuevo Estadio de 
Béisbol Denis Martínez y lo destrozaron. Cerca de la Universidad de Ingeniería (UNI) hubo 
una vez más enfrentamientos entre diferentes sectores con morteros. El canal de televisión 
100% Noticias dijo que la estación fue atacada por simpatizantes sandinistas con piedras 
que rompieron una ventana en la entrada, lo cual es falso. Cerca de allí los manifestantes de 

la oposición quemaron la emisora de radio "Tu Nuevo Radio Ya" con más de 20 
trabajadores dentro. También atacaron a la policía y a los bomberos que trataban de 
auxiliar a los trabajadores de la radio asediados. Los manifestantes también quemaron las 
oficinas de la cooperativa de crédito ALBA Caruna cerca de la UCA.  

Dos sandinistas murieron y más de 20 resultaron heridos por manifestantes armados 
de la oposición en un retén en La Trinidad, Estelí, donde bloquearon autobuses del norte 

que viajaban a Managua para un evento progubernamental de paz (celebrado a una milla 
de la zona de la marcha antigubernamental). La Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos dijo que recibió denuncias sobre muertes, lesiones, ataques a medios de 
comunicación, edificios públicos y universidades. (19 Digital, END 5/30 6/1/18)  

Cristhian Mendoza, “El Viper”, arrestado 
Según las autoridades, el 31 de mayo a las 7 pm, la policía capturó a varios sujetos, entre 
ellos Cristhian Josué Mendoza Fernández, alias "Viper", Andrew Salvador Úbeda Martínez y 

http://www.trincheraonline.com/2018/05/24/almagro-toma-bando-en-la-crisis-politica-del-pais/
http://www.trincheraonline.com/2018/05/24/almagro-toma-bando-en-la-crisis-politica-del-pais/
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Katherin Maurian Ruiz López, acusados de crimen organizado, asesinato, robo de autos, 
entre otros. [Los estudiantes que estuvieron en la UPOLI dicen que Mendoza fue uno de los 
que tuvo el control durante los días más violentos y que recibió órdenes de Félix Maradiaga 
Blandon.] (Radiolaprimerisima.com, 1 de junio)  

Cuatro detenidos por incendiar complejo gubernamental 
El 1 de junio en León, Aníbal Toruño, Álvaro Montalván, Byron Estrada y Gerald Chacón 
fueron detenidos por quemar el complejo Germán Pomares, donde se encuentran siete 
instituciones gubernamentales. Dos edificios sufrieron graves daños y el resto moderados. 
(Radiolaprimerisima.com, 1 de junio)  

El gobierno de Nicaragua se reunirá con la OEA para discutir las reformas 
electorales 

El 1 de junio la OEA publicó el cronograma de trabajo propuesto al gobierno nicaragüense, 
para la puesta en práctica de las recomendaciones de reforma del sistema electoral 
esbozadas por la OEA en 2017. El gobierno se reunirá con la OEA para definir un plan de 
actividades y llevar a cabo las reformas. (El Nuevo Diario, 1 de junio)  

El Papa Francisco llama al diálogo, la justicia y la Paz 
El Papa Francisco Llama al Diálogo, la Justicia y la Paz El Papa Francisco ha respondido a 
una carta que le envió el presidente Ortega el 29 de abril. En la carta Francisco anima a los 
diferentes sectores de Nicaragua a encontrar el camino hacia la justicia, el diálogo y la paz. 
"Sr. Presidente, recibí su carta, lo que me hace partícipe de la situación que se vive en este 
amado país. Manifiestas tu voluntad de dialogar y buscar el entendimiento entre todas las 
partes", escribió. El Papa dijo que un diálogo humilde y sincero es una buena manera de 

lograr la paz. Hizo un llamamiento a todos los sectores para que sean responsables y 
rechacen toda violencia que sólo contribuye a multiplicar la división y el sufrimiento, 
especialmente entre los pobres y vulnerables. (El Nuevo Diario, 1 de junio)  

El Diario La Prensa despide a 120 empleados 
El 2 de junio los periodistas que han trabajado para el diario La Prensa durante muchos 
años dijeron que éste había entrado en una crisis financiera y que ha tenido que despedir a 
120 empleados. El periódico había reducido a la mitad el número de páginas publicadas 
debido a la caída de la publicidad. La justificación de los recortes es la situación económica 
actual del país. El editor de la página editorial, Luis Sánchez, fue jubilado. Todos los que 
trabajaron con él también perdieron sus trabajos. (El Nuevo Diario, 2 de junio)  

Ciudadano estadounidense asesinado en Rubenia 
El ciudadano estadounidense Sixto Henry Vero, de 48 años (dueño de un bar) fue 
encontrado muerto a unas nueve cuadras de la UPOLI en la madrugada del 2 de junio. Los 
vecinos dicen que vieron hombres armados con la cara cubierta, en motocicletas y 
camionetas. El tiroteo, alrededor de las 3:30 de la madrugada, duró un buen rato y 
aterrorizó al vecindario. Estaban persiguiendo a Vero y a otro hombre. En una conferencia 
de prensa el 4 de junio, la policía dijo que identificó a los autores: Néstor Molina y Ezequiel 
Leiva. El Comisionado de Policía Sergio Gutiérrez dijo que un grupo de hombres con armas 
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de fuego y morteros probablemente atacaron a Vero para robarle. La embajadora 
estadounidense Laura Dogu dijo que la muerte de un ciudadano estadounidense es una 
gran preocupación para la embajada. (El Nuevo Diario, 3 de junio) Para actualización ver 
documental en Youtube: Juventud Presidente, 180 Llaves de la Verdad, Mafias al 
Descubierto (junio 2019).  

Delegaciones de la Asamblea General de la OEA quieran Paz y diálogo 
Varias delegaciones latinoamericanas expresaron su apoyo al cese de la violencia, a favor 
del diálogo en Nicaragua para resolver pacíficamente la crisis, exhortaron a los 
nicaragüenses a resolver sus diferencias, evitar la muerte y la destrucción de propiedad 
pública y privada y a seguir las recomendaciones de derechos humanos de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos. El esquema de la declaración no repudió ni 

deslegitimó al gobierno de Nicaragua, sino que exhortó al gobierno a consolidar la 
democracia representativa con respeto al principio de no intervención. Los miembros de la 
delegación consideraron muy satisfactoria la aceptación por parte del gobierno de la visita 
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del 17 al 21 de mayo para observar 
la situación de los derechos humanos en el país, así como la aceptación por parte del 
gobierno de la creación del grupo interdisciplinario internacional de expertos 
independientes (GIEI) para investigar los hechos desde el 18 de abril. (Informe Pastrán, 4 
de junio). 

La Oposición Destruye Alcaldía y los Mercados de Granada 
El 6 de junio, manifestantes de la oposición quemaron la famosa Alcaldía de estilo colonial, 
así como los mercados donde cientos de vendedores y pequeños comerciantes perdieron 
su sustento. (El Nuevo Diario, 6 de junio)  

Atacantes  matan a policía, queman edificios y aterrorizan a la población de 
Masaya 
El lunes 4 de junio los delincuentes atacaron la Estación de Policía de Masaya con armas de 
alto poder hiriendo a José Abraham Martínez, de 22 años de edad, y matando al Mayor 
Marlon Gerardo García. La noche anterior los delincuentes robaron a ciudadanos, casas, 
autos y motocicletas. Según el Comisionado de Policía Avellan, a los atacantes se les pagaba 
C$500 Córdobas al día y se les proporcionaba alcohol y drogas. También atacaron la casa 
del Fiscal y quemaron el edificio de la Fiscalía General y parte del edificio municipal. (19 
Digital 6/4/18) 
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 Alcaldía municipal de Granada quemada por manifestantes, 6 de junio. 
 Foto: El 19 Digital  

Queman Juzgado de Familia en Masaya 

Johanna Flores, Directora General de Adopciones del Ministerio de la Familia, dijo que la 
quema del Juzgado de Familia en Masaya afectará negativamente a los derechos de la niñez 
y perjudicará todos los procesos judiciales de familias, adolescentes y niños en Masaya. 
Todos los archivos fueron destruidos en el incendio, por lo que la gente, principalmente las 
mujeres, tendrán que empezar desde cero para reunir la documentación de sus casos. Las 

familias donde hay niños que necesitan sus pagos de manutención infantil serán las más 
afectadas. (6/6/19) 

*****   
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Testimonio personal de violencia en Masaya  

Por Tom Ricker  

de "Entrevista sobre la situación en Masaya" Tom Ricker, 6 de junio de 2018 
https://www.quixote.org/update-on-nicaragua-interview-about-situation-in-masaya/  

Durante la última semana de mayo la violencia aumentó en Nicaragua. En Masaya 
varias personas murieron, quemaron edificios de instituciones de gobierno, saquearon uno 
de los mercados y continuaron bloqueando las carreteras que llegan a la ciudad.  El enfoque 
que daban los medios de comunicación sobre la crisis política que vivía Nicaragua ignoró 
los conflictos que sucedían en otras ciudades fuera de Managua. Se centraron únicamente 
en las acusaciones hacia la policía como fuerza excesiva. Es importante que las personas 

entiendan la complejidad de la situación y las formas en que la violencia y la intimidación 
se utilizaron por parte de los grupos de oposición., lo que afectó a la mayoría de la gente, 
aunque simplemente se quedasen atrapadas en la violencia. 

Esa semana entrevisté a John Perry, quien ha vivido en Masaya durante los últimos 15 
años y trabaja como voluntario con una ONG local que hace desarrollo rural sostenible. 
Hablamos de la situación en la ciudad en las últimas semanas. Las opiniones expresadas 
aquí son las de John, basadas en sus observaciones. Hubo tremendos hechos de violencia en 
Masaya durante esa última semana. Varias personas fueron asesinadas, una escuela 
incendiada y gente que supuestamente apoyaba al gobierno fue atacada o sus casas 
incendiadas. ¿Qué se vivió y escuchó en esa zona?  

John Perry: Hasta mediados de abril Masaya era una ciudad pacífica (y Nicaragua el país 

más pacífico de América Central). Todo eso cambió después de que la policía respondió con 
fuerza a una protesta estudiantil en Managua. En Masaya ese hecho despertó mucho 
resentimiento contra el gobierno, incluso de ex partidarios, y entonces aparecieron los 
bloqueos en las calles y carreteras. Hubo batallas entre grupos a favor y en contra del 
gobierno. Se llegó a atacar incluso a manifestantes que pedían el cese de la violencia (como 
la del domingo 6 de mayo en la que participé).  

Desde entonces la violencia fue a peor. Cada noche había actos de saqueo (la gente salía 
corriendo de tiendas con televisores y motocicletas), destrucción de edificios públicos 
(incluyendo el mercado turístico de artesanía tradicional) e incendio de casas de 
simpatizantes sandinistas. Hubo la extraña situación de que muchas personas de Masaya 
estaban destruyendo su propia ciudad.  

Tom Ricker: Los medios de comunicación internacionales se han centrado únicamente 
en una narrativa que presenta a los manifestantes como pacíficos y atribuyen la violencia a 
las fuerzas estatales. Parece que las cosas son mucho más complicadas que eso. ¿La 
violencia en Masaya parece estar coordinada?  

John Perry: Lo único que se puede decir con seguridad es que la narrativa simplista de 
los medios de comunicación está equivocada. Ambos 'lados' están usando la violencia. Los 

https://www.quixote.org/update-on-nicaragua-interview-about-situation-in-masaya/
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opositores que se manifiestan afirman que los simpatizantes del gobierno están 
destruyendo los edificios públicos, pero si eso fuera cierto, ¿ellos incendiarían sus propias 
casas? Si ve la cobertura de los hechos que presenta la BBC, sigue fielmente esa narrativa. 
Sin embargo, si mira las fotos, observa (a) que las vías han sido arrancadas para hacer los 
bloqueos y (b) que la gente que los dirigen tiene armas letales. ¿En qué otro país se 
consideraría que esto es ejercer el derecho constitucional a la protesta pacífica? (eso lo 
afirman esos manifestantes) ¿En qué otro país no actuaría la policía con fuerza para retirar 
los obstáculos de las vías y detener a los que poseen esas amas?  

Tom Ricker: En todo el país los bloqueos en las carreteras han sido la principal 
estrategia de la oposición para crear tensión y presionar al gobierno.  Entiendo que en 
realidad estás atrapado entre dos bloqueos (tranques) de carretera y que viajar fuera de la 

ciudad, es difícil, si no imposible. ¿Puedes decir lo que es ahora estar bloqueado en una 
ciudad?  

 John Perry: Masaya está efectivamente aislada por carretera y lo ha estado durante 
varios días. Vivimos fuera de la ciudad, así que sólo podemos entrar a pie. Hay dos 
problemas principales con esos controles de carretera. Uno de ellos es obvio: interrumpen 
la vida normal de la ciudad, no dejan que la gente trabaje y obtenga alimentos e impiden la 
entrega de suministros a las tiendas. En una ciudad donde la mayoría labora en trabajos 
mal pagados esto está creando enormes dificultades. Mi esposa caminó al mercado esta 
mañana y ahí se encontró con una mujer joven que, tratando de llegar a pie al hospital, 
había comenzado a dar a luz en la calle. Entonces tuvo que convencer a un ciclista que 
pasaba por allí para que la llevara por veredas hasta la Cruz Roja.  

 
  

 Foto: Casa del hermano del Alcalde en Masaya incendiado por manifestantes, 
12 de mayo, El 19 Digital  
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Pero el otro aspecto aún más grave es la intimidación. Esos jóvenes enmascarados de 
los tranques tienen morteros caseros y piden documentos a las personas que transitan en 
la carretera y hasta registran sus maletas. Eso significa que, si ven que alguien está 
vinculado al gobierno o a la policía, no va a pasar, o aún peor. Pasaba un policía vestido de 
civil y le ordenaron que quemara su uniforme en público (él lo tenía escondido en su 
mochila). En otros casos, a algunas personas las han desnudado y las han humillado. 
Recibimos una llamada pidiendo ayuda de una mujer policía que vive entre dos tranques y 
que teme que le quemen la casa con sus dos niños mientras ella está trabajando.  

Tom Ricker: Parece increíble que hayan permitido que sigan esos tranques, aunque 
supongo que el gobierno es reacio a ordenar a que la policía los saque por la fuerza. Parece 
que esa es una estrategia que acabará por desacreditar a la oposición, pues eso está 
causando estragos en la vida de las personas. ¿Ves que esto va a durar mucho más?  

John Perry: Es muy difícil de decir. Muchos de los tranques de Masaya están en la mera 
entrada de la ciudad, por lo que a la policía le resultaría muy difícil eliminarlos 
unilateralmente. Además, la policía antidisturbios, no posee el equipo que tienen la 
mayoría de las fuerzas policiales en los países desarrollados. Por lo tanto, el único camino 
hacia la paz es la negociación - el proceso de "diálogo" nacional mediado por la Iglesia 
Católica - pero que hasta ahora solo se tambalea, no avanza.  

*****   
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Desde Nicaragua: derrotando el intento de golpe de estado  

Tortilla con Sal, Telesur, 6/12/18 
https://www.telesurenglish.net/opinion/Nicaragua--Defeating-the-Soft-Coup-20180612-
0021.html  

La estrategia del gobierno ha sido resistir los niveles extraordinarios de violencia e 
intimidación de la oposición y así lograr que se desacrediten ante la opinión pública. La 
violencia de la oposición y los bloqueos de las carreteras han perturbado la vida económica. 
También han afectado a miles de pequeñas empresas, han dejado a decenas de miles de 
personas en el desempleo y han causado penurias a miles de personas con graves 
problemas de salud. La violencia paramilitar de la oposición en varias ciudades ha 
destruido cantidad de edificios públicos y oficinas gubernamentales, ha logrado una 

reducción en la industria turística y ha cobrado la vida de demasiadas personas. Algunas 

ciudades turísticas como Granada y Masaya han experimentado la peor violencia. Ahí 
prácticamente han destruido cientos de negocios. En ese contexto la semana pasada los 
obispos católicos traicionaron categóricamente su papel de mediación cuando le dieron un 
ultimátum encubierto al presidente Ortega. Además le daban dos días para dar una 
respuesta, algo en evidente sintonía con la oposición política. 

Tras ese ultimátum del 7 de junio los paramilitares de la oposición organizaron una ola 
de ataques contra las oficinas gubernamentales en León, Masaya y Jinotega. También 
atacaron delegaciones de policía en otros lugares para robar armas de fuego, secuestrar y 
torturar a agentes. El ataque del lunes 11 de junio fue cuando una banda de paramilitares 
asesinó a dos policías e hirió a dos más en Mulukukú, ubicado en el Triángulo Minero al 

norte. La oposición intensificó sus bloqueos de carreteras casi por completo y lograron 
detener el tráfico en el trayecto entre Managua y el norte del país. También ese día la 
policía acudió a despejar algunos de los obstáculos. Este movimiento fue para muchas 
personas el inicio de la respuesta del presidente Ortega al ultimátum de los obispos y 
recibió el apoyo de la gran mayoría de la población.  

Los medios de comunicación occidentales han ignorado el papel que jugó el crimen 
organizado y la delincuencia. Desde el comienzo de la crisis el 18 de abril, fue un hecho que 
criminales y pandillas juveniles habían operado junto a los extremistas de la derecha con el 
objetivo de fomentar los disturbios civiles y la violencia letal. El 31 de mayo, la policía logró 
desmantelar a un reconocido grupo que fue el responsable de varios asesinatos, incluyendo 
el de un ciudadano estadounidense. El grupo operaba desde la Universidad Politécnica 

Privada UPOLI, la que al inicio fue ocupada por estudiantes y luego por manifestantes de la 
oposición. Su líder de reveló posteriormente que Félix Maradiaga era su principal contacto 
y quien daba las órdenes.  

La policía ha acusado a Félix Maradiaga, activista de la derecha política, de estar 
relacionado con ese grupo criminal. Maradiaga es uno de los líderes de las protestas 
opositoras contra el gobierno y ahora se encuentra en los Estados Unidos, hasta donde 

https://www.telesurenglish.net/opinion/Nicaragua--Defeating-the-Soft-Coup-20180612-0021.html
https://www.telesurenglish.net/opinion/Nicaragua--Defeating-the-Soft-Coup-20180612-0021.html
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viajó para cabildear los días 4 y 5 de junio contra el gobierno nicaragüense en la Asamblea 
General de la Organización de Estados Americanos.  

Durante la Asamblea los diplomáticos nicaragüenses vencieron a los enviados de la 
oposición que querían asegurarse a toda costa de que se condenase al gobierno del 
presidente Ortega. El Secretario General Luis Almagro había denunciado previamente las 
declaraciones engañosas de la oposición nicaragüense e insistió en una resolución 
constitucional a la crisis del país. Félix Maradiaga llegó a acusar a Almagro de ser cómplice 
del presidente Ortega, a lo que Almagro replicó que en realidad era cómplice, pero 
cómplice de la democracia contra los movimientos antidemocráticos que violan las normas 
constitucionales.  

Posteriormente, el Secretario General de las Naciones Unidas, expresó su satisfacción 

por el hecho de que el gobierno nicaragüense estuviese trabajando en estrecha 
colaboración con la OEA para alcanzar una solución negociada. Esta posición tuvo el apoyo 
de la Unión Europea e, incluso al menos nominalmente, del Departamento de Estado de los 
Estados Unidos.  

A estos reveses que tuvo a nivel internacional la oposición política de Nicaragua le 
siguió el colapso de la credibilidad de los obispos católicos en su papel de mediadores en el 
diálogo nacional. A la par emergió de la gran mayoría de la población el apoyo a nivel 
nacional para poner fin a la violencia, al daño económico y la angustia que se había 
causado. En este nuevo contexto el gobierno Sandinista de Nicaragua ha estada actuando 
con cautela para levantar los bloqueos de carreteras liderados por la oposición. Al mismo 
tiempo se han desarrollado iniciativas locales de paz y diálogo destinadas a aislar a los 

grupos violentos de paramilitares opositores. Aunque había expectativas de que se iniciaría 
una solución política a la crisis, parecía probable que ese resultado fuera acompañado de 
más muerte y destrucción de parte de los extremistas de la oposición nicaragüense.  

*****   
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NicaNotes 20 a 25 de junio, 2018  

Anti-Sandinistas secuestran y torturan a miembro de la Juventud Sandinista  
El 21 de junio los manifestantes que mantenían un bloqueo en Zaragoza, León, 
secuestraron y torturaron brutalmente a Sander Bonilla, miembro de la Juventud 
Sandinista de Sutiava, León. El video es espantoso. En éste aparece un sacerdote a quien la 
gente de León ha identificado como Guillermo Barrios. Aunque sólo se puede ver su ropa, 
en un momento dado pide no ser filmado, pero a pesar de ello la gente en León reconoció 
su voz. Decenas, si no cientos, de sandinistas han sido secuestrados y torturados en los 
últimos dos meses. Los perpetradores usualmente graban videos y los exponen en 
Facebook, así que su motivo debe de ser aterrorizar a la población sandinista. Aquí hay una 
compilación de la tortura de Bonilla y entrevistas con él. 

http://www.tortillaconsal.com/video/04_nicaraguan_opposition_torture_of_sandinista_vic
tims_mzg7Z-0vQjM&t=2s.mp4 (Canal 8, 6/21/18)  

 
  

 Joven Sandinista Sander Bonilla Torturado en Presencia de Sacerdote el 21 de junio  

Delincuentes saquean y queman la casa de un maestro en Jinotega  
El 21 de junio, un grupo criminal saqueó e incendió la casa de la maestra Mayra Garmendia 
en el Barrio Panorama, Jinotega. El grupo disparó primero contra la casa con la familia 
dentro. La familia pudo huir por la parte de atrás. Muchas personas en Jinotega han 
expresado su rabia y frustración por los grupos desestabilizadores que causan horror y 
caos. (Canal 8, 6/21/18)  

Trabajadores condenan actos de terrorismo  
El 22 de junio miembros de la Unión Nacional de Empleados condenaron los actos de 

terrorismo, violencia, destrucción y amenazas por parte de delincuentes financiados por 
quienes intentaron llevar a cabo un golpe de estado. Domingo López, secretario general de 
la UNE, exigió en nombre de los trabajadores el cumplimiento inmediato del acuerdo #6 del 
Diálogo del 16 de junio que ordena el cese de toda forma de violencia y amenazas y el 
levantamiento inmediato de los controles de carretera por parte de la Comisión de 
Verificación y Seguridad. (Canal 6, 22/6/18)  

http://www.tortillaconsal.com/video/04_nicaraguan_opposition_torture_of_sandinista_victims_mzg7Z-0vQjM&t=2s.mp4
http://www.tortillaconsal.com/video/04_nicaraguan_opposition_torture_of_sandinista_victims_mzg7Z-0vQjM&t=2s.mp4
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El gobierno de Nicaragua rechaza el informe del CIDH 
El informe sobre los derechos humanos en el contexto de las protestas sociales en 
Nicaragua publicado el 22 de junio por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) ha sido rechazado por el gobierno nicaragüense como "subjetivo" y "parcial". El 
informe, de 50 páginas, no hace mención alguna de los secuestros, torturas y asesinatos 
contra partidarios del gobierno y sandinistas por parte de la oposición de extrema derecha 
y matones armados; además basa sus conclusiones únicamente en testimonios de 
miembros de la oposición o extraídos de medios de comunicación hostiles al gobierno 
nicaragüense. Incluso incluye las muertes de personas supuestamente asesinadas por la 
brutalidad policial que siguen con vida. En su discurso ante la Organización de los Estados 
Americanos (OEA), el canciller de Nicaragua, Denis Moncada, dijo que el informe omite 
deliberadamente todos los ataques armados, asedios, hostigamientos y secuestros por 

parte de los manifestantes. Se puede leer la respuesta completa de Nicaragua aquí: 
http://www.nscag.org/news/article/246/nicaraguan-government-rejects-biased-iahcr-
report (Radiolaprimerisima.com, Canal 2, 22/6/18)  

Caravana por la Paz, la estabilidad y el diálogo en Ometepe 
El 23 de junio, cientos de familias de la isla de Ometepe condujeron por la paz desde San 
José del Sur hasta Altagracia. En bicicletas, motocicletas, automóviles, camiones y 
autobuses expresaron su apoyo al gobierno y su repudio al informe de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos. Lo rechazaron por ser unilateral -no informó sobre 
los sandinistas asesinados por la oposición, el terrorismo y la tortura de personas; la 
destrucción y quema de casas y bienes públicos sandinistas que ha sido grande. Viajaron a 
la Alcaldía para un acto de celebración a Carlos Fonseca, Padre de la Revolución. Se 

manifestaron contra los tranques que impiden la libre circulación, causan miedo, pobreza y 
frenan el progreso (aunque no hay tranques en Ometepe). Muchas personas en la isla viven 
del turismo y ahora están sufriendo problemas económicos. (Canal 8, 23/6/18)  

Bebé  muerto de un disparo en la cabeza  
El 23 de junio Teyler Leonardo Lorio Navarrete, de un año de edad fue asesinado por un 
disparo en la cabeza cerca de la Universidad Politécnica UPOLI. Sigue habiendo un gran 
grupo de delincuentes en la parte oriental de Managua, donde muchas personas han sido 
asesinadas en los últimos dos meses, incluyendo a un ciudadano estadounidense. (Canal 8, 
23/6/18)  

El supuesto ataque a la UNAN  
Esta historia es contada por residentes de tres barrios de Managua cerca de la Escuela 

Americana Nicaragüense, a siete u ocho cuadras de la Universidad Autónoma de Nicaragua 
(UNAN): "Los estudiantes ocuparon la UNAN por primera vez en los primeros días de la 
protesta. Hoy día parece estar en manos de delincuentes. En Lomas de Monserrat, San 
Ángel y Villas de Catalina conviven pacíficamente personas de diferentes estratos políticos, 
incluyendo algunas cantantes famosas como Katia Cardenal y Norma Helena Gadea. 
También hay funcionarios sandinistas de alto nivel como Francisco López y empresarios. 
Desde abril hemos tenido que lidiar con muchos tranques establecidos por los 
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estudiantes/delincuentes de la zona. Toda la noche oímos disparos y morteros. Alrededor 
de las 12:30 de la mañana del 23 de junio nos asustaron muchos disparos y gritos al lado de 
los tres barrios en la carretera principal que todos usamos para entrar. Eran delincuentes 
armados encapuchados que intentaban entrar en Monserrat para ir a la casa de Francisco 
López. Los guardas de seguridad en la entrada los mantuvieron fuera pero continuaron 
atacando hasta la mañana, fue una pesadilla. Esta mañana, 23 de junio, nos sorprendió en el 
barrio de Monserrat la visita de algunos sacerdotes, miembros de ONGs, hombres armados 
encapuchados y medios de comunicación frente al PAEBANIC (un banco local). Estaban 
buscando a los delincuentes de anoche (que aparentemente fueron detenidos por los 
residentes y llevados a la policía). Una mujer mayor de nuestro barrio trató de contar a los 
sacerdotes y a los medios de comunicación lo que realmente había sucedido, pero los 
sacerdotes la hicieron callar. Este grupo estaba claramente aquí para montar un 

espectáculo mediático. Los tres delincuentes capturados por la población y llevados a la 
policía fueron entregados a sus familias unas horas más tarde".  

Esta es una historia más larga y muy interesante. Aquí está el enlace en español. 
http://www.redvolucion.net/2018/06/23/la-verdad-sobre-el-supuesto-ataque-a-la-unan-
managua-contado-por-los-vecinos-de-lomas-de-monserrat/ (Revolución, 23 de junio)  

Continúa el saqueo en edificios quemados en Diriamba 
Hombres armados encapuchados relacionados con los tranques de carretera quemaron y 
saquearon la comisaría de policía en abril. Desde entonces, el techo, el cielorazo, las puertas 
y las barras de hierro de las celdas y las ventanas han sido robadas. Los vehículos de la 
policía y las motocicletas también fueron robados. (Los videos después de la primera 

quema de la estación de policía muestran a un sacerdote y a otras personas robando lo que 
quedaba dentro). La Alcaldía y la Fiscalía quedaron en ruinas. La Casa de la Juventud 
Sandinista fue quemada. En las cercanías de Jinotepe hombres armados y encapuchados 
destruyeron y saquearon varios edificios, incluyendo SILAIS (oficina de salud del gobierno), 
MTI (Ministerio de Transporte), Farem-Carazo (una universidad regional), UNEN (el 
edificio de los estudiantes de la Universidad), ENACAL (la Compañía Nicaragüense de 
Agua), el Juzgado, y otros. http://www.qhubo.com.ni/que-pasa/41723-ciudades-
semidestruidas/(La Prensa, 24 de junio)  

Comisión Interamericana de Derechos Humanos llega para participar en el 
diálogo 
El 24 de junio dos abogados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 
llegaron a Managua y se espera que otros dos vengan para participar en el Diálogo 

Nacional. Son parte del seguimiento de MESENI para Nicaragua. Los representantes dijeron 
a los medios de comunicación que a primera hora de la mañana del lunes se reunirán con 
los miembros de la Conferencia Episcopal Católica que están mediando en el diálogo. 
(Radio la Primerísima, 24 de junio)  

El FMLN expresa su solidaridad con Nicaragua 
El 24 de junio, el FMLN, el partido gobernante de El Salvador, condenó el vandalismo 

http://www.redvolucion.net/2018/06/23/la-verdad-sobre-el-supuesto-ataque-a-la-unan-managua-contado-por-los-vecinos-de-lomas-de-monserrat/
http://www.redvolucion.net/2018/06/23/la-verdad-sobre-el-supuesto-ataque-a-la-unan-managua-contado-por-los-vecinos-de-lomas-de-monserrat/
http://www.qhubo.com.ni/que-pasa/41723-ciudades-semidestruidas/
http://www.qhubo.com.ni/que-pasa/41723-ciudades-semidestruidas/
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sufrido por una sociedad que estaba ganando un enorme terreno en el área de la seguridad 
ciudadana. "Desde aquí, nuestra solidaridad es con el presidente Daniel Ortega y el FSLN. 
Sabemos que avanzarán con sabiduría, paciencia, con diálogo respetuoso y con la fuerza 
que ya han demostrado", expresó Medardo González, Secretario General del FMLN. Durante 
la XXXV Convención Nacional Extraordinaria del FMLN, denunciaron las acciones que se 
están llevando a cabo contra los países gobernados por la izquierda. (TeleSur, 24 de junio) 

Obrero municipal de Masaya muerto a tiros  
El 24 de junio la población y los trabajadores municipales de Masaya estaban despejando 
las calles de los tranques y basura en el Barrio Ulises Tapia Roa. Fueron atacados por 
hombres armados encapuchados que mataron a tiros a Carolina de Los Ángeles Collado 
Delgadillo, una empleada municipal. (Informe de Incidente de la Policía Nacional, 24 de 
junio)  

Paramilitares de la oposición matan a un joven en Jinotepe  
Cristóbal Roberto Castillo Rosales, de 23 años, fue asesinado en su barrio de madrugada 
por hombres armados y encapuchados en motocicletas. Su hermano Ferson Castillo 
Morales es militante sandinista. El padre de Roberto, Roberto Castillo Cruz, dijo: "Yo pido 
justicia, pido que las organizaciones de derechos humanos tomen nota de todas las 
atrocidades para que no continúen haciendo esto, mi hijo fue brutalmente asesinado". (19 
Digital, 25 de junio)  

Destruyen toda la maquinaria del plantel MTI en el norte de Nicaragua 
Un grupo violento se apoderó del gran plantel de maquinaria del Ministerio de Transporte 
e Infraestructura en Sébaco, Matagalpa, e incendió los vehículos y los almacenes. Nueve 

trabajadores fueron secuestrados y llevados al tranque cerca del puente y finalmente 
liberados. Dos de ellos fueron golpeados. Los hombres armados se abrieron paso 
amenazando a los presentes con M16 y AK47. Aquí se almacena la maquinaria que se utiliza 
para construir y reparar carreteras en Matagalpa, Jinotega y todo el norte. El Ministro de 
Transporte, Oscar Mojica, dijo que los delincuentes afirmaron estar protestando 
pacíficamente. No dejaban entrar a los bomberos para apagar los incendios. Muy cerca de 
los almacenes de combustión hay tanques con 50,000 galones de gasolina. (Informe 
Pastrán 6/25/18) 

Grupos  violentos destruyen siete centros de capacitación de INATEC  
El 25 de junio, Loyda Barrera informó que siete Centros de Capacitación Técnica del 
INATEC (Instituto Nacional de Tecnología) fueron destruidos entre el 18 y el 23 de junio. 

INATEC es un programa de capacitación en tecnología gubernamental al servicio de 
familias y empresas. La infraestructura fue dañada y los equipos, muebles y vehículos 
fueron robados en León, Masaya y Chinandega. Barrera lamentó el asesinato del contador 
en el centro de Boaco, Jorge Gastón Palacios Vargas, así como el secuestro del director del 
Centro Juan de Dios Muñoz, Melvin Chávez, quien fue muy maltratado. El INATEC está 
trabajando para reactivar los centros y reiniciar las clases para más de 48.558 estudiantes 
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de 91 municipios que no han tenido clases durante más de dos meses debido a la violencia. 
(Radiolaprimerisima.com, 25 de junio)  

Grupos  violentos queman oficinas municipales y maquinaria en Matagalpa  
El 25 de junio delincuentes armados y encapuchados atacaron las oficinas municipales de 
Matagalpa, saquearon y robaron materiales del edificio y le prendieron fuego. Los 
bomberos llegaron a tiempo para salvar el equipo pesado usado para la construcción y 
reparación de carreteras. https://www.tn8.tv/sucesos/452182-criminales-destruyen-
incendian-plantel-alcaldia-matagalpa/ (Radiolaprimerisima.com, 25 de junio)  

Mujer policía asesinada en Nagarote eleva a 12 el número de muertes policiales 
El 25 de junio, bandas armadas encapuchadas atacaron a un grupo de ciudadanos, 
trabajadores municipales y policías en Nagarote matando a la policía Zaira Julissa López. El 

grupo que fue atacado estaba quitando los tranques de las calles. López es el duodécimo 
oficial de policía asesinado desde el 19 de abril de 2018. (La Voz de Sandino, 25 de junio)  

 
  

 Ciudadanos Quitan Tranques y Reparan Calles. Fotos: El 19 Digital  

 En León, Dos Personas baleados por remover tranques  
El 25 de junio la población, junto con los trabajadores municipales y su maquinaria más la 

policía, eliminaron los tranques en las principales vías de comunicación de los barrios de 
San Felipe y Hermita de Dolores en León. La población había sufrido durante varios días a 
causa de los tranques y de los vándalos armados que las vigilaban. Más tarde los 
delincuentes atacaron a la gente que quitaba los tranques y dos personas fueron tiroteadas. 
http://www.canal10.com.ni/accion-10/una-persona-muerta-y-dos-heridas-en-
enfrentamientos-en-leon-41373 (La Voz de Sandino, Canal 10, 25 de junio)  

http://www.canal10.com.ni/accion-10/una-persona-muerta-y-dos-heridas-en-enfrentamientos-en-leon-41373
http://www.canal10.com.ni/accion-10/una-persona-muerta-y-dos-heridas-en-enfrentamientos-en-leon-41373
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Los ciudadanos de Masaya quitan tranques 
La población de Masaya está participando en la eliminación de los tranques para lograr la 
libre circulación, la paz y la seguridad. Ya se habían eliminado algunos y el 4 de junio la 
gente estaba limpiando el resto de la basura. A día de hoy trabajadores, estudiantes, 
pequeños y medianos empresarios volvieron a su rutina normal. (Canal 4, 25 de junio)  

 Maestros y escuelas afectados por la violencia  
Veintitrés maestros han sido afectados por la violencia desde el 18 de abril, incluyendo 
nueve maestros que han sido secuestrados y torturados. Dos maestros han visto sus casas 
saqueadas. Un profesor fue atropellado. Muchos más han sido amenazados. Cincuenta y 
una escuelas sufrieron daños. El Delegado de Educación del municipio de La Concepción, 

Walter Torrez Vivas, fue atropellado por Eniel Sánchez García en un claro intento de 
matarlo. En Jalapa la psicóloga Lilliam Peralta fue amenazada y su casa saqueada.  

En Río San Juan las profesoras Carol Luque y Amparo López recibieron amenazas de 
muerte escritas en las paredes y puertas de la escuela. La escuela estaba cerrada porque las 
amenazas incluían quemarlas si continuaban dando clases. El almacén de alimentos de la 
Delegación de Educación en Jinotepe fue saqueado. En Masaya la escuela Hermanos de 
Japón fue saqueada y destruida. Esta era una de las escuelas mejor equipadas de Masaya y 
atendía a 682 estudiantes. El 20 de junio en Sandy Bay la escuela Jonny Jocker fue saqueada 
y todos los libros y expedientes estudiantiles fueron quemados. En Nueva Guinea, el 20 de 
junio, en el Centro Corino Obando Palma atacantes encapuchados quemaron material 
educativo y dañaron gran parte de la infraestructura de la escuela. (Canal 2, 25 de junio)  

UNESCO: Nicaragua denuncia crimenes contra el patrimonio nacional  
Una delegación del gobierno nicaragüense denunció ante la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) los crímenes contra el 
patrimonio cultural y sus efectos sobre la educación. La delegación del gobierno afirmó que 
los golpistas utilizan el odio, el miedo y la destrucción como armas para desestabilizar el 
país e infundir el caos. (6/25/18)  

*****   
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Desde Nicaragua - rompiendo con la psicosis del "golpe suave" 

Tortilla con Sal, Telesur, June 24 2018 
http://www.tortillaconsal.com/tortilla/node/3305     

El sábado 23 de junio, las pandillas violentas de la oposición asesinaron a una 
trabajadora municipal en Masaya y mataron a un niño de un año en Managua. Estas dos 
muertes fueron el resultado de los ataques de bandas armadas de la oposición contra 
trabajadores municipales que limpiaban los bloqueos improvisados para luego permitir la 
libre circulación. Sin embargo los medios de la oposición y las ONG culparon al gobierno y a 
la policía. Sobre esta forma de tergiversar los hechos, el representante de relaciones 
internacionales del FSLN, Carlos Fonseca Terán, señaló en una entrevista televisiva: "Varios 
elementos componen este guión violento, pero lo resumiría así: Los Sandinistas aquí no 

tenemos derecho a defendernos y tampoco a no dejarnos matar, aunque parezca absurdo. 
Si nos defendemos somos turbas paramilitares atacando a los que protestan 
“pacíficamente” y si no nos defendemos y nos dejamos matar somos uno más en la lista de 
ellos".  

Fonseca también recordó que durante la visita que realizó a Nicaragua en mayo pasado 
el Secretario Ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, en Managua una banda de la oposición 
armada atacó a sandinistas desarmados que regresaban de una marcha por la paz. Pero las 
redes sociales informaron de inmediato de que los sandinistas estaban atacando a 
estudiantes pacíficos de la oposición. Según recuerda Fonseca, Paulo Abrão llegó al lugar de 
los hechos justo a tiempo para animar a los partidarios de la oposición: "Continúen la lucha, 
tienen razón, su lucha es justa, ¡les apoyamos!”... Esto se grabó y se difundió, lo cual debería 

provocar un escándalo a nivel internacional o llevar a que la CIDH se deshaga de este tipo 
por el desprestigio que causa a la organización o, al menos, mantener las apariencias pues 
se supone que tienen 'expertos', pero a nadie le preocupa. Es evidente que estas personas 
no vienen a investigar nada.  

A pesar que no lograron que en la OEA se votase una condena al gobierno sandinista 
del Presidente Ortega, la oposición política consideró como victoria el espectáculo del 
viernes pasado en esa organización. En la propia Nicaragua el proceso de diálogo nacional 
continuó y la población siguió trabajando para eliminar de manera progresiva y con cautela 
los bloqueos de carreteras en todo el país. Por fin se estaba restaurando la vida económica 
y volviendo a la normalidad. La opinión de la mayoría es crítica con los obispos de la Iglesia 
Católica que mediaban en el diálogo nacional, pero con una clara parcialidad a favor de la 

oposición política. Las iglesias evangélicas en particular se quejaron de que no estaban 
representadas en el diálogo nacional a pesar de servir a más de la mitad de la población que 
profesa sus creencias religiosas.  

Los representantes opositores en el diálogo nacional fueron abandonando su exigencia 
de que el presidente Ortega renunciara y ahora aspiran con fuerza a adelantar las 
elecciones presidenciales programadas para 2021. La OEA ya había estado trabajando con 
las autoridades nicaragüenses durante casi dos años en las reformas al sistema electoral y 

https://www.telesurenglish.net/opinion/Nicaragua-Breaking-Out-of-Soft-Coup-Psychosis-20180625-0006.html
http://www.tortillaconsal.com/tortilla/node/3305
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para ello se ha acordado un cronograma. Queda por ver cuál será el resultado final del 
proceso de diálogo. Pero el intento de golpe de Estado de la oposición ha fracasado 
claramente y ahora están obligados a operar dentro del marco institucional legal actual 
definido por la Constitución de Nicaragua. Sin embargo, en el futuro previsible, la violencia 
opositora puede que siga con el objetivo de crear un clima constante de temor y odio 
alimentado con la falsedad sistemática de los medios que, sin cesar, echan la culpa al 
gobierno de sus propios crímenes violentos.  

En los meses posteriores el equipo de la CIDH que llegó a Nicaragua colaboró en ese 
proceso y continuó el coqueteo a favor de la oposición. Pero estaban bajo observación, 
sujetos a un mayor profesionalismo y experiencia por parte de la Comisión de Verdad, Paz 
y Justicia del país, que prestó juramento el 6 de mayo ante la Asamblea Nacional. El 

objetivo del gobierno era el retorno a la racionalidad de la población en general que estaba 
atrapada en una especie de psicosis colectiva.  

Como dijo Carlos Fonseca Terán, "sus mentes y almas están siendo atacadas por una 
maquinaria científicamente diseñada para lograr eso... Como parte del pueblo y defensores 
de los intereses del pueblo no podemos caer en el error de ver como enemigos nuestros a 
las personas comunes que están atrapadas en esta guerra psicológica. ¡Ellos no lo son! Por 
el contrario, son nuestra gente y tenemos que seguir defendiéndoles". Añadió que es "como 
cuando un partido de izquierda pierde las elecciones, que tampoco es culpa del pueblo; 
simplemente se trata de que esa fuerza revolucionaria no ha estado a la altura suficiente 
como para poder lograr el objetivo. No es que el pueblo no esté a nuestra altura, es que 
nosotros debemos estar a la altura del pueblo."  

*****   
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SICA critica la interferencia extranjera en Nicaragua   

Morning Star, 2 de julio de 2018 
https://morningstaronline.co.uk/article/sica-blasts-foreign-interference-nicaragua  

La pasada noche el Sistema de Integración Centroamericana (SICA) pidió el fin de la 
violencia en Nicaragua. También saludó la buena voluntad del gobierno Sandinista 
mientras que ese fin de semana los EE. UU. aumentaron la retórica. Esta organización que 
representa a los Estados miembros de toda la región centroamericana pidió "paz y respeto 
a la soberanía, sin injerencia extranjera en Nicaragua".  

En una declaración firmada por representantes de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
Panamá, Honduras, Belice, Nicaragua, República Dominicana, expresaron "confianza en el 

diálogo y la reconciliación como caminos necesarios para la construcción y preservación de 
la paz". El SICA además hizo un llamado a "un cese inmediato de la violencia en todas sus 

formas, que ha resultado en inseguridad, muerte y destrucción de bienes públicos y 
privados".  

El grupo condenó los llamados de algunos senadores estadounidenses, entre ellos el de 
Marco Rubio y Bill Nelson, que presionan para que se impongan sanciones contra 
Nicaragua por "corrupción y violaciones de los derechos humanos". El Sr. Rubio se ha 
reunido con grupos opositores nicaragüenses y anteriormente fue anfitrión de los líderes 
estudiantiles que estuvieron detrás de las protestas antigubernamentales. La oposición 
derechista sigue exigiendo la renuncia del presidente Daniel Ortega.  

Ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Venezuela advirtió de 

que en Nicaragua se estaba produciendo un intento de golpe de Estado. El delegado de ese 
país expresó "Nos oponemos a que se utilicen los derechos humanos para atacar a 
Nicaragua. Hacemos un llamado a los pueblos y gobiernos del mundo para que rechacen la 
violencia y el terrorismo en Nicaragua y apoyen el diálogo inclusivo promovido por el 
gobierno Sandinista". 

***** 
   

https://morningstaronline.co.uk/article/sica-blasts-foreign-interference-nicaragua
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Los Acontecimientos de 2018 y su 
Contexto: Parte 2 - julio a diciembre  

Corrigiendo la historia : ¿Qué está pasando realmente en Nicaragua?  

por Kevin Zeese y Nils McCune, Resistencia Popular 7/10/18 
https://popularresistance.org/correcting-the-record-what-is-really-happening-in-nicaragua/  

Hay una buena cantidad de información falsa e inexacta sobre Nicaragua en los medios 
de comunicación. Incluso en la izquierda, hay algunos que simplemente repiten las dudosas 
afirmaciones de la CNN y de los medios oligárquicos de Nicaragua para apoyar el 
derrocamiento del presidente Ortega. Los medios de comunicación internacionales no han 

cuestionado la narrativa de manifestantes no violentos contra escuadrones antidisturbios y 
paramilitares progubernamentales.  

Este artículo busca corregir esta distorsión, describir lo que está sucediendo en 
Nicaragua y por qué. En el momento de escribir esto, el golpe parece estar fracasando, la 
gente se ha movilizado por la paz (como lo demostró una masiva marcha por la paz 
realizada el sábado 7 de julio) y la verdad está saliendo a la luz pública (por ejemplo, el 
arsenal de armas descubierto en una iglesia católica el 9 de julio). Es importante entender 
lo que está ocurriendo porque el de Nicaragua es un ejemplo del tipo de golpe de estado 
violento que Estados Unidos y los ricos utilizan para instalar gobiernos neoliberales 
dominados por el sector privado. Si la gente entiende estas tácticas, éstas serán menos 
efectivas.  

 Mezclando los intereses de la clase  

Expertos estadounidenses obtienen parte de la información de medios de 
comunicación, como La Prensa de Jaime Chamorro-Cardenal, y Confidencial de propiedad 
de la misma familia oligárquica, que son los más activos de los medios golpistas. La 
repetición y ampliación de su narrativa deslegitima al gobierno Sandinista y presenta la 
rendición incondicional de Daniel Ortega como la única opción aceptable. Estos expertos 
encubren intereses domésticos y externos espurios que han puesto la mira en controlar el 
país más pobre, aunque rico en recursos, de América Central.  

El intento de golpe de Estado evidenció las divisiones de clase en Nicaragua. Piero 
Coen, el hombre más rico de Nicaragua, dueño de todas las operaciones nacionales de 

Western Union y una compañía de agroquímicos, llegó personalmente el primer día de 
protestas a la Universidad Politécnica de Managua, para animar a los estudiantes a 
mantener las protestas, prometiendo su apoyo inquebrantable.  

La oligarquía terrateniente tradicional de Nicaragua, liderada políticamente por la 
familia Chamorro, emite constantes ultimátum contra el gobierno a través de sus medios de 

https://popularresistance.org/correcting-the-record-what-is-really-happening-in-nicaragua/
https://www.youtube.com/watch?v=SjLlWJPEkR0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Seue3aQ8-hM
https://www.youtube.com/watch?v=Seue3aQ8-hM
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comunicación y financia los tranques que han paralizado al país durante las últimas ocho 
semanas.  

La Iglesia Católica, aliada desde hace mucho tiempo de los oligarcas, ha puesto todo su 
empeño en generar y sostener acciones antigubernamentales, incluyendo sus 
universidades, escuelas secundarias, iglesias, cuentas bancarias, vehículos, cuentas de 
redes sociales, sermones dominicales, y un esfuerzo unilateral para mediar en el Diálogo 
Nacional. Algunos obispos han lanzado hasta amenazas de muerte contra el presidente y su 
familia, y un sacerdote ha sido grabado supervisando la tortura de sandinistas.  

El Papa Francisco ha llamado a un diálogo de paz, e incluso llamó al Cardenal Leopoldo 
Brenes y al Obispo Rolando Álvarez a una reunión privada en el Vaticano, desatando 
rumores de que los monseñores nicaragüenses estaban siendo regañados por su más que 

evidente participación en el conflicto en el que, oficialmente, están mediando. La Iglesia 
sigue siendo uno de los pocos soportes que mantienen vivo el intento de golpe.  

Una afirmación común es que Ortega ha tratado de quedar bien con la oligarquía 
tradicional, pero lo contrario es cierto. Éste es el primer gobierno desde la independencia 
de Nicaragua que no incluye a la oligarquía. Desde la década de 1830 hasta la de 1990, 
todos los gobiernos nicaragüenses -incluso durante la Revolución Sandinista- incluyeron a 
personas de la élite de los "apellidos", los Chamorro, Cardenal, Belli, Pellas, Lacayo, 
Montealegre, Gurdián. El gobierno desde 2007 no los incluye, por eso estas familias apoyan 
el golpe.  

Los detractores de Ortega afirman que su diálogo tripartito que incluye sindicatos, 

capitalistas, y el Estado es una alianza con el sector capitalista dominante. De hecho, ese 
proceso ha generado la tasa de crecimiento más alta de América Central y aumentos del 
salario mínimo anual de entre un 5 y un 7% por encima de la inflación, mejorando las 
condiciones de vida de los trabajadores y sacando a la gente de la pobreza. El proyecto 
contra la pobreza Borgen informa que entre 2005 y 2014 la pobreza se redujo en un 30 por 
ciento.  

El gobierno del FSLN ha puesto en marcha un modelo económico basado en la 
inversión pública y el fortalecimiento de la red de seguridad para los pobres. El gobierno 
invierte en infraestructura, tránsito, mantiene el agua y la electricidad dentro del sector 
público y transfirió los servicios privatizados, por ejemplo, la atención de salud y la 
educación primaria, al sector público.  

Esto ha garantizado una estructura económica estable que favorece a la economía real 
por encima de la economía especulativa. La mayor parte de la infraestructura en Nicaragua 
se ha construido en los últimos 11 años, algo comparable a la era del New Deal en Estados 
Unidos, incluyendo las plantas de electricidad renovable en todo el país.  

Lo que comentaristas liberales e incluso de izquierda pasan por alto es que, a 
diferencia del gobierno de Lula en Brasil, que redujo la pobreza mediante pagos en efectivo 
a familias pobres, Nicaragua ha redistribuido el capital productivo a fin de desarrollar una 

https://www.telesurtv.net/english/news/Nicaragua-Resumes-National-Dialogue-with-IHRC-Mediators-20180625-0019.html
https://www.telesurtv.net/english/news/Nicaragua-Resumes-National-Dialogue-with-IHRC-Mediators-20180625-0019.html
https://www.laprensa.com.ni/2018/05/31/politica/2427927-obispo-mata-justicia-caera-sobre-daniel-ortega
http://www.notitarde.com/sacerdote-y-pastor-torturas/
https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2018-06/pope-francis-nicaragua-peace-appeal.html
https://www.catholicnewsagency.com/news/in-rome-nicaraguan-bishops-will-inform-pope-of-worsening-crisis-61107
https://www.catholicnewsagency.com/news/in-rome-nicaraguan-bishops-will-inform-pope-of-worsening-crisis-61107
http://taskforceamericas.org/statement-in-support-of-nicaragua/
https://borgenproject.org/economic-growth-in-nicaragua-helped-reduce-poverty/
https://borgenproject.org/economic-growth-in-nicaragua-helped-reduce-poverty/
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economía popular autosuficiente. El modelo del FSLN se entiende mejor como un énfasis en 
la economía popular por encima del Estado o las esferas capitalistas.  

Mientras que el sector privado emplea alrededor del 15% de los trabajadores 
nicaragüenses, el sector informal emplea a más del 60%. El sector informal se ha 
beneficiado de 400 millones de dólares en inversiones públicas, gran parte de los cuales 
proviene de fondos de la alianza ALBA para financiar microcréditos para pequeñas y 
medianas empresas agrícolas.  

Las políticas para facilitar el crédito, equipamiento, capacitación, animales, semillas y 
combustible subsidiado apoyan aún más a estas empresas. Los pequeños y medianos 
productores de Nicaragua han hecho que el país produzca entre el 80 y el 90% de sus 
alimentos, poniendo así fin a la dependencia de préstamos del FMI.  

Como tal, los trabajadores y campesinos – muchos de los cuales son cuentapropistas y 

que accedieron al capital productivo a través de la Revolución Sandinista y las luchas 
subsiguientes – representan un importante sujeto político del desarrollo social estable de la 
posguerra de la última década, lo que incluye a cientos de miles de campesinos que han 
recibido títulos de propiedad de la tierra y a casi una cuarta parte del territorio nacional a 
la que se le ha otorgado título colectivo como territorio de las naciones indígenas. Los 
movimientos sociales de trabajadores, campesinos e indígenas fueron la base del apoyo 
popular que devolvió el FSLN al poder.  

La titulación de tierras y la asistencia a la pequeña empresa también han hecho 
hincapié en la igualdad para las mujeres, lo que ha resultado en que Nicaragua tenga el 

nivel más bajo de desigualdad de género en América Latina y se sitúe en el puesto 12 de 
145 países en el mundo, justo detrás de Alemania.  

Con el tiempo, el gobierno del FSLN ha incorporado este masivo sector de trabajadores 
por cuenta propia, así como trabajadores de las maquiladoras (es decir, trabajadores 
textiles en plantas de propiedad extranjera ubicadas en zonas de libre comercio creadas 

por gobiernos neoliberales anteriores), al sistema de salud y de pensiones, lo que ha 
provocado un aumento de los compromisos financieros, lo que a su vez requería una nueva 
fórmula para asegurar la estabilidad fiscal.  

Las reformas propuestas a la Seguridad Social fueron el detonante de las protestas del 
sector privado y estudiantil del 18 de abril. El lobby empresarial llamó a las protestas 
cuando Ortega propuso aumentar las contribuciones de los empleadores en un 3,5% a los 

fondos de pensiones y de salud, mientras que las contribuciones de los trabajadores sólo 
aumentarían escasamente un 0,75% y se transferiría el 5% en efectivo de los pensionados a 
sus fondos de salud. La reforma también puso fin a un resquicio legal que permitía a 
personas de altos ingresos declarar menos ingresos para tener acceso a beneficios de salud.  

Esta fue una contrapropuesta a la propuesta del FMI de aumentar la edad de jubilación 
y duplicar el número de semanas que los trabajadores tendrían que pagar al fondo de 
pensiones para poder acceder a las prestaciones. El hecho de que el gobierno se sintiera lo 

http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2015/economies/#economy=NIC
http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2015/economies/#economy=NIC
https://www.telesurtv.net/english/news/Nicaragua-Solidarity-Groups-Accuse-Right-Wing-Opposition-of-Using-Reforms-as-Excuse-for-Coup-20180703-0001.html
http://www.coha.org/social-security-protests-in-nicaragua-hold-on-a-second/
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suficientemente fuerte como para rechazar las demandas de austeridad del FMI y de los 
grupos de presión empresariales fue una señal de que la fuerza negociadora del capital 
privado había disminuido, ya que el impresionante crecimiento económico de Nicaragua, 
un aumento del 38% en el PIB entre 2006 y 2017, había sido liderado por los productores 
en pequeña escala y por el gasto público.  

Sin embargo, la oposición utilizó anuncios manipuladores en Facebook que 
presentaban la reforma como una medida de austeridad, además de noticias falsas de la 
muerte de un estudiante el 18 de abril, para generar protestas en todo el país el 19 de abril. 
Inmediatamente, la máquina de derrocamiento de gobiernos se puso en marcha.  

El Diálogo Nacional muestra los intereses de clase en conflicto. La Alianza Cívica por la 
Justicia y la Democracia de la oposición tiene como figuras clave a: José Adán Aguirre, líder 

del lobby empresarial privado; María Nelly Rivas, directora de Cargill en Nicaragua y 
directora de la Cámara de Comercio Estados Unidos-Nicaragua; estudiantes de 
universidades privadas del Movimiento 19 de abril; Michael Healy, gerente de una empresa 
azucarera colombiana y jefe del lobby de los agronegocios; Juan Sebastián Chamorro, que 
representa a la oligarquía disfrazada de sociedad civil; Carlos Tunnermann, de 85 años, ex 
ministro sandinista y ex Rector de la Universidad Nacional; Azalea Solís, directora de una 
organización feminista financiada por el gobierno de Estados Unidos; y Medardo Mairena, 
“líder campesino” financiado por el gobierno de Estados Unidos, que vivió 17 años en Costa 
Rica antes de ser deportado en 2017 por tráfico de personas. Tunnermann, Solís y los 
estudiantes del 19 de abril están asociados con el Movimiento Renovador Sandinista 
(MRS), un diminuto partido salido del Sandinismo que sin embargo merece especial 
atención.  

En los años 80, muchos de los cuadros de alto nivel del Frente Sandinista eran, de 
hecho, hijos de algunas de las famosas familias oligárquicas, como los hermanos Cardenal y 
parte de la familia Chamorro, a cargo de los ministerios de Cultura y Educación del 
gobierno revolucionario y sus medios de comunicación, respectivamente. Después de la 
derrota del FSLN en las elecciones en 1990, los hijos de la oligarquía llevaron a cabo un 
éxodo del partido.  

Junto con ellos, algunos de los cuadros intelectuales, militares y de inteligencia más 
notables abandonaron el FSLN y formaron, con el paso del tiempo, el MRS. El nuevo partido 
renunció al socialismo, culpó de todos los errores de la Revolución a Daniel Ortega y con el 
tiempo se hizo cargo de la esfera de las organizaciones no gubernamentales (ONGs) en 

Nicaragua, incluyendo organizaciones feministas, ambientalistas, juveniles, de medios de 
comunicación y de derechos humanos.  

Desde 2007, el MRS se ha acercado cada vez más a la extrema derecha del Partido 
Republicano estadounidense. Desde que comenzó la violencia en abril, muchas, si no la 
mayoría de las fuentes citadas por los medios de comunicación occidentales (¡incluyendo, 
de manera preocupante, a Democracy Now! de Amy Goodman), provienen de este partido, 
que cuenta con el apoyo de menos del 2% del electorado nicaragüense. Esto permite a los 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2018/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=57&pr.y=5&sy=2006&ey=2017&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=268%2C278%2C238%2C253%2C258&s=NGDPRPC&grp=0&a=
https://therealnews.com/stories/us-govt-regime-change-machine-fuels-nicaraguas-violent-right-wing-insurgency
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oligarcas enmarcar su violento intento de reimponer el neoliberalismo en un discurso de 
izquierda de ex sandinistas críticos con el gobierno de Ortega.  

 
  

 Manifestantes armados en un tranque cerca de la 
Universidad Politécnica (UPOLI), Abril 21, Photo: VOA  

Es una farsa afirmar que trabajadores y campesinos están detrás de los disturbios. La 
Vía Campesina, el Sindicato Nacional de Agricultores y Ganaderos, la Asociación de 
Trabajadores Rurales, el Frente Nacional de Trabajadores, la Nación Indígena Mayangna y 
otros movimientos y organizaciones han sido inequívocos en sus demandas por el cese de 
la violencia y su apoyo al gobierno de Ortega.  

Esta asonada es una operación de derrocamiento de gobierno en gran escala llevada a 
cabo por oligarcas de los medios de comunicación, una red de ONG financiadas por el 
gobierno de los EE.UU., elementos armados de familias de la élite terrateniente y la Iglesia 
Católica, lo que ha abierto una ventana para que los cárteles de la droga y el crimen 
organizado se afiancen en Nicaragua. 

El elefante en la habitación  

Todo lo cual nos lleva al papel del gobierno de EE.UU. en el violento golpe.  

Como lo confirmó Tom Ricker al inicio de esta crisis política, hace unos años atrás el 

gobierno de Estados Unidos decidió que en lugar de financiar a partidos políticos de la 
oposición, que han perdido muchísima legitimidad en Nicaragua, financiaría al sector de la 
sociedad civil de las ONG. La Fundación Nacional para la Democracia (NED) dio más de 
700.000 dólares para desarrollar la oposición al gobierno en 2017, y ha concedido más de 
4,4 millones de dólares desde 2014. El propósito general de este financiamiento era 
"proporcionar una estrategia coordinada y una voz mediática para los grupos de oposición 
en Nicaragua". Ricker continúa:  

http://www.cloclaviacampesina.org/2018/05/nicaragua-debe-vivir-en-paz-companerosy.html
http://www.cloclaviacampesina.org/2018/05/nicaragua-debe-vivir-en-paz-companerosy.html
https://friendsatc.org/blog/an-urgent-call-for-solidarity-in-nicaragua/
https://friendsatc.org/blog/an-urgent-call-for-solidarity-in-nicaragua/
https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:78154-fnt-da-a-conocer-medidas-urgentes-para-restablecer-la-paz-y-la-estabilidad-en-nicaragua
https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:76385-gobierno-mayangna-apoya-dialogo-para-buscar-la-paz
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"El resultado de este sistemático desarrollo y financiamiento de los recursos de la 
oposición ha sido crear una caja de resonancia que es amplificada por los comentaristas de 
los medios de comunicación internacionales, la mayoría de los cuales no tiene presencia en 
Nicaragua y depende de estas fuentes secundarias".  

El padre fundador de la NED, Allen Weinstein, describió a la NED como una CIA abierta 
con estas palabras, “Mucho de lo que hacemos hoy en día fue hecho de forma encubierta 
hace 25 años por la CIA.” En Nicaragua, en lugar de la derecha tradicional, la NED financia a 
organizaciones afiliadas al MRS que hacen críticas de izquierda al gobierno sandinista. Los 
activistas del derrocamiento del gobierno usan consignas, canciones y símbolos sandinistas 
al mismo tiempo que queman monumentos históricos, pintarrajean sobre los emblemas 
rojinegros de los mártires caídos y atacan físicamente a miembros del partido sandinista.  

De los grupos opositores del Diálogo Nacional, la organización feminista de Azalea Solís 
y la organización campesina de Medardo Mairena se financian con becas de la NED, 
mientras que los estudiantes del 19 de abril se alojan en hoteles y viajan pagados por 
Freedom House, otro órgano de derrocamiento de gobiernos financiado por la NED y 
USAID. NED también financia Confidencial, la organización de medios de comunicación de 
Chamorro.  

Las donaciones del NED financian el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas 
Públicas (IEEPP), cuyo Director Ejecutivo, Félix Maradiaga, es otro de los cuadros del MRS 
muy cercano a la Embajada de Estados Unidos. En junio, Maradiaga fue acusado de liderar 
una red criminal llamada Viper que, desde el campus ocupado de la UPOLI, organizó robos 
de vehículos, incendios provocados y asesinatos con el fin de crear un estado de caos y 
pánico durante los meses de abril y mayo.  

Maradiaga creció en Estados Unidos y fue becario del Aspen Leadership Institute, antes 
de estudiar políticas públicas en Harvard. Fue secretario en el Ministerio de Defensa del 
último presidente liberal, Enrique Bolaños. Es un Joven Líder Global en el Foro Económico 
Mundial y en 2015, el Consejo de Asuntos Globales de Chicago le otorgó la Beca Gus Hart, la 
cual ya ha sido otorgada a la disidente cubana Yoani Sánchez y Henrique Capriles Radonski, 
el líder de la oposición venezolana que atacó la embajada de Cuba durante el intento de 
golpe de Estado de 2002.  

Sorprendentemente, Maradiaga no es el único líder del intento de golpe que forma 
parte de la Red Mundial de Liderazgo de Aspen. María Nelly Rivas, directora en Nicaragua 

del gigante empresarial estadounidense Cargill, es una de las principales voceras de la 
opositora Alianza Cívica. Rivas, actualmente también dirige la Cámara de Comercio Estados 
Unidos-Nicaragua, y está siendo preparada como una posible candidata presidencial en las 
próximas elecciones. Debajo de estos líderes prohijados por EE.UU., hay una red de más de 
2.000 jóvenes que han recibido capacitación con fondos de la NED en temas como las 
destrezas en el manejo de redes sociales para la defensa de la democracia. Este batallón de 
guerreros de las redes sociales fue capaz de formar y controlar inmediatamente la opinión 
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pública en Facebook en los cinco días del 18 al 22 de abril, lo que llevó a protestas violentas 
espontáneas en todo el país.  

Sobre la violencia  

Una de las formas de informar sobre Nicaragua que se ha aventurado más allá de la 
verdad es tildar a la oposición de “no violenta”. El guion de la violencia, basado en las 
guarimbas en Venezuela en 2014 y 2017, consiste en organizar ataques armados contra 
edificios gubernamentales, atraer a la policía para que envíe escuadrones antidisturbios, 
participar en enfrentamientos grabados y publicar material editado en línea en el que se 
afirme que el gobierno usa la violencia contra manifestantes no violentos.  

Más de 60 edificios gubernamentales han sido quemados, escuelas, hospitales, centros 

de salud han sido atacados, 55 ambulancias han sido dañadas, por lo menos $112 millones 
han costado los daños a la infraestructura, pequeños negocios han sido cerrados y 200,000 
empleos se han perdido causando un impacto económico devastador durante las protestas.  

La violencia ha incluido, además de miles de heridos, 15 jóvenes y 16 policías muertos, 
así como más de 200 sandinistas secuestrados, muchos de ellos torturados públicamente. 
Las violentas atrocidades de la oposición fueron distorsionadas y presentadas como 
represión del gobierno. Aunque es importante defender el derecho del público a protestar, 
independientemente de sus opiniones políticas, es deshonesto ignorar que la estrategia de 
la oposición requiere y se alimenta de violencia y muertes.  

Las noticias nacionales e internacionales denuncian muertos y heridos por la 
"represión" sin explicar el contexto. Los medios de comunicación ignoran los cócteles 

molotov, los lanzamorteros, las pistolas y los fusiles de asalto utilizados por grupos 
opositores. Cuando simpatizantes sandinistas, la policía o los transeúntes son asesinados, 
se computan como víctimas de la represión estatal. Se ha demostrado que afirmaciones de 
la oposición, como supuestas masacres de niños y asesinatos de mujeres, son falsas, y que 
los casos de tortura, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas 
policiales no han sido corroborados ni por pruebas ni por el debido proceso.  

Si bien hay pruebas que apoyan la afirmación de la oposición de que francotiradores 
matan a manifestantes, no existe una explicación lógica para que el Estado utilice 
francotiradores para aumentar el número de víctimas mortales. Contramanifestantes 
también han sido víctimas de disparos de francotiradores, lo que sugiere una provocación 
de “terceros” en la violencia desestabilizadora.  

Cuando toda una familia sandinista murió quemada en Managua, los medios de 
comunicación de la oposición citaron a un testigo que afirmaba que la policía había 
prendido fuego a la casa, a pesar de que ésta se encontraba en un vecindario bloqueado 
precisamente para impedir el paso de la policía.  

La Policía Nacional de Nicaragua, a diferencia de la policía militarizada en la mayoría 
de los países centroamericanos, ha sido reconocida desde hace mucho tiempo por su 

https://monthlyreview.org/2018/06/01/the-politics-of-food-in-venezuela/
https://monthlyreview.org/2018/06/01/the-politics-of-food-in-venezuela/
https://monthlyreview.org/2018/06/01/the-politics-of-food-in-venezuela/
https://monthlyreview.org/2018/06/01/the-politics-of-food-in-venezuela/
https://www.telesurtv.net/english/opinion/Nicaragua-Legitimacy-And-Human-Rights-20180704-0034.html
https://www.telesurtv.net/english/opinion/Nicaragua-Legitimacy-And-Human-Rights-20180704-0034.html
https://www.youtube.com/channel/UCi3xmHsIieGf_xKCux4x51g
https://www.investigaction.net/en/nicaragua-terrorism-as-an-art-of-demonstrating/
https://www.investigaction.net/en/nicaragua-terrorism-as-an-art-of-demonstrating/
https://www.investigaction.net/en/nicaragua-terrorism-as-an-art-of-demonstrating/
https://blogcontralamanipulacion.wordpress.com/2018/05/28/contradicciones-de-la-lista-de-muertos-dictada-por-el-m19a-en-la-primera-mesa-de-dialogo-primera-mentira/
http://tortillaconsal.com/tortilla/node/3395
http://www.informepastran.com/index.php/2018/07/03/no-hay-torturas-en-el-chipote/
http://www.informepastran.com/index.php/2018/07/03/piden-pruebas-a-organismos-de-derechos-humanos/
https://www.laprensa.com.ni/2018/05/06/nacionales/2414738-autopsia-a-estudiante-asesinado-en-protestas-en-esteli-confirma-uso-de-francotiradores
https://www.thenation.com/article/why-is-nicaraguas-homicide-rate-so-far-below-that-of-its-central-american-neighbors/
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modelo de policía comunitaria, su relativa falta de corrupción y sus altos mandos, 
mayoritariamente mujeres. La estrategia golpista ha buscado destruir la confianza pública 
en la policía a través del uso descarado de noticias falsas, tales como las muchas denuncias 
de asesinatos, palizas, torturas y desapariciones en la semana del 17 al 23 de abril. Varios 
jóvenes cuyas fotos se exhibieran en mítines de la oposición como víctimas de la violencia 
policial han resultado estar sanos y salvos.  

La policía no pudo en absoluto y no está preparada para enfrentamientos armados. Los 
ataques a varios edificios públicos en la misma noche y los primeros grandes incendios 
provocados llevaron a los trabajadores estatales a montar vigilias con barriles de agua y, a 
menudo, con palos y piedras, para defenderse de los atacantes. La oposición, frustrada por 
no lograr más confrontaciones con la policía, comenzó a erigir barricadas en todo el país y a 

quemar casas de sandinistas, incluso disparando y quemando a familias sandinistas en 
atroces crímenes de odio. En contraste con la versión de La Prensa, los nicaragüenses han 
sentido la clara falta de presencia policial y la pérdida de seguridad en sus barrios, 
mientras que muchos de ellos fueron blanco de la violencia.  

Desde mayo, la estrategia de la oposición ha sido erigir tranques con gente armada en 
todo el país, bloqueando el transporte y atrapando a la población. Las barricadas, 
generalmente construidas con grandes adoquines, normalmente son dirigidas por entre 5 a 
100 hombres armados, con bandanas o máscaras. Mientras que los medios de 
comunicación informan sobre jóvenes idealistas que dirigen tranques, la gran mayoría de 
éstos son dirigidos por sujetos pagados que provienen de un entorno del hampa menor. Allí 
donde grandes áreas de ciudades y pueblos están bloqueadas y sin acceso para las fuerzas 

del gobierno y de la policía, las actividades relacionadas con drogas se intensifican, y las 
bandas de narcotraficantes controlan muchos tranques y pagan los estipendios.  

Estas barricadas han sido el centro de la violencia. Los trabajadores que necesitan 
pasar por las barricadas a menudo son golpeados, insultados. robados y, si se sospecha que 
son sandinistas, son atados, desnudados, torturados, pintados de azul y blanco, incluso a 
veces asesinados. Ha habido tres casos de personas que murieron en ambulancias porque 
no pudieron atravesar los tranques, y un caso de una niña de 10 años que fue secuestrada y 
violada en el tranque en Las Maderas en la carretera Panamericana. Cuando los vecinos 
organizados o la policía despejan las carreteras, los grupos armados huyen y se reagrupan 
para quemar edificios, secuestrar o herir a personas en venganza. Todas las víctimas que 
esta violencia genera son consideradas por los medios de comunicación como víctimas de 
la represión, una falsedad total.  

El gobierno nicaragüense se ha enfrentado a esta situación manteniendo en gran 
medida a la policía fuera de las calles para evitar encuentros y acusaciones de represión. Al 
mismo tiempo, en lugar de limitarse a detener a los manifestantes violentos, lo que sin 
duda habría provocado las muertes que la oposición tanto desea, el gobierno pidió un 
Diálogo Nacional, con la mediación de la Iglesia Católica, en el que la oposición pueda 
presentar cualquier propuesta de derechos humanos y de reforma política. El gobierno 

https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:76613-estan-vivos-ciudadanos-que-fueron-circulados-como-fallecidos-desmienten-noticias-falsas-y-manipulacion-en-redes-sociales
https://www.investigaction.net/en/nicaragua-terrorism-as-an-art-of-demonstrating/
https://www.telesurtv.net/english/opinion/Nicaragua-Legitimacy-And-Human-Rights-20180704-0034.html
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creó una Comisión parlamentaria de la Verdad, Paz y Justicia y lanzó una consulta 
independiente del Ministerio Público.  

Con la policía fuera de las calles, la violencia de la oposición se intensificó durante los 
meses de mayo y junio. Como resultado, se desarrolló un proceso de autodefensa vecinal. 
Familias desplazadas, jóvenes que han sido golpeados, robados o torturados y veteranos de 
la insurrección de 1979 y/o de la guerra de la Contra, velan las sedes del Frente Sandinista 
en cada pueblo. En muchos lugares, erigieron barricadas contra los ataques de la oposición 
que han sido etiquetados falsamente como fuerzas paramilitares en los medios de 
comunicación. En las ciudades que no cuentan con estas defensas organizadas por la 
comunidad, el número de víctimas de la violencia de la oposición es mucho mayor. La 
Unión Nacional de Estudiantes Nicaragüenses ha sido particularmente afectada por la 
violencia de la oposición.  

En junio, un estudiante delegado en el Diálogo Nacional, Leonel Morales, fue 
secuestrado, baleado en el abdomen y en la cara, arrojado en una zanja para dejarle morir 
para sabotear el diálogo. Al mismo tiempo lo castigaban por cuestionar el derecho de los 
estudiantes del 19 de abril a hablar en nombre de todos los estudiantes nicaragüenses. 
Morales estuvo en el hospital durante meses y sufrirá problemas crónicos en su mandíbula.  

Desde abril ha habido cuatro grandes manifestaciones de oposición orientadas a 
movilizar a nicaragüenses de clase media-alta que viven en los suburbios entre Managua y 
Masaya. Estos mítines movilizaron a la “crème de la crème” de la alta sociedad, incluyendo 
reinas de belleza, empresarios y oligarcas, así como a estudiantes universitarios del 
Movimiento 19 de Abril, el sector de la oposición con más credibilidad moral.  

Tres meses después del conflicto, ninguna de las víctimas mortales ha sido burguesa. 
Todos provienen de las clases populares de Nicaragua. A pesar de las afirmaciones de 
represión total, la burguesía se siente perfectamente segura al participar en protestas 
públicas durante el día, aunque la última manifestación diurna, curiosamente, terminó en 
un ataque caótico de manifestantes contra los ocupantes ilegales de una propiedad de Piero 
Coen, el hombre más rico de Nicaragua. Los ataques armados nocturnos se han llevado a 
cabo generalmente por personas que provienen de barrios pobres, muchos de los cuales 
reciben de dos a cuatro veces el salario mínimo diario por cada noche de destrucción.  

Desafortunadamente, la mayoría de las organizaciones nicaragüenses de derechos 
humanos son financiadas por la NED y controladas por el Movimiento de Renovación 

Sandinista. Estas organizaciones han acusado al gobierno nicaragüense de dictadura y 
genocidio a todo lo largo de la presidencia de Ortega. Las organizaciones internacionales de 
derechos humanos, incluyendo Amnistía Internacional, han sido criticadas por sus 
informes sesgados, que no incluyen ninguna de las informaciones proporcionadas por el 
gobierno o por individuos que se identifican como sandinistas.  

https://www.telesurtv.net/english/news/Nicaragua-Forms-Truth-And-Security-Commission-To-Halt-Violence-20180616-0020.html
https://popularresistance.org/open-letter-to-amnesty-international-by-a-former-amnesty-international-prisoner-of-conscience/
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Estudiantes de la Alianza Cívica se reúnen con líderes  
del partido ARENA, El Salvador, 10 de junio, Foto: El Faro   

 

El gobierno invitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la 
OEA, entidad con sede en Washington notoriamente hostil a los gobiernos de izquierda, a 
investigar los violentos acontecimientos de abril y determinar si había habido represión. La 
noche en que una polémica escaramuza en la carretera frente a la Universidad Agraria de 
Managua puso fin a una tregua negociada de 48 horas, el director de la CIDH, Paulo Abrao, 
visitó el lugar para declarar su apoyo a la oposición.  

La CIDH ha ignorado la violencia generalizada de la oposición y sólo ha informado 
sobre la violencia en defensa propia del gobierno. Una resolución que aprobaba el informe 
de la CIDH, no sólo fue categóricamente rechazada por el canciller nicaragüense Denis 
Moncada como un "insulto a la dignidad del pueblo nicaragüense", sino que sólo diez de 34 
países la apoyaron. 

 
  

https://www.telesurtv.net/english/opinion/Nicaragua-Legitimacy-And-Human-Rights-20180704-0034.html
https://www.telesurtv.net/english/news/Nicaragua-Reports-Opposition-Violence-to-IACHR-20180612-0020.html
https://www.telesurtv.net/news/nicaragua-informe-cidh-sesgado-parcializado-20180622-0031.html
https://www.telesurtv.net/english/opinion/Nicaragua-Breaking-Out-of-Soft-Coup-Psychosis-20180625-0006.html
https://www.telesurtv.net/english/opinion/Nicaragua-Breaking-Out-of-Soft-Coup-Psychosis-20180625-0006.html
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Mientras tanto, el Movimiento 19 de Abril, formado por estudiantes y antiguos 
alumnos universitarios a favor del derrocamiento del gobierno, envió una delegación a 
Washington y logró alienar a gran parte de la sociedad nicaragüense al aparecer sonriendo 
ante las cámaras con miembros intervencionistas de extrema derecha del Congreso de 
Estados Unidos, entre ellos la representante Ileana Ros Lehtinen, el senador Marco Rubio y 
el senador Ted Cruz.  

Los líderes del M19 también aplaudieron las belicosas advertencias del vicepresidente 
Mike Pence de que Nicaragua está en la corta lista de países que pronto conocerán el 
significado de libertad de la Administración Trump, y se reunieron con el partido ARENA 
de El Salvador, conocido por sus vínculos con los escuadrones de la muerte que asesinaron 
al arzobispo teólogo de la liberación Oscar Romero. En Nicaragua, el grueso de los 

estudiantes dejó de realizar manifestaciones hace ya semanas, las grandes protestas cívicas 
de abril y mayo se han reducido a los mismos rostros familiares ya conocidos de la política 
derechista nicaragüense que ocasionan los enormes daños materiales y la pérdida de vidas.  

¿Por qué Nicaragua?  

Ortega ganó su tercer mandato en 2016 con el 72,4 por ciento de los votos, con una 
participación del 66 por ciento, muy alta en comparación con las elecciones 
estadounidenses. Nicaragua no sólo ha puesto en marcha una economía que reconoce a los 
pobres como productores, con resultados notables que han elevado su estándar de vida en 
10 años, sino que es además un gobierno que rechaza sistemáticamente el imperialismo 
estadounidense, aliándose con Cuba, Venezuela, Irán y Palestina, expresa apoyo a la 
independencia de Puerto Rico y aboga por una solución pacífica a la crisis coreana.  

Nicaragua es miembro de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América 
(ALBA) y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, una alternativa 
latinoamericana a la OEA. También se ha aliado con China para un proyecto de canal 
interoceánico y con Rusia para la cooperación en materia de seguridad. Por todas estas 
razones, Estados Unidos quiere instalar un gobierno nicaragüense devoto de Estados 
Unidos.  

Más importante aún es el ejemplo que Nicaragua ha dado de un modelo social y 
económico exitoso fuera de la esfera de dominación de Estados Unidos. Generando más del 
75% de su energía a partir de fuentes renovables, Nicaragua fue el único país con autoridad 
moral para oponerse al Acuerdo sobre el Clima de París por ser demasiado débil (más tarde 

se unió al tratado un día después de que Trump sacara a EE.UU., declarando que "nos 
opusimos al acuerdo de París por responsabilidad, los EE.UU. se oponen por 
irresponsabilidad").  

El gobierno del FMLN de El Salvador, aunque menos dominante políticamente que el 
Frente Sandinista, ha seguido el ejemplo de la buena gobernanza de Nicaragua, 
prohibiendo recientemente la minería y la privatización del agua. Incluso Honduras, el 
eterno bastión del poder de Estados Unidos en América Central, mostró signos de un giro 

https://www.scoopnest.com/es/user/CANAL15NIC/1004497731669372928-ileana-ros-lehtinen-muy-inspirada-en-reunirme-con-victor-y-zayda-valientes-lideres-universitarios-que-anhelan-una-nicaragua-libre-y-democratica-estos-estudiantes-representan-la-voz-de-tantos-jovenes-en-protestar-y-denunciar-la-violencia-del-regimen-de-ortega
https://www.scoopnest.com/es/user/CANAL15NIC/1004497731669372928-ileana-ros-lehtinen-muy-inspirada-en-reunirme-con-victor-y-zayda-valientes-lideres-universitarios-que-anhelan-una-nicaragua-libre-y-democratica-estos-estudiantes-representan-la-voz-de-tantos-jovenes-en-protestar-y-denunciar-la-violencia-del-regimen-de-ortega
https://www.telesurtv.net/english/news/Nicaragua-Decorates-Oscar-Lopez-Rivera-with-Highest-Honor-20170720-0002.html
https://www.ecowatch.com/nicaragua-joins-clean-energy-revolution-vows-90-renewables-by-2020-1882145790.html
http://time.com/4799844/nicaragua-paris-climate-agreement-countries/
https://www.nytimes.com/2017/03/29/world/americas/el-salvador-prizing-water-over-gold-bans-all-metal-mining.html
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hacia la izquierda hasta el golpe militar apoyado por Estados Unidos en 2009. Desde 
entonces, ha habido una represión generalizada de activistas sociales, elecciones 
claramente robadas en 2017 y ha permitido la expansión de bases militares 
estadounidenses cerca de la frontera con Nicaragua.  

En 2017, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó por unanimidad la 
Ley de Condicionalidad de las Inversiones en Nicaragua (NICA Act), que de ser aprobada 
por el Senado obligará al gobierno de Estados Unidos a vetar los préstamos de instituciones 
internacionales al gobierno nicaragüense. (Nota editorial - como de hecho resultó en 
diciembre 2018)  

Esta agresión del imperialismo norteamericano, entre otras consecuencias, arruinará la 
capacidad de Nicaragua para construir carreteras, modernizar hospitales, construir plantas 

de energía renovable, y la transición de la ganadería extensiva a sistemas integrados de 
ganadería y silvicultura. También puede significar el fin de muchos programas sociales 
populares, como los subsidios a la electricidad, a los pasajes de autobús y el tratamiento 
médico gratuito de enfermedades crónicas.  

El Poder Ejecutivo de Estados Unidos ha utilizado la Ley Global Magnitsky para atacar 
las finanzas de líderes de la Corte Suprema Electoral, la Policía Nacional, el gobierno de la 
ciudad de Managua y la corporación ALBANISA en Nicaragua. A Oficiales de policía y a 
burócratas administradores de la salud pública se les ha dicho que sus visas 
estadounidenses han sido revocadas.  

El punto, por supuesto, no es si estos funcionarios han cometido o no actos que 

merecen reprimenda en Nicaragua, sino si el gobierno de Estados Unidos debería o no 
tener la jurisdicción para intimidar y acorralar a funcionarios públicos de Nicaragua. 
Mientras la violencia sádica continúa, la estrategia de los golpistas para forzar el 
derrocamiento del gobierno ha fracasado. La resolución de la crisis política vendrá a través 
de elecciones, y es probable que el FSLN gane esas elecciones, a menos que haya una nueva, 
aunque poco probable, ofensiva espectacular por parte de la oposición derechista. 

Una guerra de clases patas arriba  

Es importante entender la naturaleza de los golpes de Estado de Estados Unidos y 
oligarcas actualmente, el papel de los medios de comunicación y el engaño de las ONG, 
porque se repite en múltiples países de América Latina y otras naciones. Podemos esperar 
un ataque similar contra el recién elegido Andrés Manuel López Obrador en México si 

realiza los cambios que ha prometido. Estados Unidos ha tratado de dominar Nicaragua 
desde mediados del siglo XIX. Los ricos en Nicaragua han buscado el retorno de un 
gobierno aliado de Estados Unidos desde que los sandinistas llegaron al poder.  

Este fallido golpe no significa el fin de sus esfuerzos o el fin de la desinformación de los 
medios de las grandes corporaciones. Saber lo que realmente está ocurriendo y compartir 
esa información es el antídoto para derrotarlos en Nicaragua y en el resto del mundo.  

https://popularresistance.org/the-ugly-aftermath-of-the-us-supported-coup-in-honduras/
https://popularresistance.org/oas-calls-for-new-honduras-election-after-coup-president-declared-winner/
https://popularresistance.org/oas-calls-for-new-honduras-election-after-coup-president-declared-winner/
https://www.telesurtv.net/english/news/US-House-Passes-NICA-Act-Against-Nicaragua-Imperiling-Social-Programs-and-Development-20171003-0030.html
https://www.telesurtv.net/english/news/Nicaragua-Says-Nica-Act-Reflects-Continuity-of-US-Imperialism-20170728-0003.html
https://www.telesurtv.net/english/opinion/Nicaragua-Legitimacy-And-Human-Rights-20180704-0034.html
https://www.investigaction.net/en/nicaragua-terrorism-as-an-art-of-demonstrating/
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Nicaragua es una guerra de clases patas arriba. El gobierno ha elevado el estándar de 
vida de la mayoría empobrecida mediante la redistribución de la riqueza. Los oligarcas y 
Estados Unidos, incapaces de imponer el neoliberalismo a través de las elecciones, 
generaron una crisis política, amplificada por la falsa cobertura de los medios de 
comunicación para obligar a Ortega a dimitir. El golpe está fracasando, la verdad está 
saliendo a la luz del día, no lo olvidemos.  

Kevin Zeese es abogado y co-dirige la revista en línea estadounidense Popular Resistance 
Nils McCune forma parte del equipo técnico de IALA Mesoamérica (Instituto Agroecológico de 
América Latina) en Nicaragua y es investigador en la Universidad de Michigan. 

*****   

http://www.popularresistance.org/
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NicaNotes 3 a 30 de Julio, 2018  

Los camioneros aplauden el levantamiento de los tranques 
El camionero salvadoreño José Flores fue secuestrado junto con muchos otros entre 36 y 
38 días en el municipio de Jinotepe, Carazo (más de 200 camiones de largo recorrido de 
varias partes de América Central fueron detenidos en bloqueos de carretera en Nicaragua.) 
Flores agradeció profusamente a la policía por haberlo liberado para que pudiera regresar 
a El Salvador y continuar trabajando en paz. Estamos regresando a nuestras familias y 
esperamos que la sangre deje de derramarse aquí. No entiendo por qué los jefes de los 
tranques nos han obligado a quedarnos aquí. Hablando con la policía Flores dijo: "Que Dios 
te bendiga y te agradecemos por apoyarnos". Dijo que el gobierno hizo un gran trabajo 
liberándolos de aquellos que los tenían virtualmente secuestrados junto con sus camiones. 
(Radiolaprimerisima.com, 8 de julio; Informe Pastran, 3 de julio) 

 
  

 Camiones de América Central Secuestrados en Tranques 
de Carazo Durante Más de un Mes  

Último adiós al combatiente histórico asesinado por delincuentes 

No hace ni una semana que el hijo de Roberto Castillo, Cristofer Castillo, fue asesinado 
por francotiradores encapuchados en motocicletas, el 6 de julio, el propio Roberto fue 
asesinado por delincuentes encapuchados. Su cuerpo fue encontrado en el basurero de 

Jinotepe, cerca de un tranque. Poco después de que su hijo Cristofer fuera asesinado, hizo 
un vídeo que circuló ampliamente en Facebook. En el vídeo indicó que los culpables eran 
los que estaban en los tranques y rogó que se detuvieran todas las matanzas. La familia 
Castillo-Rosales está devastada por la pérdida de Roberto y Ferson. (Canal 8, 6 de julio)  

Ver Video: https://www.telesurtv.net/news/grupos-violentos-asesinato-fsln-nicaragua-
20180705-0105.html  

https://www.telesurtv.net/news/grupos-violentos-asesinato-fsln-nicaragua-20180705-0105.htm
https://www.telesurtv.net/news/grupos-violentos-asesinato-fsln-nicaragua-20180705-0105.htm
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Dos policías asesinados en Carazo 
Dos de los policías involucrados en el restablecimiento del orden el 8 de julio en los 
municipios de Jinotepe y Diriamba fueron asesinados alrededor de las 6:00 am.Se trata del 
suboficial Hilario de Jesús Ortiz Zavala y el policía Faber Antonio López Vivas. La policía 
está liberando a los ciudadanos y a los camioneros internacionales que han estado 
retenidos en los tranques durante más de un mes. El comisionado mayor César Cuadra 
afirmó que en estos municipios los atacantes cometieron delitos de asesinatos, torturas, 
secuestros, incendios de hogares e instituciones, extorsiones, además de causar miedo y 
caos entre la población. (Radiolaprimerisima.com, 8 de julio)  

 
  

 Sandinistas Caminan por la Paz y Seguridad Foto: Jairo Cajina  

https://www.el19digital.com/el19tv/ver/titulo:12537-caminata-por-seguridad-y-paz  

http://canal4.com.ni/index.php/discursos/42032-presidente-comandante-daniel-en-
caminata-por-la-seguridad-y-la-paz-7-de-julio-del-2018/ (19 Digital, Channel 4, July 7)  

Tensión en la basílica de Diriamba 
Una misión de la Iglesia Católica encabezada por el Arzobispo de Managua, Cardenal 

Leopoldo Brenes, y el Nuncio Papal, Monseñor Waldemar Stanislaw, fue a Diriamba y 
Jinotepe el 9 de julio, un día después de que la Policía Nacional retiró los tranques en los 
que hubo un número de heridos y muertos incluidos dos policias. En Diriamba, fueron 
recibidos por un grupo de ciudadanos que protestaron porque los clérigos no habían 
acudido en su ayuda cuando estaban retenidos como rehenes en la ciudad y sujetos a todo 
tipo de atropellos. (Informe Pastrán, 9 de julio)  

https://www.el19digital.com/el19tv/ver/titulo:12537-caminata-por-seguridad-y-paz
http://canal4.com.ni/index.php/discursos/42032-presidente-comandante-daniel-en-caminata-por-la-seguridad-y-la-paz-7-de-julio-del-2018/
http://canal4.com.ni/index.php/discursos/42032-presidente-comandante-daniel-en-caminata-por-la-seguridad-y-la-paz-7-de-julio-del-2018/
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La población de Diriamba saluda a la Policía con gritos de alegría 
Las familias, especialmente las mujeres, salieron a la calle con aplausos cuando la policía 
comenzó a llegar para trabajar en el restablecimiento de la seguridad y la paz. Tras más de 
un mes en el que su ciudad estuvo asediada por atacantes armados financiados por la 
derecha, el alivio y la felicidad de la población era enorme. Finalmente, pudieron volver a 
sus rutinas diarias con seguridad y calma. (Canal 6, 9 de julio)  

Joven torturado en la basílica de Diriamba durante tres días 
La población de Diriamba entró en la iglesia el 9 de julio. Alguien grabó un video y otro 
entrevistó a un joven que describió cómo fue retenido y torturado allí durante tres días por 
ser sandinista. Dijo que el sacerdote lo golpeaba con frecuencia. Dijo que los delincuentes 
guardaban todo tipo de armas de fuego en la iglesia y que los francotiradores disparaban a 

los sandinistas desde la torre de la iglesia. Aquí hay una foto de algunas de las armas 
encontradas en la iglesia. (Canal 2, 9 de julio) 
https://twitter.com/Canal2Nicaragua/status/1016442015284973568/photo/1?ref_src=t
wsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eem  

Población de Diriamba denuncia la complicidad de la Iglesia con los terroristas 
Muchos miembros de la población de Diriamba denunciaron la complicidad de los 
sacerdotes de la Iglesia Católica con los que mantuvieron secuestrada a la ciudad y a 
muchos camioneros internacionales durante 34 días. Cientos de familias se congregaron en 
el parque central frente a la Basílica de San Sebastián. Exigieron que el Padre César Castillo 
entregue la iglesia a la población porque la ha usado para ayudar a los delincuentes. 
También le exigieron que entregue todas las armas que hay en la iglesia. La gente gritaba 

"Saca las armas; el Padre debe irse; nosotros queremos la iglesia". El domingo se 
restableció la libre circulación, los tranques fueron derribados por la policía y el pueblo. 
(Voz de Sandino, 9 de julio)  

Familias de Diriamba indignadas por la complicidad del sacerdote con 
terroristas 
Múltiples videos que circulan en las redes sociales muestran a la población de Diriamba 
enojada con aquellos que mantuvieron al pueblo como rehén por más de un mes. Los 
ciudadanos rodearon la Basílica de San Sebastián en Diriamba exigiendo la salida de los 
sacerdotes y la entrega de la iglesia a la población. La gente se enfureció aún más cuando el 
Cardenal y otros sacerdotes viajaron a Diriamba junto con miembros de la oposición, 
incluyendo a Sebastián Chamorro, Sandra Ramos y otros, cuando durante el mes en que la 
ciudad fue tomada como rehén, nunca vinieron a controlar a la gente o mostrar su 

preocupación. La gente vio que el Cardenal, los sacerdotes y los líderes de la oposición 
vinieron a proteger a los golpistas que se refugiaron en la iglesia. Los terroristas 
escondieron armas en la iglesia que usaron para actividades criminales. (19 Digital, 10 de 
julio)  

https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:78876-indignacion-de-las-familias-
ante-complicidad-de-obispos-con-los-que-promueven-el-terrorismo-  

https://twitter.com/Canal2Nicaragua/status/1016442015284973568/photo/1?ref_src=twsrc%5etfw|twcamp%5eem
https://twitter.com/Canal2Nicaragua/status/1016442015284973568/photo/1?ref_src=twsrc%5etfw|twcamp%5eem
https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:78876-indignacion-de-las-familias-ante-complicidad-de-obispos-con-los-que-promueven-el-terrorismo-
https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:78876-indignacion-de-las-familias-ante-complicidad-de-obispos-con-los-que-promueven-el-terrorismo-
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Videos adicionales sobre Diriamba:  

https://www.youtube.com/watch?v=Seue3aQ8-hM  
Los ciudadanos de Diriamba entran a la iglesia y encuentran armas de fuego. Se oye el nivel 
de cólera y llaman a los sacerdotes "asesinos" y les piden que salgan de la iglesia,  también 
porque dieron refugio a los terroristas.  

https://www.youtube.com/watch?v=x5t7h0FRKQw 
Las mujeres describen los horrores que vivieron  

https://www.youtube.com/watch?v=Jz1Xh9Vb1pM 
Se encontraron suministros de salud que fueron robados del centro de salud  

https://www.youtube.com/watch?v=NMLc74XWSpE 
Ciudadanos denuncian al obispo Silvio Báez por golpear a una niña  

 

 
  

 Cuatro Policías y un Maestro Masacrados en Morrito el 12 de Julio 

Foto: El 19 Digital  

Cuatro policías y un maestro emboscados por una "protesta pacífica" 
El jueves 12 de julio, cuatro policías y un maestro de escuela primaria fueron asesinados en 
el pequeño pueblo de Morrito, Río San Juan, cuando una marcha opositora "pacífica" fue 
utilizada para encubrir un ataque mortal cuando pasaba por la estación de policía. Las fotos 
de los policías muertos dejan claro que no estaban preparados para el combate. Sin 
embargo, la oposición dijo inicialmente que "fue la policía la que abrió fuego contra la 

https://www.youtube.com/watch?v=Seue3aQ8-hM
https://www.youtube.com/watch?v=x5t7h0FRKQw
https://www.youtube.com/watch?v=Jz1Xh9Vb1pM
https://www.youtube.com/watch?v=NMLc74XWSpE
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marcha, y algunos manifestantes, que por casualidad tenían armas, devolvieron el fuego". 
Esta versión se cambió cuando se preguntó sobre por qué los manifestantes pacíficos 
estaban armados. Luego se alegó que fueron los trabajadores de la alcaldía quienes 
dispararon contra sus colegas, la policía.  

Sin embargo, un periodista de 100% Noticias estaba dando la versión verdadera 
cuando la estación de TV cortó la señal. Resulta que uno de los policías muertos era su 
hermano. Nueve policías, cuatro mujeres y cinco hombres fueron secuestrados después de 
los asesinatos y llevados cincuenta kilómetros al norte al tranque de San Pedro de Lovago. 
Este tranque y esta zona están dirigidas por dos líderes de la oposición que han participado 
en el Diálogo, Francisca Ramírez y Medardo Mairena. Mairena fue capturado en el 
aeropuerto el 13 de julio tratando de escapar del país. Se le acusa de organizar el atentado 

en Morrito, proporcionando las armas y los vehículos. (Canal 8, Radio la Primerisima y 
Canal 2, otros 12 de julio) Ver documental de junio 2019: Youtube, Juventud Presidente, 
180 Llaves de la Verdad, Matar y Mentir. 

Liberados los policías secuestrados en Morrito 
Los nueve policías secuestrados en Morrito el jueves en la estación de policía fueron 
liberados el viernes por la noche. Seis tienen heridas de bala pero su estado es estable. Una 
de las mujeres fue arrojada de un camión de ganado y tiene fracturas. Todos fueron 
golpeados. Cinco trabajadores municipales también resultaron heridos. Los policías 
muertos son el comisionado Luis Emilio Bustos López, el suboficial Mayor Requene, el 
oficial Evert Mairena y Fausto Téllez. Los atacantes llegaron en camionetas relucientes y 
armados hasta los dientes. Los atacantes se fueron en sus vehículos cuando la operación 

terminó. (Radiolaprimerisima 13 de julio) 
  
Misa para los oficiales asesinados :  
https://nuevaya.com.ni/ofician-misa-a-policias-asesinados-en-rio-san-
juan/?utm_source=browser&utm_medium=push_notification&utm_campaign=PushCrew_noti
fication_1531607526&pushcrew_powered=1    

 Oficial de policía secuestrado, torturado, asesinado y quemado 
El agente Gabriel Vado Ruiz fue secuestrado el 14 de julio en camino a una reunión familiar 
en Jinotepe, Carazo. Vado Ruiz fue llevado al barrio Monimbó en Masaya y torturado hasta 
su muerte el domingo 15 de julio por la mañana. Los atacantes pusieron su cuerpo contra 
un tranque y le prendieron fuego. Luego tomaron videos y fotos y las pusieron en 
Facebook. Abajo hay un enlace. (Telesur, 16 de julio) 

http://www.radiolaprimerisima.com/noticias/general/246432/asesinan-y-queman-a-
oficial-de-policia/   

Miles Participan en el Repliegue de Managua a Masaya 
El Repliegue (Retiro Estratégico) de este año se realizó con gran entusiasmo y participación 
a pesar de la grave violencia de la oposición que sigue ocurriendo. La mayor parte de 
Masaya ha sido liberada de los tranques, sin embargo, Monimbó todavía tiene decenas de 

https://nuevaya.com.ni/ofician-misa-a-policias-asesinados-en-rio-san-juan/?utm_source=browser&utm_medium=push_notification&utm_campaign=PushCrew_notification_1531607526&pushcrew_powered=1
https://nuevaya.com.ni/ofician-misa-a-policias-asesinados-en-rio-san-juan/?utm_source=browser&utm_medium=push_notification&utm_campaign=PushCrew_notification_1531607526&pushcrew_powered=1
https://nuevaya.com.ni/ofician-misa-a-policias-asesinados-en-rio-san-juan/?utm_source=browser&utm_medium=push_notification&utm_campaign=PushCrew_notification_1531607526&pushcrew_powered=1
http://www.radiolaprimerisima.com/noticias/general/246432/asesinan-y-queman-a-oficial-de-policia/
http://www.radiolaprimerisima.com/noticias/general/246432/asesinan-y-queman-a-oficial-de-policia/
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tranques y muchas pandillas. Este año no todo el mundo tuvo suficiente confianza de dejar 
sus motocicletas y vehículos estacionados antes de entrar a escuchar el discurso de Daniel 
Ortega. Cerca del inicio de la marcha en Managua, la gente fue atacada en la rotonda cerca 
de la UNAN (Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua), que ha estado en manos de 
bandas desde abril. Diez personas fueron baleadas y una ha muerto desde entonces. 
https://www.youtube.com/watch?v=GPDdOLARLRQ (13 de julio)  

México no apoyará los golpes de Estado 
A partir del 1 de diciembre con la toma de posesión del nuevo presidente Andrés Manuel 
López Obrador, México se regirá por los principios de no intervención, autodeterminación 
y soluciones pacíficas al conflicto, según el analista mexicano Miguel Ángel Ferrer. Dijo que 
México no estaría involucrado en los asuntos de Venezuela o Nicaragua ni participaría en 

los esfuerzos de Estados Unidos para derrocar a sus gobiernos. (Informe Pastrán, 13 de 
julio)  

El Nuncio Papal admite que hay muertos en ambos lados 
En una conferencia de prensa dada por el Cardenal Brenes y el Nuncio Papal Waldemar 
Stanislaw, éste dijo: "El diálogo tiene que mantenerse vivo. Hay muertos de un lado y del 
otro, y esto debe ser reconocido y todos debemos examinar nuestras conciencias." Algunos 
observadores dijeron que el Nuncio fue enviado a Nicaragua por el Papa para poner a los 
otros clérigos en línea, ya que algunos están abiertamente del lado de la oposición en lugar 
de mediar imparcialmente en el diálogo. Algunos sacerdotes han permitido que sus iglesias 
sean utilizadas por bandas armadas pagadas por la oposición. Al menos cuatro sacerdotes 
están ahora implicados en la tortura de policías y simpatizantes sandinistas. (Tu Nueva 
Radio Ya, Radio 580, 14 de julio)  

Autoridades arrestan a veinticuatro personas que usaron la UNAN como base 
Veinticuatro atacantes relacionados con la Universidad Nacional fueron detenidos durante 
el fin de semana del 14 y 15 de julio y ya han admitido muchos crímenes. Cientos de armas 
suyas fueron encontradas en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN) que 
fue tomada en mayo y en la cual se cometieron muchos delitos. El 14 de julio, un grupo 
numeroso había abandonado la UNAN con sus armas de alto poder y se refugió en una 
iglesia católica cercana, la Divina Misericordia. Con la ayuda de los sacerdotes, se organizó 
una caravana para sacar las armas de la Divina Misericordia y llevarlas a la Catedral de 
Managua. A partir de mayo, la policía comenzó a recibir constantes denuncias de robos y 
asaltos por parte de los vecinos de la UNAN.  

Entre los detenidos se encontraban los que mataron a José David Oviedo, un guarda de 
seguridad de 27 años, el 25 de mayo, en el lado sur de la UNAN. Entre otros detenidos se 
encontraban miembros de la banda de Francisco Javier Hernández Morales, alias "Pancho 
Enano", que fueron arrestados en una camioneta blanca placa #M 067185, armados con 
pistolas, revólveres y portando una gran cantidad de marihuana. Admitieron haber 
agredido a un conductor de USAID y robado su vehículo, una Hilux gris, placa # CD0207 y 
dos pistolas Glock de 9mm, que habían utilizado para robar a la gente. Finalmente 
abandonaron la camioneta junto a una organización de derechos humanos. Miembros de 

https://www.youtube.com/watch?v=GPDdOLARLRQ
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esta banda quemaron Radio Nicaragua, algunos vehículos y atacaron a varios guardas de 
seguridad además de robar sus armas. 

 

 
  

 Hombres enmascarados quemaron totalmente el Centro de Desarrollo 
 de la Niñez de la UNAN, 14 julio, 2018. Foto: El 19 Digital  

  
El 11 de julio en Nindirí la policía capturó a tres hombres en un Mazda CZ13224. Estaban 
transportando armas de tipo militar desde la Catedral de Managua hasta Monimbó. Uno de 
los tres detenidos fue Kevin Rodríguez Espinoza Gutiérrez, de 21 años, fundador del 
movimiento M19, participante en el asalto de dos universidades -la UNAN y la UPOLI- con 
Víctor Cuadras y Lester Alemán. Planearon actos criminales y desestabilizadores como 
quemar y destruir edificios públicos, casas, estaciones de radio y actos criminales contra la 
gente. Participaron en la quema de la radio "Tu Nueva Radio Ya", donde 22 trabajadores 
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por suerte lograron salir con vida, y quemaron el edificio de Caruna. Cuatro de los 
detenidos se encontraban en un Toyota Prado Azul, con placa # M185-381, portando rifles, 
pistolas, revólveres y armas fabricadas a mano. (Nota: El Toyota Prado es uno de los 
Toyotas más caros que se venden en Nicaragua). 

Miguel Ángel González fue parte del grupo que mató al ciudadano estadounidense Sixto 
Henry Vero el 2 de junio. Edwin Antonio Altamirano es acusado de ser uno de los asesinos 
de los dos policías en San José Oriental, Managua, el 11 de junio. (Tu Nueva Radio Ya y 
Radio la Primerísima, 16 de julio)  

 

Varios vídeos que muestran a terroristas en la UNAN, sus armas, y cómo hacen sus 

vídeos falsos. Para ver el vídeo, coloque el enlace en la barra de búsqueda de 
YouTube.  

La Caravana Sandinista fue atacada en su camino a la Repliegue en la rotonda 
Rigoberto López Pérez por los  atacantes de la UNAN. A diez sandinistas les dispararon - 
https://www.youtube.com/watch? v=E9pJNd0yoFA  

Aquí los delincuentes están montando un espectáculo mediático. En el audio de fondo, 
se puede escuchar claramente  que hablan de armas y que necesitan más armas y 
magazinas - https://www.youtube.com/watch? v=Vb72PP4Td9E  

Más pruebas de ellos con armas el mismo día - https://www.youtube.com/watch? 
v=GASg6UBQmhk  

Confesión de uno de los delincuentes de la UNAN que fue capturado 
 - https://www.youtube.com/watch? v=zlwbXv9Lukk  

Más pruebas de los delincuentes fuertemente armados y atacando 
 - https://www.youtube.com/watch? v=C-AixyWv3BE  

He aquí un resumen que muestra aún más pruebas no sólo de rifles, escopetas 
 y pistolas, sino también de francotiradores - https://www.youtube.com/watch? 
v=4HPVDZ1G4HY  

La sala en la UNAN usada para fabricar bombas y armas caseras 
 - https://www.youtube.com/watch? v=LAL6dMTwju8  

Lo que quedó después de que los terroristas quemaran el histórico CDI "Arlen Siu" 
 - https://www.youtube.com/watch? v=ZgIkZXEGe-Q  

Pruebas de que los delincuentes de la UNAN estaban confabulados con la Iglesia 
Católica  - https://www.youtube.com/watch? v=uECrMpdKq4g  

Medardo Mairena y Pedro Mena acusados de asesinato 
Medardo Mairena y Pedro Mena fueron formalmente acusados por un fiscal de Managua de 
asesinato, terrorismo, crimen organizado, secuestro, robo y otros delitos. Se les acusa de 

https://www.youtube.com/watch?%20v=Vb72PP4Td9E
https://www.youtube.com/watch?%20v=GASg6UBQmhk
https://www.youtube.com/watch?%20v=GASg6UBQmhk
https://www.youtube.com/watch?%20v=zlwbXv9Lukk
https://www.youtube.com/watch?%20v=C-AixyWv3BE
https://www.youtube.com/watch?%20v=4HPVDZ1G4HY
https://www.youtube.com/watch?%20v=4HPVDZ1G4HY
https://www.youtube.com/watch?%20v=LAL6dMTwju8
https://www.youtube.com/watch?%20v=ZgIkZXEGe-Q
https://www.youtube.com/watch?%20v=uECrMpdKq4g


153 
 

ser responsables del asesinato de los cuatro policías y del maestro en Morrito. La audiencia 
inicial está fijada para el 15 de agosto. (Tu Nueva Radio Ya, 17 de julio)  

Monimbó, Masaya, casi libre de violencia y tranques después de dos meses 
Durante más de dos meses, los habitantes del histórico barrio de Monimbó en Masaya 
vivieron presos de cientos de grandes tranques en las carreteras, pero el 17 de julio, la 
policía trabajó todo el día para devolver a la gente la paz y la libre circulación. La escuela 
INATEC fue liberada el 18 de julio, conocido como "el Día de la Felicidad" porque Somoza se 
fue ese día en 1979. Las casas, las escuelas, el mercado histórico, los museos, la alcaldía, la 
casa cultural, el museo, las oficinas de salud, la oficina del fiscal, los tribunales de violencia 
familiar y el área donde están estacionados todos los equipos de construcción de carreteras 
y los camiones de basura de Masaya fueron quemados y destruidos en esos meses, para 

horror de la población y de la nación. La barbarie más reciente fue la tortura, el asesinato y 
la quema del cuerpo del suboficial de policía Gabriel Vado Ruiz los días 14 y 15 de julio.  

Los atacantes rodearon y sitiaron la comisaría de policía de Masaya durante 45 días. La 
policía desde el interior defendió la estación de las armas, bombas y morteros. José 
Abraham Martínez fue asesinado por los terroristas el 3 de junio. Los tranques de carretera 
se habían instalado en abril y mayo, impidiendo la libre circulación de la población. A la 
gente le cobraban por pasar por los tranques, muchos fueron agredidos, secuestrados, 
violados y más. Los atacantes tomaron el INATEC, un centro de entrenamiento nacional y lo 
utilizaron como una de sus sedes. Fue aquí donde el polica Gabriel Vado Ruiz fue torturado 
y asesinado. (19 Digital, La Voz del Sandinismo, 17 de julio)  

 Militante sandinista asesinado de 26 disparos en San José de Bocay, Jinotega 

El militante sandinista José Luis Centeno Rodríguez recibió 26 disparos y murió el 17 de 
julio en San José de Bocay, Jinotega. La gente de la zona denunció la campaña de terror 
contra los sandinistas. (Tu Nueva Radio Ya, 17 de julio)  

Sacerdote de Masaya identificado como cómplice en el asesinato del agente Vado 
Ruiz 
El párroco Harvin Padilla de la iglesia San Juan Bautista en Masaya dirigió una banda 
terrorista que torturó y asesinó al agente Gabriel de Jesús Vado Ruiz. Los mensajes de su 
teléfono son la prueba: "Soy el Padre Harvin de la Iglesia de San Juan.... les aconsejo que 
maten a ese terrorista que tienen amarrado porque es buena evidencia para los países 
internacionales... y busquen cómo esconderlo como puedan *#*# incluso en el fondo de una 
letrina...y que no suban fotos y videos a Facebook del que están quemando, para que no 

haya ningún problema....si escuchas las campanas de la iglesia mantente alerta." 
https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:79096-cura-es-complice-de-terroristas-
que-asesinaron-a-sub-oficial (19 Digital, 17 de julio)  

  

https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:79096-cura-es-complice-de-terroristas-que-asesinaron-a-sub-oficial
https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:79096-cura-es-complice-de-terroristas-que-asesinaron-a-sub-oficial
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Multitud masiva celebra el 19 de julio de 2018  (Photos: El 19 Digital) 
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 El presidente Ortega otorgó la "Orden Agusto Sandino" a Amada Pineda, 
 una de las mujeres del Cua. Su hijo, Francisco Pineda, fue asesinado, 

 quemado y profanado en junio. (El 19 Digital, 20 de julio) 
  

107 Detenidos Liberados en Masaya 

El lunes 23 de julio, el Gobierno Municipal y la Policía de Masaya llamaron a los familiares 
de 80 personas detenidas y les entregaron sus familiares. Los detenidos firmaron 
documentos comprometiéndose a no participar en ningún tipo de violencia. El 27 de julio, 
las autoridades liberaron a otras 27 personas. "Este es un signo de reconciliación que 
estamos dando", dijo Avellán. "Este es el mayor signo de solidaridad que podemos dar a sus 
familias y a ellos. La mayoría de ellos fueron engañados y utilizados. Hemos estado 
atrapando a los líderes que huían a Costa Rica, dejando que sus subordinados cargaran con 
la culpa -un grupo de jóvenes- que creyeron en ellos al principio. Pero hoy la población 
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nicaragüense es totalmente clara en su rechazo". También queremos decir a la población 
que vamos a tomar las medidas necesarias con los líderes de estos grupos. Les aplicaremos 
las leyes. Tienen que pagar por sus crímenes, los asesinatos, la policía y otros ciudadanos 
fueron torturados, quemados y asesinados. Los que quemaron la alcaldía tienen que pagar. 
Los que quemaron las casas de los sandinistas tienen que pagar. De todos los que hemos 
estado investigando, hay 23 que serán acusados y comparecerán ante las autoridades 
competentes; tendrán un juicio justo y el derecho a la defensa. Esto sucederá aquí en 
Masaya y un proceso similar en otros municipios". El Comisionado Avellán fue uno de los 
policías del cuartel general de Masaya asediado durante un mes por un gran grupo de 
delincuentes armados que realizaban ataques nocturnos con mortero. Amenazaron 
constantemente con matar a las policías, quienes también estuvieron sin comida los 
últimos días antes de ser rescatada por la Policía Nacional.  

Líder Estudiantil, Baleado Tres Veces, Finalmente Capaz de Compartir su 
Historia 
Leonel Morales es estudiante de la UPOLI, líder electo de la UNEN, Unión Nacional de 
Estudiantes Nicaragüenses y también miembro del Diálogo Nacional, elegido por los 
Estudiantes de la Universidad Pública. La UPOLI es una universidad bautista de servicio 
público donde gran parte de la violencia tuvo lugar durante meses.  

"Desde la noche en que fui secuestrado, Dios ha puesto ángeles en mi camino", dijo 
refiriéndose a los médicos que le salvaron la vida. En la reunión del Diálogo Nacional, 
Morales denunció a los estudiantes que participaban con la oposición porque no fueron 
elegidos y por la violencia que ese grupo estaba llevando a cabo.  

La noche del 13 de junio Morales fue secuestrado en la casa de su novia. "Cuando me 
secuestraron había una camioneta y una veintena de motocicletas llenas de hombres. 
Estaban emocionados de tener a Leonel del Diálogo - "el sapo" (que significa "traidor" o 
"espía"). Durante mucho tiempo me llevaron de una barricada a otra. Me golpearon en el 
camino. No paraban de decir que me matarían y me quemarían. Me metieron en la parte 
trasera de la camioneta y todos me apuntaron con sus armas. Fue entonces cuando me 
dispararon en la cara y perdí el conocimiento. Un tiempo después me tiraron a la carretera 
y eso me despertó. Una vez que vieron que estaba despierto empezaron a disparar, gracias 
a Dios, había un cauce y me tiré en él. Me hice el muerto y se fueron. Pasó el tiempo y 
finalmente vi a una pareja y les grité lo mejor que pude. Luego vino otra persona, me oyó, y 
con los vecinos me ayudaron, llamaron a una ambulancia y a la policía".  

Morales estaba en coma cuando llegó al hospital y fue puesto en cuidados intensivos 
durante más de un mes. Un disparo le alcanzó el pulmón, otro en el hígado y el tercero 
destruyó totalmente su mandíbula. Debido a las graves amenazas de la oposición, su 
ubicación siempre se mantiene en secreto. "Sinceramente, quiero paz. Quiero poder 
caminar por las calles, participar en las marchas por la paz y la justicia. Y ahora estoy lo 
suficientemente bien como para ver las noticias por la mañana, al mediodía y a las 6 de la 
tarde. Quería estar en la plaza para la celebración del 19 de julio. Aquí tengo mi bandera del 
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FSLN. Solamente por tener cierta ideología política le hacen este tipo de cosas a una 
persona. Sinceramente, no está bien. Imagina cómo era mi vida antes de esto". "Y las 
diferentes organizaciones de derechos humanos y la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, ¿crees que han venido a verme o han tratado de averiguar qué pasó? Ni una sola 
vez. Realmente espero que otros jóvenes puedan ver lo que está sucediendo y no sólo se 
dejen influenciar por los medios de comunicación social".  
 Fotos y una historia en español: https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:79565-
leonel-morales-lider-de-la-unen-yo-quiero-que-haya-paz- (19 Digital, 27 de julio)  

La esposa del policía asesinado en Masaya denuncia manipulación 
El esposo de la teniente de policía Karla Torres Hernández era el suboficial Gabriel Vado 
Ruiz, quien fue secuestrado el 14 de julio, torturado, asesinado el 15 de julio y luego 

quemado durante horas en Monimbó, Masaya, por hombres armados y encapuchados 
relacionados con los tranques de carretera de Monimbó. La Teniente dice que la última vez 
que habló con su esposo fue el sábado 14 de julio a las 10 de la mañana, cuando éste volvía 
a casa de vacaciones. "Siempre viajaba vestido de civil, pero llevaba una camisa de 
uniforme de policía en la bolsa que iba a remendar". Él debería haber llegado a casa a las 11 
de la mañana, así que ella empezó a llamar, aterrorizada, ya que sabía de tantas personas 
que han sido torturadas por los familiares de la oposición que están en los tranques. Más 
tarde ese mismo día alguien le hizo saber que sólo había fotos de él en calzoncillos, siendo 
torturado. "Eran los calzoncillos que le acababa de dar", dijo ella. El domingo, recibió la 
noticia de que había sido asesinado y su cuerpo quemado como en un ritual satánico. "Se 
desquitaron con él. ¿Por qué tienen tanto odio? Nunca llevó un arma". La pareja tiene un 
hijo de un año. Ambos trabajaban en vecindarios con jóvenes en riesgo y con jóvenes que 

sufrían de adicción. Vado tenía sólo veintitrés años. "La Prensa (el periódico que ha 
recibido fondos de Estados Unidos desde los años 80) parece querer hacerme sentir peor, 
lo hacen todo mal", agregó. Un artículo de La Prensa del 27 de julio sobre su esposo tenía la 
foto de él muerto apoyada contra un tranque en Monimbó. Sin embargo, pusieron un 
nombre equivocado - Kelvin Javier Rivera Lainez. La Prensa escribió que el 17, cuando la 
policía entró a limpiar las barricadas, aún estaba vivo, que había sido baleado nueve veces y 
mantenido vivo por los médicos de la oposición. La Teniente Torres pide a La Prensa que 
deje de mentir y manipular el horror que sufrió su esposo y que ella sigue sufriendo. 
También pide que la gente deje de burlarse de su marido en los medios sociales.  

Para ver fotos de la Teniente Torres y una historia en español: 
https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:79573-manipulacion-golpista-

profundiza-dolor-de-familiares-de-policia-quemado-en-masaya (19 Digital,28 de julio) 
https://www.laprensa.com.ni/2018/07/26/nacionales/2453152-policia-estaba-vivo-
cuando-paramilitares-ingresaron-a-masaya-aseguran-estudiantes-de-medicina (La Prensa, 
27 de julio)  

Asesinan a un estudiante de medicina brasileña 
El 23 de julio, aproximadamente a las 11:30 de la noche, Reyneia Gabrielle Da Costa Lima 
Rocha, de 29 años de edad, una estudiante brasileña de medicina fue asesinada cuando 

https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:79565-leonel-morales-lider-de-la-unen-yo-quiero-que-haya-paz-
https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:79565-leonel-morales-lider-de-la-unen-yo-quiero-que-haya-paz-
https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:79573-manipulacion-golpista-profundiza-dolor-de-familiares-de-policia-quemado-en-masaya
https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:79573-manipulacion-golpista-profundiza-dolor-de-familiares-de-policia-quemado-en-masaya
https://www.laprensa.com.ni/2018/07/26/nacionales/2453152-policia-estaba-vivo-cuando-paramilitares-ingresaron-a-masaya-aseguran-estudiantes-de-medicina
https://www.laprensa.com.ni/2018/07/26/nacionales/2453152-policia-estaba-vivo-cuando-paramilitares-ingresaron-a-masaya-aseguran-estudiantes-de-medicina
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regresaba a casa de su trabajo en el Hospital de la Policía. El informe policial más reciente 
del 27 de julio dice que las autoridades han arrestado a Pierson Gutiérrez, de 42 años de 
edad, por dispararle y matarla con una carabina M4. (Canal 2, 27 de julio)  

El gobierno ayudará a las personas que perdieron sus hogares 
El gobierno anunció este fin de semana que brindará ayuda a 70 familias que perdieron sus 
hogares a causa de la destrucción y el incendio. También anunciaron que habrá ayuda 
psicológica disponible en todo el país para todas las personas traumatizadas que quieran 
hacer uso de este servicio. La vicepresidenta Rosario Murillo dijo: "La gente quiere justicia 
y reparación para los que perdieron a familiares, para los que fueron secuestrados, 
torturados, violados, golpeados y para los que perdieron sus hogares y sus medios de 
trabajo". (Canal 6, 28 de julio)  

Nicaragüenses marchan en Managua para exigir justicia 
Miles de nicaragüenses marcharon el 28 de julio para exigir justicia y reparaciones para las 
víctimas del golpe de Estado, terrorismo, además de derechos humanos para todos. Esta es 
la tercera marcha similar en Managua en las últimas dos semanas. También ha habido 
marchas por la justicia para las víctimas en muchos de los municipios. La mayoría de los 
participantes en la marcha de Managua eran menores de treinta años y el día incluyó 
muchas actividades culturales. La marcha culminó con un gran concierto musical. (Canal 4, 
28 de julio)  

Perspectivas para un diálogo ampliado 
El presidente Daniel Ortega ha pedido al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, 
que la ONU desempeñe un papel en la mediación de un diálogo nacional ampliado. También 

se ha dirigido al Vaticano y a la Unión Europea. Guterres y el ministro de Relaciones 
Exteriores de Alemania han expresado su voluntad de ayudar a Nicaragua a encontrar una 
solución pacífica tras el fallido golpe de Estado de los últimos tres meses. El sector 
empresarial nicaragüense ha aprobado la participación de los organismos internacionales 
en el diálogo. Los partidos liberales nicaragüenses, que no fueron incluidos en la ronda de 
diálogo, están exigiendo un asiento en la mesa de la nueva ronda. Los detalles aún no se han 
resuelto. (Informe Pastran, 30 de julio)  

Trump condena al gobierno nicaragüense 
Una declaración del 30 de julio del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dice lo 
siguiente: "Los Estados Unidos condenan enérgicamente la violencia en Nicaragua y las 
violaciones de los derechos humanos cometidas por el régimen de Ortega en respuesta a 

las protestas". La administración Trump hizo un llamado para que se celebren "elecciones 
libres, justas y transparentes" en Nicaragua y dijo que revocaría o restringiría las visas para 
algunos funcionarios nicaragüenses y anunció una ayuda adicional de 1,5 millones de 
dólares para "continuar apoyando la libertad y la democracia en Nicaragua, 
proporcionando una línea de salvamento crítica para la sociedad civil, las organizaciones 
de derechos humanos y los medios de comunicación independientes que actualmente se 
encuentran bajo la amenaza del régimen de Ortega". Nota: El millón y medio de dólares 
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simplemente se suma a los millones dados a las organizaciones no gubernamentales y a los 
medios de comunicación que están detrás del golpe, incluyendo las organizaciones de 
derechos humanos (una de las cuales fue fundada en los años 80 para defender a los 
'contras'), mediante el Fondo Nacional para la Democracia, una de las instituciones 
estadounidenses que han fomentado el golpe. (The Hill, Washington DC, 30 de julio)  

Personal de salud despedido por actividad golpista 
Dieciséis médicos dicen que están siendo acusados de financiar actividades golpistas. Se lo 
dijeron al CENIDH (Centro Nicaragüense de Derechos Humanos) en Estelí. Los médicos 
trabajan en los hospitales gubernamentales de La Trinidad y Estelí. El sábado, el personal 
de salud fue despedido en León y Jinotepe (Nota: Los médicos despedidos abandonaron sus 
puestos en el hospital y sirvieron en puestos médicos ad hoc de la oposición para evitar que 

se llevara un registro de las lesiones de las personas). Esto facilitó las mentiras de la 
oposición contra el gobierno sobre las "víctimas de disparos" por parte de la policía. En 
León, los médicos no dejaron entrar a la Ministra de Salud en el hospital principal. La peor 
infracción es que algunos de los médicos que trabajan en hospitales del gobierno dijeron a 
la prensa que se les ordenó no atender a los manifestantes, lo que se ha demostrado que es 
una mentira. (El Nuevo Diario, 30 de julio)  

*****   
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El caso contra Daniel Ortega  

Chuck Kaufman, Blog de NicaNotes, 25 de julio de 2018 
https://afgj.org/the-case-against-daniel-ortega 

La Red/Alianza por la Justicia Global de Nicaragua y yo hemos sido acusados 
recientemente de ser Orteguistas (partidarios de Ortega). Se nos llamaba Danielistas antes 
de que fuera necesario demonizarlo completamente negándole la costumbre en partes de 
América Latina de llamar por su nombre de pila a aquellos a quienes se respeta, como Fidel 
y Che. En caso de que no esté claro, llamar a alguien Orteguista es un insulto a la par con 
llamar a alguien Estalinista o Trosko. Sólo se utiliza como término peyorativo para 
desacreditar a la persona u organización a la que va dirigido. 

Estoy seguro de que el gobierno de Ortega se sorprendería por esa caracterización de 
nosotros. Ni siquiera hemos tenido relaciones informales con Ortega o el FSLN desde 
mediados de la década de los 90, cuando un informe que enviamos a la Dirección Nacional 
tras las acusaciones de Zoilamérica se tomó como una intromisión en los asuntos de 
Nicaragua y se nos cortó los vínculos con las estructuras partidarias. 

El no tener vínculos con el FSLN no nos liberó de la obligación de exponer y oponernos 
a la intervención de nuestro gobierno en los asuntos soberanos de Nicaragua. Seguimos 
apoyando la Revolución Sandinista y sus instituciones, pero nuestro enfoque principal es 
cambiar nuestro propio gobierno, una misión que nos pidieran muchos nicaragüenses, a 
todos los niveles, en la década de 1980. 

Pero, quizás porque no tuvimos contacto directo con el FSLN o con el gobierno, desde 

el regreso del FSLN al poder con la elección de Daniel Ortega como presidente en 2006, no 
hemos contrarrestado verdaderamente la campaña de desinformación contra Daniel, su 
esposa y su gobierno. Asumimos erróneamente que la mejora palpable del estándar de vida 
de la población, la reducción de la pobreza, de la mortalidad infantil y materna, la falta de 
nicaragüenses que se van al norte para cruzar la frontera con Estados Unidos, la restitución 
de los derechos económicos y políticos despojados del pueblo durante los 17 años de 
gobiernos neoliberales sometidos a Estados Unidos, eclipsarían las mentiras. 

En parte debido a nuestra incapacidad para contrarrestar las mentiras antes de que 
adquirieran el carácter de verdad, las fuerzas de la oposición en Nicaragua y sus amos 
estadounidenses pensaron erróneamente que podían derrocar al gobierno 
democráticamente elegido. Como resultado, más de 200 personas han muerto. El golpe ha 

fracasado gracias al apoyo de la mayoría del pueblo nicaragüense por la paz, pero hay un 
saldo de 500 millones de dólares en daños y la paz se ha logrado sólo parcialmente, como 
en Venezuela, sin la resolución, la rendición de cuentas y el predominio de la verdad 
necesarias para una verdadera reconciliación. 

  

https://afgj.org/the-case-against-daniel-ortega
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Las acusaciones contra Daniel Ortega. 

En primer lugar, todos sabemos que Daniel es un dictador, ¿verdad? Lo sabemos 
porque la prensa de las grandes corporaciones y la progresista no pueden mencionar su 
nombre sin el adjetivo, dictador. Entonces, ¿cuál es el criterio para ser considerado un 
dictador? Cuando busqué en Google la "definición de dictador" ésta era bastante clara: 
"gobernante con poder total sobre un país, que típicamente ha obtenido el poder por la 
fuerza". 

Hemos olvidado que después de haber perdido las desiguales elecciones de 1990, 
Daniel Ortega fue el primer Jefe de Estado en la historia de Nicaragua en pasar 
pacíficamente la banda presidencial a un sucesor de otro partido? Esa elección fue libre, 
pero para nada justa. Estados Unidos gastó más por votante en apoyo de su candidata, 

Violeta Chamorro, que Bush y Dukakis juntos gastaron per cápita en las elecciones 
presidenciales de EE.UU. en 1988. 

El fraude le negó al FSLN el regreso al poder en 1996, por lo que no fue hasta 2006 que 
los nicaragüenses, cansados del ajuste estructural, los apagones y una economía 
moribunda, retornaron al FSLN a la presidencia encabezada por Daniel Ortega. Ganó por el 
mínimo resultado del 38% contra una oposición dividida. Ganó la reelección en 2011 con el 
63% de los votos y en 2016 con el 72,5%. La Organización de Estados Americanos 
acompañó oficialmente la votación. Hicieron recomendaciones de realizar algunas 
reformas electorales que el gobierno aceptó, pero dijeron que el resultado reflejaba la 
voluntad legítima del pueblo. Los dictadores no ganan elecciones justas por márgenes 
crecientes. 

Ahora hay quienes argumentan que las elecciones de 2011 y 2016 fueron 
inconstitucionales. Es verdad que la constitución política de 1987 contenía el límite de un 
mandato para los cargos ejecutivos. Ortega impugnó la prohibición de la reelección y la 
Corte Suprema eliminó el limite a los mandatos, al igual que hizo la Corte Suprema de Costa 
Rica cuando Oscar Arias interpuso un recurso similar varios años antes. Y, por supuesto, en 
Honduras, luego del derrocamiento del presidente Manuel Zelaya por el solo hecho que 
éste propusiera eliminar el limite al mandato de futuros presidentes, Juan Orlando 
Hernández ni siquiera pidió tal decisión de la Corte Suprema para su re-elección. Ni la 
oposición nicaragüense ni tampoco el Departamento de Estado de Estados Unidos 
impugnaron los resultados, ni en Costa Rica ni en Honduras. 

Así que, al no cumplir con ninguno de los criterios de la acusación de dictadura, 
debemos declarar a Daniel Ortega inocente de ese delito. 

La segunda acusación de los enjuiciadores es que Ortega está formando una dinastía 
familiar como la dictadura de Somoza. Para ser una dinastía hay al menos un requisito 
mínimo de ser sucedido en el puesto por otro miembro de la familia. No sé qué hay en el 
corazón y en la mente de Daniel, puede que sueñe con pasar la presidencia a su esposa o a 
uno de sus hijos, pero eso aún no ha sucedido, y la única manera de que esto ocurra sería 
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con los votos de la mayoría de los nicaragüenses en una elección libre y justa. En Estados 
Unidos, la familia Bush puede ser llamada, con razón, una dinastía. Tienen al Senador 
Prescott Bush que fue el padre del Presidente George H. W. Bush que fue el padre de George 
W. Bush. Afortunadamente, esta dinastía se esfumó en 2016 con el fracaso del hermano de 
George W., Jeb Bush. Los Clinton eran candidatos a ser dinastía, pero el fracaso electoral de 
Hillary Clinton en 2016 destruyó ese sueño. 

Así que, al no cumplir con ninguno de los criterios de lo que es una dinastía, debemos 
declarar a Daniel Ortega inocente. 

La siguiente acusación de los enjuiciadores es corrupción. ¿Se recuerdan cuando se 
decía que Fidel Castro era el hombre más rico del mundo? Se hizo tal afirmación asignando 
el valor de todos los bienes y recursos estatales de Cuba como riqueza personal de Fidel. 

Bueno, así es como se hace la afirmación de que Daniel está enriqueciendo a su familia 
mientras está en el cargo. Me di que cuenta este argumento estaba siendo fabricado en 
2008 cuando los líderes del Movimiento de Renovación Sandinista intentaron convencer a 
una delegación que yo encabezaba de que el gobierno de Ortega había gastado cero 
córdobas en aliviar la pobreza. El MRS defendió esa burda mentira asignando toda la ayuda 
petrolera de Venezuela, que estaba proporcionando los fondos para los programas Hambre 
Cero, Usura Cero, los almuerzos escolares, la agricultura campesina y los préstamos para la 
pequeña empresa ¡al balance personal de Ortega! 

El Banco Mundial, el FMI, los países de la UE han resaltado al gobierno de Nicaragua 
por el uso eficiente de los préstamos y donaciones internacionales. Eso significa que los 
préstamos y las donaciones se gastaron para los fines que fueron otorgados, no se 

desviaron a los bolsillos de Ortega y sus partidarios, como sucede en muchos países. No se 
puede cumplir los Objetivos del Milenio de la ONU de reducir la pobreza a la mitad y no se 
puede hacer crecer la economía en un 5% al año sin aumentar significativamente las 
disparidades de ingresos si se está robando la ayuda internacional; no se puede hacer 
crecer el turismo sin desplazar a las pequeñas y medianas empresas, por no mencionar a 
los residentes, si se está robando la ayuda internacional. 

La única sub-acusación de corrupción que podría ser válida sería la de nepotismo, el 
favoritismo hacia sus hijos para empleos que él controla. Se trata de un delito bastante 
menor y que es común en casi todo el mundo. No sé si es una acusación justa. 

Por lo tanto, al no cumplir con ninguno de los criterios de la principal acusación de 

corrupción, debemos declarar inocente a Daniel Ortega. Sobre la acusación menor de 
nepotismo, tenemos un jurado en desacuerdo. 

La cuarta acusación es que él controla todas las instituciones del gobierno. Bueno, 
también Trump. Además de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial que conocemos, 
Nicaragua tiene una cuarta rama independiente, el Consejo Supremo Electoral, que se 
encarga de las elecciones. Esta es una rama común del gobierno en América Latina. La 
forma en que los magistrados son elegidos para el Consejo Electoral y la Corte Suprema es 
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que el presidente los propone y la Asamblea Nacional, la legislatura, los elige. Otros 
partidos pueden presentar, de hecho lo hacen, sus propias listas de magistrados. Durante el 
mandato de Daniel (2007-2011), el FSLN tuvo el caucus más grande en la Asamblea 
Nacional, pero no la mayoría. Los Magistrados y Jueces fueron seleccionados por 
compromiso e incluyeron partidarios de múltiples partidos. Los votantes le dieron al FSLN 
una mayoría en la legislatura en las elecciones de 2011 y 2016. Así es como funciona la 
democracia burguesa. Los partidos que obtienen más votos son los que tienen más poder. 

Por lo tanto, al no demostrarse que se ha cometido un delito, se desecha la acusación 
de controlar todas las instituciones públicas. 

El último cargo importante en la acusación es que después de las manifestaciones 
pacíficas de los estudiantes el 18 de abril de 2018, contra las reformas a la ley de seguridad 

social destinadas a restaurar la solvencia del fondo, Ortega habría ordenado a la Policía 
Nacional que disparara letalmente a los manifestantes pacíficos. El 18 de abril, un 
estudiante fue presuntamente asesinado (que luego apareció vivo), causando una serie de 
marchas, disturbios, parálisis del país a causa de cientos de tranques, más de 200 muertes 
incluyendo manifestantes, policías y simpatizantes sandinistas, y la pérdida de actividad 
económica y gobernabilidad durante tres largos meses. 

Éste es el cargo más grave de todos. Nadie explica por qué una fuerza de policía que en 
39 años no había reprimido al pueblo nicaragüense hubiera enloquecido de repente. Los 
informes internacionales y los informes de la comunidad de derechos humanos, tanto 
nicaragüense como internacional, han sido sesgados e ignoran las pruebas que no encajan 
en la narrativa de que la violencia es unidireccional dirigida por el gobierno contra la 
oposición "pacífica" de los "estudiantes". 

La única manera de que se conozca la verdad y de que las partes culpables rindan 
cuentas es si la violencia termina con el diálogo y se lleva a cabo una investigación y una 
comisión de la verdad totalmente independientes y financiadas internacionalmente. 
Ningún veredicto es posible hasta que eso ocurra. 

Después de haber desmontado las principales acusaciones contra el presidente Ortega 
y no haber encontrado nada que justifique una destitución extra-constitucional que arroje 
al país a un caos similar al de Libia, yo personalmente y la Red/Alianza por la Justicia 
Global de Nicaragua continuaremos apoyando la legitimidad y la plataforma del Frente 
Sandinista de Liberación Nacional y su líder, el presidente Daniel Ortega. Si eso nos 

convierte en Orteguistas, entonces llevaremos esa etiqueta con orgullo aunque sea 
inexacta. 

Antes de terminar este blog, quiero analizar tres acusaciones presentadas por personas 
que se consideran a la Izquierda de los Sandinistas. 

La primera es que el gobierno de Ortega es un gobierno neoliberal. Esto es cierto en la 
medida en que el neoliberalismo es el modelo económico dominante al que incluso 
gobiernos socialdemócratas deben someterse para sobrevivir. Pero el gobierno de Ortega 
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no está servilmente dedicado al neoliberalismo como sus sucesores que apoya Estados 
Unidos. Envió al FMI al infierno y se granjeó su elogio cuando los subsidios para el alivio de 
la pobreza y objetivos económicos específicos dieron resultado. 

El hecho de que Nicaragua, el segundo país más pobre del hemisferio, tenga alguna 
influencia sobre el FMI, el organismo que hace cumplir el neoliberalismo, es un tributo a la 
eficacia de Ortega como líder nacional. Pero debido al tamaño y la pequeña economía de 
Nicaragua, su margen de maniobra para decidir independientemente la política económica 
es estrictamente limitado. El Tratado de Libre Comercio de América Central (CAFTA-DR, en 
su sigla en inglés) es un buen ejemplo. Los acuerdos de libre comercio son el paradigma del 
neoliberalismo. El ex Representante de Comercio de Estados Unidos, Robert Zoellick, 
transmitió a Ortega antes de las elecciones de 2006 el mensaje de que mientras mantenga 

su adhesión al CAFTA a Estados Unidos no le importa quién sea el presidente. Trabajemos 
para que llegue el día en que Estados Unidos no tenga el poder de decirle al presidente de 
otro país lo que tiene que hacer en lugar de criticar a Ortega por aceptar una oferta que no 
pudo rechazar. 

Otra acusación de la izquierda es que Ortega se arrodilla ante Estados Unidos al 
cooperar con la Guerra contra las Drogas y permitir que tropas estadounidenses entren al 
territorio nacional de Nicaragua. No usaría la palabra arrodillarse, pero la acusación 
contiene algo de verdad. Daniel se opone personalmente a todo uso de drogas. Incluso sin 
la Guerra contra las Drogas militarizada de Estados Unidos, él se opondría a la 
despenalización y legalización de cualquier tipo de droga, incluyendo la marihuana. 
Además, el ejército nicaragüense quiere los ‘pequeños juguetes’ que recibe del Pentágono 

por cooperar con la Guerra contra las Drogas de Estados Unidos. Daniel tampoco quiere el 
regreso de la Guerra de los Contras. Incluso en los años 80 tenía una propensión a hacer 
concesiones sobre la creencia de que EE.UU. jugaría limpio. Nunca lo ha hecho. En el lado 
positivo, a menos que logren hacerlo a través de la agitación actual, los carteles 
internacionales de la droga no se han afianzado en Nicaragua y por eso no sufre los 
problemas sociales y la violencia de sus vecinos del norte. 

Finalmente, está la acusación de que Ortega criminalizó el aborto. Esa no es una 
aseveración factual, pero podría ser correcto afirmar que él no detuvo la criminalización 
del aborto. El aborto siempre se ha criminalizado en Nicaragua, pero el presidente del 
Partido Liberal, José Santos Zelaya, quien fue presidente entre 1893 y 1909 cuando fue 
derrocado por Estados Unidos, adoptó una excepción en aquéllos casos que requerían 
salvar la vida o la salud de la madre. En 2006, en el último año del gobierno de Bolaños, la 

jerarquía católica y el liderazgo evangélico protestante generaron una campaña orientada a 
criminalizar completamente el aborto. Y, por supuesto, se convirtió en un tema electoral. 
  
 Para neutralizar a los obispos católicos que habían hecho campaña abiertamente en su 
contra en elecciones anteriores, Ortega dijo a los legisladores en el caucus sandinista que él 
impondría disciplina partidaria para el voto y que debían votar según su conciencia. 
Algunos votaron no a la criminalización, la mayoría se abstuvo, pero suficientes entre ellos 
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votaron con los legisladores de la derecha para aprobar el proyecto de ley. Lo que los 
detractores de Ortega omiten es que bajo su gobierno ni un solo funcionario médico o 
mujer ha sido procesado por causa de esta ley. Comparemos eso con El Salvador, donde las 
mujeres que han tenido abortos naturales han recibido largas sentencias de prisión, y creo 
que tenemos que declarar a Ortega no culpable de esa acusación tampoco. 

Creo que es una acusación válida contra la izquierda de Estados Unidos el que tantos 
de nosotros estemos dispuestos a aceptar las acusaciones infundadas contra Ortega y su 
gobierno porque tenemos un prejuicio profundamente arraigado contra todo lo que sea 
gobierno, punto. Hay un pequeño paso de creer inconscientemente que todo gobierno es 
malo a creer en acusaciones negativas falsas contra cualquier gobierno en particular. Lo 
que me parece completamente angustioso es la izquierda que está dispuesta a tirar por la 

borda todos los avances de la Revolución Sandinista para apoyar un golpe que sólo 
beneficiará a la oligarquía nicaragüense y al objetivo de Estados Unidos de restaurar su 
hegemonía sobre América Latina. Estoy muy decepcionado, aunque también me siento 
alentado por el hecho de que a medida que hemos comenzado a luchar contra la 
desinformación, muchas más personas se están expresando para apoyar nuestra posición . 
  

*****   
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"Nos encanta el hecho de que los niños comen y van a la escuela."  

Katherine Hoyt, blog de NicaNotes, 2 de agosto de 2018 
https://afgj.org/NicaNotes-we-are-seduced-by-the-fact-that-the-children-eat-and-go-to-
school 
  
 "Nos encanta el hecho de que los niños comen y van a la escuela." 
 - Orlando Núñez Soto, hablando de Cuba 

La frase que ha estado en mi cabeza en las últimas semanas es algo que Orlando Núñez 
Soto dijo hace algunos años con relación a Cuba: "Nos encanta el hecho de que los niños 
comen y van a la escuela." También puede aplicarse a Nicaragua. Veo que, en el tema de la 
violencia en Nicaragua, la gente de izquierda, ya sean nicaragüenses o extranjeros 
interesados, se divide en dos grupos. El primer grupo se compone de aquellos para quienes 
la educación y la salud gratuitas, los títulos de propiedad de la tierra, la electricidad 
confiable, los subsidios para alimentos y transporte, la expansión del agua potable y el 
saneamiento, la energía renovable, el aumento de los salarios mínimos, el aumento de los 
caminos de acceso a los mercados, la baja tasa de criminalidad, los altos niveles de 
crecimiento del PIB, la disminución del coeficiente Gini, la disminución de las tasas de 
pobreza, la disminución de las tasas de mortalidad materno-infantil, etc., son suficientes 
para permitirles cerrar los ojos a ciertos ajustes en los resultados de las elecciones y a otras 
actividades políticas acomodaticias y de gobierno cuestionables. Y esos logros ahora hacen 
difícil que esas mismas personas crean (a pesar de algunos videos impactantes) que la 
policía hubiese cambiado de un día para otro, de ser una policía comunitaria a trabajar 
mano a mano con matones de camisa azul y capucha negra. (Me cuento entre estos.) 

En el segundo grupo están aquéllos que encuentran que las mejoras materiales no son 
suficientes o que no están particularmente interesados en éstas. Quieren un sistema 
político abierto con partidos políticos dirigidos democráticamente, límites de mandato, el 
fin de la toma de decisiones a puerta cerrada, del clientelismo y del nepotismo, y mucho 
más, incluida la destitución de aquéllos hombres que hayan abusado de mujeres y niñas. 
Algunos han sido capacitados en formas democrático-liberales por organizaciones no 
gubernamentales financiadas por Estados Unidos y países europeos. Ellos se horrorizaron 
por la reacción de la policía frente a los manifestantes al comienzo de este levantamiento, 
creen que las autoridades son responsables de casi todas las muertes ocasionadas y creen 
que esto revela el verdadero carácter del gobierno del FSLN. 

Pero, echemos un vistazo a los levantamientos políticos de los últimos años, 
especialmente los de la llamada "Primavera Árabe", que fueron similares a los 
acontecimientos en Nicaragua que ocurrieron a partir de demandas de reformas 
democráticas liberales. Vemos que ninguno de ellos (con la posible excepción de Túnez) 
logró resultados, luego que el jefe de Estado fuera obligado a abandonar el cargo, que 
mejoraran la vida de los ciudadanos. En Nicaragua, los partidos políticos son notoriamente 
ineficaces y no han estado visiblemente involucrados en los recientes acontecimientos. Los 
grupos e individuos que han estado involucrados no tienen ningún programa en común o 
ningún programa en absoluto y parecen abarcar incoherentemente todo el espectro 

https://afgj.org/NicaNotes-we-are-seduced-by-the-fact-that-the-children-eat-and-go-to-school
https://afgj.org/NicaNotes-we-are-seduced-by-the-fact-that-the-children-eat-and-go-to-school
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político de derecha a izquierda. Algunos han llevado a cabo brutales actos de violencia que, 
aunque algunos entre ellos dicen asemejarse a los sandinistas de los años setenta, el FSLN 
de esa época nunca habría cometido. (Lo sé, viví en Nicaragua durante los últimos once 
años del período de Somoza.) ¿Algo de esta brutalidad indica que el crimen organizado y 
los traficantes de drogas se han involucrado de un lado o del otro? ¿En ambos? 

¿A dónde irá esto a partir de ahora? El levantamiento ha sido sofocado y queda por ver 
si los distintos organismos, nacionales e internacionales, encargados de investigar las más 
de 250 muertes completarán su misión y si los culpables serán llevados ante la justicia o no. 
El diálogo mediado por la Iglesia católica ahora se ha reanudado, luego se ha interrumpido 
(esta interrumpido en este momento) pero puede dar lugar a algo bueno. El gobierno y la 
Organización de Estados Americanos dicen que han estado trabajando intensamente en las 
reformas electorales que se acordaron meses antes de que comenzara el levantamiento. 
Estas reformas tienen como objetivo las elecciones presidenciales de 2021, mientras que la 
oposición sigue exigiendo que esas elecciones se adelanten a 2019. 

El daño económico ha sido enorme. El gobierno ha anunciado que los proyectos de 
construcción de carreteras y otros proyectos de construcción avanzarán y serán un 
impulso para que la economía vuelva a ponerse en pie. Sin embargo, el gobierno ya estaba 
sintiendo la crisis de los problemas económicos en Venezuela. Por ejemplo, los ganaderos 
nicaragüenses han llegado a depender de las grandes compras de carne de vacuno de 
Venezuela. Esto se ha reducido a casi nada. La gran agricultura y las grandes empresas, que 
estaban en coalición con el gobierno de Ortega y se beneficiaron tanto del ALBA como del 
CAFTA, ahora parece que podrían estar en un proceso de ruptura con él. El gobierno está 
recurriendo al apoyo al sector de la mediana, pequeña y microempresa (MIPYME), que 
constituye más del 40% de la economía (y es un aliado más natural). Debido a que 
Nicaragua tiene una alta calificación por la conclusión de proyectos del Banco Mundial, el 
Banco Interamericano de Desarrollo y otras instituciones financieras internacionales, es 
probable que los préstamos de estas agencias continúen, aunque también lo es que se 
recorte alguna ayuda bilateral. Sería una parodia moral que el Congreso de Estados Unidos 
aprobara la llamada Ley Nica, que utilizaría el voto de Estados Unidos en las instituciones 
financieras para intentar impedir préstamos a Nicaragua, o para aprobar la nueva 
propuesta de sanciones del senador Meléndez. 

Pero, a nivel personal, familiar y de vecindario, Nicaragua ha sido destrozada por esta 
crisis. Al parecer, ambas partes tienen listas de personas a las que quieren hacer daño o 
incluso matar. Que la sociedad nicaragüense pueda volver a unirse dependerá de las 
acciones del presidente, de las comisiones de investigación, de la Iglesia Católica y de otros 
organismos religiosos a los que el pueblo recurre en busca de orientación moral. Tenemos 
que desearles lo mejor. 

*****   
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NicaNotes del 8 de agosto al 11 de septiembre de 2018  

 El SICA está dispuesto a ayudar a mediar en el Diálogo Nacional 
Durante la conmemoración del 31 aniversario de la firma de los acuerdos de Esquipulas II, 
Vinicio Cerezo, ex presidente de Guatemala y actual secretario general del Sistema de 
Integración Centroamericana (SICA), dijo que esta organización regional está dispuesta a 
acompañar el proceso de diálogo nacional en Nicaragua. El gobierno nicaragüense había 
propuesto al SICA y a las Naciones Unidas como mediadores y garantes, en una nueva fase 
del diálogo. La mayoría de los partidos políticos nicaragüenses también quieren participar. 
(Informe Pastrán 8 de agosto)  

Representante del FMI cree que Nicaragua puede volver a crecer 
El representante de Nicaragua ante el FMI, Manuel Coronel Novoa, declaró a Informe 

Pastrán que después de una década de firme estabilidad macroeconómica y de mantener su 
posición como una de las economías de más rápido crecimiento en América Latina (junto 
con Panamá y la República Dominicana), la economía nicaragüense se ha enfrentado, desde 
abril, un choque político que pone en riesgo su impresionante historial de logros sociales. 
Coronel Novoa afirmó que en la última década el producto interno bruto de Nicaragua se 
duplicó y la inversión extranjera directa se cuadruplicó. El crecimiento real del PIB alcanzó 
un promedio de 4,8% por año. Antes de la crisis, a pesar de recibir una recomendación para 
reducir las exoneraciones y exenciones, la posición fiscal del gobierno era envidiable. Desde 
el shock, la consiguiente caída de los ingresos fiscales ha complicado el panorama fiscal. El 
país necesita encontrar fuentes de crédito financiero para mantener sus programas 
sociales, su inversión pública y reiniciar la economía. (Informe Pastrán 9 de agosto)  

Unos agresores matan al hijo de famosos sandinistas en Matagalpa 
El 11 de agosto, durante una marcha de la oposición en Matagalpa que tuvo lugar por la 
tarde, Lenin Mendiola fue asesinado cerca de allí. Mendiola, sandinista, es hijo de Benigna 
Mendiola y Bernardino Díaz Ochoa, históricos líderes campesinos y sindicales, ambos 
encarcelados y torturados por la Guardia Nacional de Somoza. Benigna también fue 
diputado de la Asamblea Nacional. La canción "Venancia" de Carlos Mejía Godoy era sobre 
ella. Benigna y otros miembros de la familia exigen justicia para Lenin. La marcha de 200 
opositores comenzó en la Catedral de Matagalpa, donde preside el Obispo Rolando Álvarez, 
quien ha trabajado en estrecha colaboración con la oposición. Los investigadores de la 
policía dijeron que "los disparos fueron iniciados por terroristas en el momento que la 
marcha pasaba por la alcaldía; a Mendiola le dispararon por la espalda y murió mientras 

era trasladado al hospital. La hermana de Lenin Mendiola dijo: "La oposición está diciendo 
que él estaba participando en la marcha. No sean irrespetuosos, no sean irresponsables. 
Somos sandinistas ayer, hoy y siempre. Aunque duele terriblemente y podríamos decir "ojo 
por ojo, miembro de la familia por miembro de la familia", hemos hecho nuestro el mensaje 
de paz y amor del Frente Sandinista y del Comandante Ortega. Dejemos que el liderazgo 
sandinista nos guíe en este momento. Así es como nos sentimos. A pesar de que estamos 
destrozados, seguimos predicando: 'no más violencia, no más muertos'. “No hay 
justificación para lo que han hecho. Cuando los sandinistas marchan, no tenemos ni una 
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sola muerte. Cuando la derecha - los golpistas marchan - bueno, ahí están los resultados - 
ahí está mi hermano, muerto".  
  

La madre de Lenin, Benigna Mendiola, dice que su corazón se rompe por las otras 
madres como Amada Pineda, cuyo hijo fue asesinado y quemado en Managua. "Nuestros 
hijos tienen la misma edad". Doris Tijerino (combatiente sandinista desde temprana edad, 
Jefa de Policía, Diputada de la Asamblea Nacional): "Las acciones de los sandinistas han 
sido todas para promover la paz, la reconciliación y la defensa de los derechos ciudadanos. 
Esas cosas no merecen como respuesta un asesinato. Fue un asesinato. No fue por 
casualidad, sino que fue dirigido a él. Estaba planeado. La marcha fue sólo un pretexto". 
Cuatro sospechosos fueron capturados y están siendo procesados. Al menos uno dio 

positivo en residuos de disparos. Los cuatro fueron parte de la marcha de la oposición. Lo 
que se sabe es que los cuatro comenzaron a disparar cuando la marcha pasaba frente a la 
Alacaldia. Luego se fueron hacia el sur, todavía disparando, y fue cuando le dispararon a 
Mendiola que estaba en una motocicleta esperando a su esposa frente a una casa. La 
investigación detallada incluyó entrevistas a muchos de los que estaban viendo la marcha, 
así como videos. 

(Reporte de Prensa de la Policía 11 de agosto, La Nueva Radio Ya 11 de agosto, 19 
Digital 12 de agosto, Chanel 8, 13 de agosto, Radiolaprimerisima 12 de agosto; 
https://www.youtube.com/watch?v=mtf3rVHGVv8).  

Miles de personas caminan por la Paz con justicia 
Con el restablecimiento de la paz y la normalidad en Nicaragua, la gente está exigiendo 

justicia para las víctimas de la violencia desde abril. Este fin de semana miles de personas 
marcharon en diferentes ciudades del país para apoyar a las familias que han perdido a un 
familiar o le han torturado a alguien, o han quemado su casa o negocio. En Managua, los 
manifestantes pidieron específicamente justicia y reparación para las 198 víctimas de la 
violencia terrorista desde abril, entre ellas Lenin Mendiola, asesinado a tiros en una marcha 
de la oposición en Matagalpa el sábado. Ver fotos: 
http://www.lavozdelsandinismo.com/nicaragua/2018-08-12/justicia-para-las-victimas-
del-terrorismo-es-la-exigencia-en-toda-nicaragua/ (La Voz del Sandinismo, 12 de agosto)  

Las grandes empresas quieren un acuerdo político 
El presidente del COSEP, José Adán Aguirre, afirmó que lo que se necesita para recuperar la 
economía es un acuerdo político que incluya elecciones anticipadas. "Nuestra crisis 

económica se debe a nuestra crisis política." Añadió que se necesita diferentes tipos de 
presión para que el gobierno vuelva a dialogar: presión de los gobiernos, de las 
organizaciones internacionales y de la población. "Estamos hablando de una economía que 
está sufriendo un golpe de tsunami. Estamos sufriendo una crisis humanitaria que incluye 
muertos, desempleo de 200.000 personas (más de la mitad de los desempleados fueron 
despedidos por grandes empresas) y emigración". (Informe Pastrán, 13 de agosto)  

https://www.youtube.com/watch?v=mtf3rVHGVv8
http://www.lavozdelsandinismo.com/nicaragua/2018-08-12/justicia-para-las-victimas-del-terrorismo-es-la-exigencia-en-toda-nicaragua/
http://www.lavozdelsandinismo.com/nicaragua/2018-08-12/justicia-para-las-victimas-del-terrorismo-es-la-exigencia-en-toda-nicaragua/
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Los recortes presupuestarios no afectarán a los programas fundamentales 
Durante su discurso de celebración del 38 aniversario de la Fuerza Naval, el presidente 
Daniel Ortega dijo que la Asamblea Nacional discutirá recortes presupuestarios de 
US$235.2 millones para el resto de 2018 debido a una caída de los ingresos de 9.2%. 
Afirmó que la reforma del Presupuesto General no afectará a los programas fundamentales 
ni a la capacidad de las instituciones para trabajar y prestar servicios. De 2007 a 2017 cada 
reforma presupuestaria significó más dinero para las instituciones. "Esta es la primera vez, 
como resultado del golpe terrorista que intentó destruir la economía para derrocar al 
gobierno, que habrá un recorte en el gasto." Hasta el 18 de abril nuestra economía fue 
reconocida y admirada internacionalmente. Y sobre todo admirados porque somos un país 
de pocos recursos, con bajos ingresos y sin embargo pudimos lograr mucho a favor de 
nuestras familias en salud, en educación, en la lucha contra la pobreza; el turismo se 

desarrollaba muy bien; las inversiones crecían; el país crecía". El intento de golpe provocó 
la pérdida de vidas, eso es lo más doloroso, lo más trágico, porque las vidas no se pueden 
recuperar, señaló. (Radio la Primerísima, 13 de agosto, El Nuevo Diario, 14 de agosto)  

Audiencia inicial para Medardo Mairena en Managua 
Se inició la audiencia inicial ante el juez Henry Morales contra Medardo Mairena Sequeira, 
Pedro Joaquín Mena y Silvio Saúl Pineda Bonilla, acusados de diversos delitos cometidos 
contra el Estado de Nicaragua. El Ministerio Público los acusa de crimen organizado, 
secuestro, robo agravado, obstrucción a los servicios públicos, lesiones y daños a personas 
y al Estado nicaragüense. Mairena también está acusada de planear y guiar la masacre de 
cuatro agentes de la Policía Nacional y un maestro de escuela en el municipio de Morrito, 
Río San Juan, el 12 de julio. (Canal 8, 15 de agosto)  

Investigan ataques a pozos públicos de agua en Managua por parte de 
manifestantes 
El 15 de agosto, cerca del final de una marcha opositora de la Alianza Cívica, manifestantes 
armados atacaron los pozos públicos de agua de ENACAL, la Compañía Nacional de Agua, 
ubicada cerca de la Rotonda de La Virgen. El informe de la policía indica que un grupo de 
personas que participaron en la marcha atacaron los pozos con armas de fuego y morteros, 
amenazando la vida de los guardias de seguridad y el bienestar de las familias y la 
comunidad. Los manifestantes exigieron la liberación de todos los detenidos por actos 
violentos durante el reciente intento de golpe, así como la reanudación del diálogo nacional 
moderado por la Conferencia Episcopal Católica. (Radio La Primerísima, 15 de agosto; 
Informe Pastrán, 15 de agosto)  

El Departamento de Estado no ha cambiado la advertencia de viajes 
A pesar de que la estabilidad regresó a Nicaragua con casi ninguna violencia relacionada 
con el golpe en las últimas tres semanas, el Departamento de Estado de los Estados Unidos 
sigue aconsejando a los ciudadanos estadounidenses que reconsideren su viaje a Nicaragua 
y afirma que hay una gran cantidad de delitos y disturbios civiles. Por ejemplo, la 
advertencia habla de tranques de carretera, pero no ha habido tranques de carretera desde 
el 20 de julio. El que escribe la notificación cree personalmente y sabe muy bien que la paz 
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ha regresado, pero como parte del esfuerzo golpista no quiere que el turismo regrese a 
Nicaragua. Nicaragua es pacífica y estable y quiere que los turistas regresen.] (15 de agosto 
de 2018)  

Empresas turísticas piden al gobierno extranjero que levante las alertas de viaje 
Las pequeñas y medianas empresas turísticas nicaragüenses hicieron un llamado a los 
gobiernos extranjeros para que levanten las alertas de viajes que pudieran haber emitido 
con la advertencia a sus ciudadanos de que eviten viajar a Nicaragua. El comunicado decía 
que "Partiendo del hecho de que la seguridad y la vida cotidiana pacífica se están 
restableciendo en nuestro país, nosotros, las empresas e inversores del sector turístico, 
insistimos en la eliminación de las alertas de viaje". (Informe Pastrán, 16 de agosto)  

La iniciativa ciudadana exige que se apliquen las leyes 

El 17 de agosto, ciudadanos de todo el país comenzaron a recoger miles de firmas para 
exigir a la Corte Suprema que aplique toda la fuerza de la ley a quienes fueron detenidos 
por estar involucrados en acciones violentas durante el fallido intento de golpe. El título de 
la iniciativa es: Deberían pagar por sus crímenes. Esta es otra acción que exige justicia y 
reparaciones para las víctimas de los crímenes terroristas. (Canal 2, Canal 8, Radio Ya, 17 
de agosto)  

Grupo parlamentario apoya a Nicaragua contra la interferencia extranjera 
El Grupo Parlamentario de Izquierda (GPI) del Parlamento Centroamericano (PARLACEN) 
emitió una declaración el 16 de agosto en Guatemala en la que reafirma su apoyo al 
Gobierno de Reconciliación de Nicaragua y a su justa posición de rechazar la interferencia 
extranjera en sus asuntos internos. El PARLACEN es el brazo legislativo del Sistema de 

Integración Centroamericana (SICA), y parte de su misión es contribuir al fortalecimiento 
de los derechos comunitarios e internacionales, dejando claro que cualquier interferencia 
en los asuntos de un país o grupo de países es irrespetuosa del derecho internacionale. 
(Radio Ya, 17 de agosto)  

Los nicaragüenses siguen exigiendo justicia 
El 18 de agosto, miles de personas marcharon para exigir justicia y reparación por los 198 
muertos, víctimas del terrorismo, así como por las personas torturadas y humilladas y por 
aquellos cuyos hogares, negocios o vehículos fueron destruidos e incendiados. Los 
nicaragüenses han salido todos los fines de semana a millares durante más de un mes en 
todo el país.  
  

Ver fotos: https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:80322-paz-y-justicia-
demandan-miles-de-nicaraguenses-en-managua  

https://nuevaya.com.ni/miles-de-nicaraguenses-participan-en-caminata-exigiendo-
justicia-por-victimas-del-terrorismo-golpista/  

https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:80322-paz-y-justicia-demandan-miles-de-nicaraguenses-en-managua
https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:80322-paz-y-justicia-demandan-miles-de-nicaraguenses-en-managua
https://nuevaya.com.ni/miles-de-nicaraguenses-participan-en-caminata-exigiendo-justicia-por-victimas-del-terrorismo-golpista/
https://nuevaya.com.ni/miles-de-nicaraguenses-participan-en-caminata-exigiendo-justicia-por-victimas-del-terrorismo-golpista/
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http://www.lavozdelsandinismo.com/nicaragua/2018-08-18/nicaraguenses-claman-
justicia-para-las-victimas-del-terrorismo/ (El 19 Digital, La Voz del Sandinismo, 18 de 
agosto)  

Hogar de sandinistas quemado en Mulukuku, RACN 
En la madrugada del 20 de agosto, en la comunidad de Pueblo Nuevo Sislao, 40 kilómetros 
al noreste de Mulukuku, parte de la Región Autónoma del Caribe Norte, un grupo 
fuertemente armado quemó la casa de líderes sandinistas. La familia pudo huir, según 
Rodolfo Alvarado. (Radio La Primerisima, 20 de agosto)  

Terroristas acusados en juicio por crímenes en Masaya 
Christian Rodríguez Fajardo y su esposa María Adilia Peralta están acusados de terrorismo, 
crimen organizado, secuestro, asesinato, profanación de cadáveres, financiamiento del 

terrorismo, quema de edificios gubernamentales y crímenes atroces contra trabajadores 
del gobierno. Según las investigaciones, comenzaron a recibir dinero de organizaciones en 
Miami en abril. El fiscal dijo que ellos eran los que apoyaban a la gente en los tranques de 
carretera en Masaya, sus municipios y en Granada. Su mano derecha, de Monimbó, 
conocida como Chilo, está prófugo. Estaba a cargo de contratar a los defensores de los 
tranques de carretera. Una de sus muchas víctimas fue el oficial de policía Rodrigo Alfredo 
Barrio Flores. Barrio fue detenido en un tranque de carretera y al encontrar algo en su 
billetera los atacantes lo torturaron brutalmente y lo dejaron por muerto, arrojando su 
cuerpo en la maleza. Otra víctima fue el oficial de policía Gabriel de Jesús Vado Ruiz, 
asesinado el 14 de julio. https://www.tn8.tv/sucesos/456060-terroristas-juicio-crimenes-
masaya/ (Canal 8, 24 agosto)  

Los Nicaragüenses de nuevo marchan por la justicia 
El 25 de agosto, más de cien mil nicaragüenses marcharon exigiendo justicia y reparaciones 
para las víctimas del terrorismo. También conmemoraban el 38º aniversario de la famosa 
Campaña de Alfabetización y el 39º aniversario de la fundación de la Juventud Sandinista. 
Caminando por Managua para llegar al centro de la ciudad por la Avenida Simón Bolívar, 
exigieron el reconocimiento de los derechos humanos de todos los nicaragüenses. El 
famoso profesor de alfabetización Orlando Pineda señaló que el primer mandato de la 
revolución, dado a los jóvenes, fue borrar el analfabetismo. Dijo que Nicaragua heredó una 
tasa de analfabetismo del 54% de Somoza. Ver fotos: https://nuevaya.com.ni/nicaragua-
protagoniza-inmensa-caminata-pidiendo-justicia-para-las-victimas-del-terrorismo-
golpista-2/ (Nueva Radio Ya, 25 agosto)  

La imagen de Nicaragua fue manipulada internacionalmente para crear 
prejuicios 
El experto en seguridad Francisco Javier Bautista afirmó que a nivel internacional la 
imagen de Nicaragua ha sido manipulada para crear prejuicios en su contra. Bautista 
(quien fue segundo al mando de la Policía Nacional hasta 2005) dice que en las últimas 
cuatro o cinco semanas ha observado un acelerado retorno a la normalidad en los negocios, 
en el transporte y en la actividad económica y social de la población en general. El daño 
hecho de abril a julio es, en primer lugar, el daño humano y moral, que según él es 

http://www.lavozdelsandinismo.com/nicaragua/2018-08-18/nicaraguenses-claman-justicia-para-las-victimas-del-terrorismo/
http://www.lavozdelsandinismo.com/nicaragua/2018-08-18/nicaraguenses-claman-justicia-para-las-victimas-del-terrorismo/
https://www.tn8.tv/sucesos/456060-terroristas-juicio-crimenes-masaya/
https://www.tn8.tv/sucesos/456060-terroristas-juicio-crimenes-masaya/
https://nuevaya.com.ni/nicaragua-protagoniza-inmensa-caminata-pidiendo-justicia-para-las-victimas-del-terrorismo-golpista-2/
https://nuevaya.com.ni/nicaragua-protagoniza-inmensa-caminata-pidiendo-justicia-para-las-victimas-del-terrorismo-golpista-2/
https://nuevaya.com.ni/nicaragua-protagoniza-inmensa-caminata-pidiendo-justicia-para-las-victimas-del-terrorismo-golpista-2/
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irreversible. Además, la gente estaba acostumbrada a estar orgullosa de los niveles de paz, 
estabilidad, seguridad, turismo y crecimiento de Nicaragua y de repente todo esto se vino 
abajo. El segundo tipo de daño importante fue el material y el económico: Algunos expertos 
estiman que se perdieron hasta 100.000 puestos de trabajo, es decir, alrededor del 8% del 
empleo formal. El tercer tipo de daño fue a la imagen de Nicaragua. En los medios de 
comunicación internacionales, hubo una gran cantidad de manipulación y parcialidad 
contra Nicaragua. Las acciones del Secretario de la OEA y otros podrían ser 
contraproducentes si adoptan posiciones sesgadas sin buscar el consenso y el equilibrio. 
(Radio La Primerisima, 25 agosto)  

El Ministro de Relaciones Exteriores Moncada se reúne con el Secretario General 
de las Naciones Unidas 

El canciller nicaragüense, Denis Moncada, abordó hoy la crisis del país junto al secretario 
general de la ONU, António Guterres, quien reiteró la necesidad de lograr una solución 
"políticamente inclusiva" que "no deje a nadie atrás". El encuentro entre Guterres y 
Moncada fue el segundo en poco más de un mes. La reunión, celebrada el 19 de julio, tuvo 
lugar en la sede de las Naciones Unidas. No está prevista la restauración del diálogo, ni se 
sabe qué papel desempeñará la ONU. "Cuando tengamos algo que anunciar, lo 
anunciaremos", dijo el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric. El canciller Moncada dijo 
que su encuentro con Guterres fue "muy bueno, un encuentro excelente". (Informe Pastrán 
27 agosto)  

Se declara a dos hombres culpables de asesinato 
Brandon Christopher Lovo Teyler y Glenn Abraham Slate fueron declarados culpables del 

asesinato del periodista Ángel Gahona y de las graves heridas infligidas al oficial de policía 
Carlos Anselmo Rodríguez en Bluefields el 21 de abril cerca de la Alcaldía. Ernesto 
Rodríguez, Juez Sexto del Distrito de Primera Instancia Penal, consideró que las pruebas 
presentadas junto con peritos y testigos documentales, fueron concluyentes para 
determinar la culpabilidad de los acusados. El juicio consistió en ocho sesiones públicas. El 
fiscal llamó a diecisiete testigos. Slate dijo que intentaba disparar a Gahona, no al policía. 
Esta sesión duró 13 horas. La fiscalía solicitó la aplicación de la pena máxima establecida 
por la ley (30 años) para los delitos de asesinato, tentativa de asesinato, tenencia ilegal de 
armas y municiones, exposición de personas y abandono de personas. La sentencia se 
dictará el 30 de agosto. La fiscal auxiliar Inés Miranda Mercado expresó su satisfacción por 
haber logrado que se haga justicia para el periodista Ángel Eduardo Gahona. (Canal 8, Canal 
2, 27 agosto)  

Líder de actos violentos en Masaya dio testimonio público el 27 de agosto y pidió 
perdón 
El hermano de Christian Rodríguez Fajardo, Santiago Adrián Fajardo Baldizón, detenido el 
23 de agosto, dio testimonio público el 27 de agosto en el que reconoció a su hermano 
como el líder y persona que recibió dinero por las actividades criminales en Masaya. 
Santiago Fajardo está acusado de terrorismo, secuestro y crimen organizado, y es 
considerado uno de los líderes de los grupos violentos. Santiago pidió perdón a la 
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población, al presidente Ortega y a la vicepresidenta Murillo. (Video de la policía, 27 
agosto)  

 
  

 Manifestantes atacaron a la Policía, robaron su camioneta y 
luego lo quemaron. Domingo 8 de septiembre  

Cuatro acusados de delitos de golpe de Estado en Managua  
Como parte de las investigaciones de la Policía Nacional sobre los graves crímenes 
cometidos durante el fallido golpe de Estado desde el 18 de abril, voceros de la policía 
anunciaron la semana pasada cuatro arrestos en Managua. Los detenidos fueron acusados 

de intento de asesinato, posesión ilegal de armas y municiones, robo agravado y 
destrucción de propiedad pública y privada. "Dos escopetas, 23 cartuchos de rifles AK y 
tres lanzamisiles fueron incautados durante la detención del grupo terrorista", anunció la 
policía. Dos personas fueron arrestadas en el Departamento de Chontales el pasado 7 de 
septiembre.  

"Los criminales arrestados estuvieron involucrados en asesinatos, secuestros, robos, 
levantamiento de tranques y destrucción de propiedad pública y privada. Nuestra 
Institución reitera su firme compromiso de continuar con la investigación para detener y 
llevar ante la justicia a quienes ponen en peligro la seguridad y el bienestar de las familias 
nicaragüenses", declaró el subdirector del Departamento de Investigación Judicial de la 
Policía Nacional, Farley Roa. También anunció el arresto de cuatro personas en los 
departamentos de León y Chontales. "Los detenidos estaban involucrados en secuestros, 
robos, levantamiento de tranques y destrucción de propiedad pública y privada. Los 
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detenidos fueron remitidos a las autoridades competentes para ser investigados y 
enfrentarse a la justicia por los crímenes que cometieron", dijo el Comisionado Roa. 
(Noticias de Nicaragua, 7, 10 y 12 de septiembre)  

Marcha nacional por la Justicia y la Vida 
El presidente Daniel Ortega hizo un llamado a la paz y al respeto entre todos los 
nicaragüenses en declaraciones durante la Marcha Nacional por la Justicia y la Vida 
celebrada en Managua el pasado 5 de septiembre: "Tenemos que aprender a vivir en paz y 
respetarnos unos a otros. En Nicaragua hay plena libertad para organizar manifestaciones 
y no tenemos nada en contra, pero es importante que se haga de manera pacífica y 
civilizada, sin destruir ni quemar los vehículos de la policía", dijo el presidente Ortega. 
(Noticias de Nicaragua, 7 de septiembre)  

Entrevista a Ortega en la televisión alemana 
En una entrevista exclusiva con la cadena de televisión alemana DW, el presidente Daniel 
Ortega dijo que la política intervencionista de Estados Unidos ha causado violencia, muerte 
y desestabilización en Nicaragua. "Este intento de golpe, alentado y financiado por Estados 
Unidos, resultó en 22 policías asesinados y 350 heridos de bala. Si el gobierno de Estados 
Unidos realmente quiere contribuir a la paz en Nicaragua y en la región, debe respetarnos y 
poner fin a la política de conspiración constante contra los gobiernos legítimamente 
elegidos", dijo el presidente Ortega. (Noticias de Nicaragua, 10 de septiembre)  

Ortega rinde homenaje a los oficiales asesinados en un golpe de Estado 
En el marco de la celebración del 39 aniversario de la fundación de la Policía de Nicaragua, 
el presidente Daniel Ortega rindió un homenaje póstumo a los 22 policías asesinados en el 

intento de golpe de Estado. "La muerte de estos policías y el sufrimiento de sus madres han 
sido ignorados por las organizaciones de derechos humanos de las Naciones Unidas y la 
Organización de los Estados Americanos. Hoy queremos honrar a estas madres y el legado 
de los oficiales que sacrificaron sus vidas en cumplimiento del deber", dijo el presidente 
Ortega. (Noticias de Nicaragua, 11 septiembre) 
  

*****   
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El impacto del intento de golpe de estado: perspectiva de un productor de 
café de Comercio Justo (Fair Trade)  

Campaña de Solidaridad con Nicaragua, 19 de septiembre de 2018 

Junieth Maribel es una joven caficultora de Comercio Justo (Fair Trade) y miembro de 
la Unión Cooperativa SOPPEXCCA, Jinotega, al norte de Nicaragua. SOPPEXCCA está 
conformada por 650 pequeños productores de café y cacao organizados en 15 
cooperativas. Su café se vende a través de los mercados de Comercio Justo (Fair Trade) en 
Europa y Estados Unidos. Junieth describe el impacto político, social y psicológico de la 
violencia en las vidas y medios de vida de los miembros de la cooperativa. 

La situación en el país en este momento ha tenido un efecto en nosotros, especialmente 

en nuestra salud mental. Con los tranques de la oposición,[en junio y julio] y habiéndose 
suspendido nuestra libertad de movimiento para trabajar, perdimos muchas 
oportunidades, nos asustamos, nos angustiamos, nos preocupamos, porque la gente que 
estaba en los tranques, protestando contra el gobierno en Jinotega podía detener a 
cualquier ciudadano, agredirlo, despojarlo o golpearle, y todo eso nos asustó mucho. 

Después de eso, cuando la policía comenzó la operación para recuperar el control de la 
ciudad, fue una noche muy tensa. Hubo disparos toda la noche, y me dolió enterarme de 
que tres jóvenes que los líderes del golpe habían animado y organizado habían sido 
abandonados en algún lugar para dejarlos morir. 

Lo que creo que ha sucedido es que líderes de alto rango han sembrado el descontento 
con el gobierno en las cabezas de los pobres, pero también es claro ver que usan a los 

pobres y despiertan pasiones para que salgamos a la calle, y luego estos líderes con dinero 
y alto estatus se van del país silenciosamente con sus familias, a vivir bien, y dejan el país 
abandonado. 

El daño que Nicaragua ha sufrido por esta situación ha sido muy negativo para 
nosotros, porque ahora tenemos desempleo, y mi organización está teniendo dificultades 
para obtener crédito porque se nos considera inestables e inseguros, y sin fondos, la 
producción está en riesgo. 

Otro gran problema es que los inversionistas están sacando su dinero del país, creando 
así aún más problemas económicos. Creo que ellos[la oposición] nunca pensaron que al 
intentar derrocar al presidente o el gobierno, estarían quitando el pan de la boca de 

muchas familias, y los métodos que usaron, que siguen usando, están dañando la economía 
- y eso nos afecta a todos. 

En Nicaragua, en mi humilde opinión, antes de abril teníamos problemas económicos y 
sociales que se estaban superando: ahora tenemos carreteras, electricidad, atención de la 
salud y educación -incluso secundaria - en las zonas rurales, y muchas familias han recibido 
apoyo para mejorar sus hogares. Cuando era niña no teníamos nada de eso. 
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Pero con todo el desorden que ha causado la oposición, han entristecido a mi 
comunidad y a mi ciudad. 

*****   



179 
 

NicaNotes 23 y 24 de septiembre de 2018  

Otra vida joven segada por la marcha de la oposición 
El domingo 23 de septiembre, la oposición realizó otra marcha no tan pacífica con armas de 
fuego y morteros y con una ruta que recorrió los barrios 9 de junio, 2 de diciembre y las 
Américas 3, disparando contra personas y viviendas. Muchas familias se defendieron. 
Alrededor de las 11:25 a.m., bajo un fuego cruzado, Abraham Lacayo y Max Andrés Romero 
fueron heridos mientras defendían sus vidas y sus hogares - Romero murió más tarde. Hay 
videos muy confiables de los manifestantes armados disparando a diferentes personas. El 
sábado pasado, estos mismos grupos, en otra llamada marcha pacífica, atacaron a la 
población y sus casas en los barrios de Ducuali, Venezuela y Rubenia. Roger Antonio López 
resultó gravemente herido tras ser golpeado, torturado y luego pintado con spray de azul y 

blanco. Le dijeron que estaba siendo torturado porque era sandinista. En su intento de 
crear caos, los manifestantes destrozaron la calle y construyeron un tranque. Los vecinos 
pudieron detenerlos y reemplazar las piezas del adoquinado. 
https://www.tn8.tv/managua/457821-grupos-violentos-derecha-golpista-atacan-familias-
con-armas-fuego/ Más fotos: 
https://www.facebook.com/203154310341352/photos/pcb.251874525469330/2518744
25469340/?type=3&theater(Reporte de Prensa de la Policía y Radio La Primerisima, Canal 
8, 23 septiembre)  

Félix Maradiaga acusado de financiamiento del terrorismo 
El 24 de septiembre, el Ministerio Público emitió una orden de arresto contra Félix 
Alejandro Maradiaga Blandón y otros dos por crimen organizado y financiamiento del 

terrorismo. Maradiaga utilizó la organización que dirige, Instituto de Estudios Estratégicos 
y Políticas Públicas (IEEPP), para capacitar a grupos de personas que luego participaron, a 
partir del 18 de abril, en acciones para desestabilizar y crear caos en todo el país con el fin 
de sembrar el miedo y el terror en la población. Parte de la acusación afirma que Maradiaga 
desarrolló, bajo el título de cursos de liderazgo, métodos que indujeron a la gente a 
participar en la violencia y el extremismo para causar caos y terror. También utilizó las 
redes sociales para multiplicar sus llamadas a la violencia.  

Fue uno de los promotores del Instituto de Liderazgo de la Sociedad Civil que entrenó 
para actividades desestabilizadoras en hoteles y universidades de Managua. A los 
estudiantes se les enseñó a hacer perfiles falsos en Internet y a enviar mensajes que 
pudieran causar violencia. Un ejemplo fue cuando se enviaron cientos de miles de mensajes 

diciendo que el gobierno mató a un estudiante el 18 de abril, cuando nadie fue asesinado 
ese día. Sin embargo, esto condujo a una gran violencia durante los días siguientes. Así 
comenzó una serie de eventos violentos que destruyeron el orden público en todo el país. 
Los grupos también se apoderaron de las universidades y crearon centros de delincuencia 
organizada. Hay videos de la reunión de Maradiaga el 22 de abril con hombres armados en 
la Universidad UPOLI. Otros dos hombres en esa reunión están acusados de estar entre las 
personas que lideraron la toma de poder de UPOLI. Parte de la acusación contra Maradiaga 
está relacionada con esa reunión en la que supuestamente accedió a obtener dinero y 

https://www.tn8.tv/managua/457821-grupos-violentos-derecha-golpista-atacan-familias-con-armas-fuego/
https://www.tn8.tv/managua/457821-grupos-violentos-derecha-golpista-atacan-familias-con-armas-fuego/
https://www.facebook.com/203154310341352/photos/pcb.251874525469330/251874425469340/?type=3&theater
https://www.facebook.com/203154310341352/photos/pcb.251874525469330/251874425469340/?type=3&theater
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canalizarlo hacia ellos para cometer actos criminales. (Tu Nueva Radio Ya, Canal 2, 24 
septiembre)  

Tres hombres a juicio por quemar una estación de radio 
El 24 de septiembre, Marlon Fonseca Roman, Kevin Espinoza y Hanssel Espinoza fueron 
juzgados en Managua por incendio provocado en Tu Nueva Radio Ya el 24 de mayo, así 
como por asesinato, tráfico de armas y otros delitos. Se proyectaron veinte videos del 
incendio en la estación de radio y se escuchó el testimonio de los empleados que se 
encontraban dentro de la estación de radio mientras estaba ardiendo. Los acusados fueron 
capturados el 11 de julio cerca de un tranque de carretera en Nindiri con AK47 y un gran 
alijo de municiones. (La Voz del Sandinismo, 24 septiembre) 

*****   
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Entrevista con el Dr. Javier Morazán, fiscal del Ministerio Público de la 
República de Nicaragua  

Tortilla con Sal, 25 de septiembre 2018 
 http://www.tortillaconsal.com/tortilla/node/4332 
  

El Doctor Javier Morazán es Director de la Unidad Especializada Contra los delitos de la 
Delincuencia Organizada del Ministerio Público de la República de Nicaragua  

Tortilla con Sal : ¿Cuál ha sido el papel del Ministerio Público dentro del contexto del 
intento del golpe de Estado desde el pasado día del 18 de abril?  

Dr. Javier Morazán : El Ministerio Público de Nicaragua de acuerdo a lo establecido en 

el Artículo Número 138 numeral 9 inciso b) de nuestra Constitución Política y lo que 
establece el artículo primero de nuestra ley orgánica Ley 346 tiene la función acusadora, es 
el representante de la sociedad y de la víctima del delito en el proceso penal. El Ministerio 
Público también orienta jurídicamente las investigaciones penales, ejerce la acción penal 
cuando producto de las investigaciones se encuentran suficientes elementos de convicción 
para presentar en un juicio oral y público. El Ministerio Público es una institución de 
servicio y atiende sin ningún tipo de discriminación ni de distinción a todas las personas 
que acuden al Ministerio Publico a presentar denuncias o a requerir sus servicios.  

En ese sentido el Ministerio Público recibió denuncias y atendió a alrededor de ochenta 
madres de víctimas que fallecieron en el contexto de estos hechos. Los demás casos se han 
investigado de oficio, realizado una serie de investigaciones de acuerdo a las facultades 

institucionales otorgadas por la ley. El Ministerio Público procedió desde un principio a 
investigar todos estos hechos, auxiliándose de los órganos especializados en temas de 
medicina forense, así como también con los peritos expertos del Instituto de Criminalística 
y Ciencias Forenses. Estamos trabajando para que todas las líneas de investigación queden 
exhaustivamente investigadas con profesionalismo y con objetividad apegado 
estrictamente a la legalidad que son los principios que rigen la actuación del Ministerio 
Público.  

Una vez que el Ministerio Público ha avanzado en investigaciones y ha logrado el 
esclarecimiento de los hechos mediante una orientación jurídica de la investigación y 
mediante la realización directa de actos de investigación concretos y suficientes el 
Ministerio Público procede a presentar acusación formal en contra de las personas 

responsables de los hechos. Todas las personas acusadas son presentadas ante las 
autoridades judiciales del país, luego se les realiza una audiencia preliminar en donde se 
garantiza en primer lugar su derecho a la defensa, para que los acusados, puedan tener un 
defensor de su elección y si no lo tienen se le nombra uno de oficio por parte del Estado. 
También se garantiza el resto de derechos de parte de la autoridad judicial para las 
personas acusadas. Esto incluye el derecho de los familiares a estar presentes en la 
audiencia oral y pública, la salud, la alimentación entre otros. En esa misma audiencia, se le 

http://www.tortillaconsal.com/tortilla/node/4332
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informa a la persona acusada de cuáles son los hechos por los cuales se le acusa, de los 
delitos que se le imputan por parte del Ministerio Público y se hace una relación suscinta de 
los elementos de prueba que el Ministerio Público tiene para sostener los hechos acusados.  

El juez en esa audiencia procede a revisar si la acusación cumple los requisitos que el 
Código Procesal Penal en su artículo 77 establece. Si el juez considera que se reúnen los 
requisitos entonces el juez acepta la acusación y programa una fecha para una audiencia 
inicial, que es la segunda audiencia que se prevé en nuestro procedimiento penal. Entonces 
en esta audiencia inicial que se debe realizar dentro de los diez días siguientes a la 
audiencia preliminar o veinte días si se trata de una causa con tramitación compleja, el 
Ministerio Público presenta los elementos de convicción que ha encontrado durante la 
investigación y que sustentan la acusación penal.  

Y en esa audiencia el juez valora si los elementos de convicción que el Ministerio 
Público presenta son suficientes para remitir a juicio la causa en contra de esa persona. En 
todos estos casos que el Ministerio Público ha investigado y en los que ha acusado ha 
presentado abundantes elementos de prueba recopilados durante de la investigación. Éstos 
han consistido en pruebas testificales, reconocimientos, periciales de expertos, 
inspecciones, evidencia física, pruebas documentales, videos, audios y pruebas científicas 
que acreditan los hechos que el Ministerio Público ha imputado. Por eso estas acusaciones 
han sido aceptadas y remitidas a juicio.  

Toda acusación del Ministerio Público tiene un respaldo probatorio porque no 
podemos presentar una acusación sin elementos de prueba que la sustente, para cada una 
de las personas acusadas por cada uno de los hechos que se acusan y es lo que las 

autoridades judiciales han revisado y confirmado, incluso las defensas han aceptado que 
hay pruebas que respaldan las acusaciones.  

Las causas que han llegado a juicio han tenido excelentes resultados porque las 
pruebas que han sido ofrecidas en la audiencia inicial y luego presentadas en la audiencia 
de juicio han podido demostrar fehacientemente la culpabilidad de las personas acusadas. 
Los jueces han valorado esas pruebas que el Ministerio Público ha presentado, y en algunos 
casos las defensas han presentado pruebas que el juez también ha valorado.  

Las víctimas y la población en general que ha visto las audiencias por las noticias, se ha 
mostrado satisfecha con el trabajo realizado por el Ministerio Público y con los resultados 
de los juicios orales. Cualquier observador imparcial puede darse cuenta de ello, los únicos 

que no lo ven son aquellos que son pagados para no ver las pruebas, ya que su negocio y 
forma de ganarse la vida es desprestigiando las acciones del Estado.  

Por ejemplo, en el caso de la muerte del periodista Ángel Gahona ocurrida en 
Bluefields, se cumplieron las expectativas de la sociedad nicaragüense y sobre todo de la 
población de Bluefields que pudo observar, la investigación del Ministerio Público, 
esclareciendo y acreditando ese hecho con una gran cantidad de pruebas científicas, 



183 
 

testimoniales, documentales, de video más la evidencia física, que sostenían con toda 
claridad que los responsables son los acusados por el Ministerio Público.  

Esto es lo que hace que el Ministerio Público tenga un alto nivel de credibilidad ante la 
sociedad nicaragüense. El alto nivel de satisfacción de la población con el Ministerio 
Público se ha mantenido desde antes de los hechos del 18 de abril y lo sigue sosteniendo y 
lo va a seguir sosteniendo porque el Ministerio Público está comprometido en actuar 
apegado a la ley con estricto respeto a los derechos y garantías a las personas acusadas. El 
Ministerio Público ha presentado sus pruebas en juicio y las seguirá presentando conforme 
a derecho siempre garantizando el debido proceso penal para respetar los derechos 
humanos tanto de las víctimas como de los acusados y de todas las personas que 
intervienen en el proceso penal. Porque como Ministerio Público nos debemos a la víctima 

y a la sociedad a quienes representamos conforme a los principios de legalidad y la 
objetividad.  

TcS : ¿Es correcto aseverar que todo los acusados que se proyectan como presos 
políticos han sido acusado por delitos criminales?  

Dr. Javier Morazán : En Nicaragua no existe impunidad, nuestro sistema de justicia se 
destaca por el acceso a la justicia, por ser efectivo, por investigaciones profesionales y 
objetivas, por un alto nivel de esclarecimiento de los hechos, por un proceso penal 
transparente y expedito, en el que ni siquiera hay retardación de justicia. Esto ha sido 
reconocido internacionalmente, y por el contrario sabemos de países en donde la 
impunidad de los asesinatos llega al 90 %. La investigaciones indican que en los hechos del 
contexto de los meses de abril a junio de este año, desde la planificación los autores 

calcularon todos los aspectos, incluso las muertes que tendrían que ocurrir. Los que 
estaban y están interesados en que haya muertos, para utilizarlos como un número, como 
un logro, como una prueba de capacidad destructiva, como una forma de llamar la atención 
y de justificar la intervención de otros intereses, para ello organizaron toda una estrategia 
de manipulación social, incitaron, dirigieron y financiaron la violencia, el odio, el terror, el 
caos, la destrucción y las muertes de muchas personas inocentes. Tras haber causado las 
muertes, sabiendo su responsabilidad, piden la impunidad de los autores materiales para 
asegurarse también la impunidad suya, y la manera encubierta de pedir impunidad es 
atribuyendo a los autores materiales de asesinatos, secuestros, torturas, e incendios, la 
calidad de prisioneros políticos, olvidando el dolor de las víctimas, claro porque en el 
pensamiento terrorista las vidas humanas no tienen valor.  

El extremismo radical de algunas personas, bajo la cortina de criminalización de las 
protestas, pretende impunidad para estos crímenes, teme al avance del esclarecimiento de 
los hechos. Quienes procuran impunidad pretende invertir nuestros valores más profundos 
que compartimos como aldea global, queriendo que nuestra sociedad acepte que es 
prisionero político el que, asesina, tortura, secuestra, incendia, aterroriza y destruye el país 
y el futuro de nuestras generaciones. Estos hechos no son políticos son hechos delictivos 
graves. El Ministerio Público como representante de nuestra sociedad y de la víctima del 
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delito seguirá defendiendo estos valores universales, el derecho a la vida, a la integridad 
física y síquica, a la seguridad, a la salud, a la educación, al desarrollo, llevando ante la 
justicia con las pruebas, a quienes lesionen o pongan en peligro los bienes jurídicos más 
importantes de nuestra sociedad, con independencia, autonomía y sin ningún tipo de 
discriminación de víctimas, acusados o personas que intervienen en el proceso penal.  

Los delitos por los que ha presentado acusación el Ministerio Público son delitos 
comunes, delitos que atentan contra la vida, la integridad física, la seguridad, la 
tranquilidad pública la libertad de las personas, la propiedad pública y privada, tienen que 
ver con personas que han asesinado a otras personas mediante incendios, mediante asfixia, 
o con armas de fuego. Esos delitos de asesinatos han ido acompañados de torturas, de 
lesiones físicas, de lesiones psicológicas, víctimas que han sido secuestradas, personas que 

han sido quemadas, personas cuyas viviendas o negocios han sido también incendiadas. Las 
acusaciones presentadas tienen que ver con personas víctimas de robo con violencia, robo 
con intimidación, personas que han sido acusadas porque han entorpecido el acceso y 
prestación de servicios básicos como el servicio de salud, el de educación y de 
alimentación, que son derechos de la población. Todos esos derechos han sido lesionados, 
han sido violados por estas personas acusadas.  

Las acciones de las instituciones del Estado para hacer justicia a las víctimas y a la 
sociedad son legítimas, nadie puede abogar por la impunidad de acciones delictivas graves 
en un Estado Social de Derecho. En la práctica solo quienes se sienten partícipes de tales 
acciones, se atreverían a obstaculizar la justicia y la verdad, pidiendo la liberación de los 
que han asesinado a tantas personas, utilizando como distracción o justificación, los 

mismos valores fundamentales del Estado de derecho, la libertad, la democracia y los 
derechos humanos, valores que han sido violados por estos actos delictivos. 
  
 Los hechos acusados por el Ministerio Público no tienen que ver con cuestiones políticas. 
porque ir a asesinar o mandar a asesinar a alguien no tiene que ver con cuestiones 
políticas. Se trata de privar de la vida a un ser humano, derecho humano fundamental. Y 
todo aquel que secuestra o manda a secuestrar a una persona, que lesiona, que llega a 
incendiar una casa, que obstaculiza, pone y financia tranques en la vía pública y que le 
impide a otra persona a ejercer su derecho a la salud, a la educación y todo su conjunto de 
derechos, eso no tiene que ver con política. El que se toma o manda a tomar universidades 
para convertirlas en centros de delincuencia, no hace política de ningún tipo, la población 
lo sabe, y el Ministerio Público lo hace valer en juicio. Esos son delitos comunes que afectan 

clara y directamente los derechos fundamentales de las personas y ante ello el Ministerio 
Público cumple su misión constitucional de investigar y acusar presentando las pruebas del 
caso.  

El Ministerio Público no valora cuestiones políticas, lo que evalúa son los elementos de 
convicción que hay en contra de cada persona que realizó algún hecho que está prohibido 
en la norma penal y con el cual lesionó significativamente un bien jurídico protegido. Y si 
los elementos de prueba son suficientes para acreditar quienes son los autores, es nuestra 
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responsabilidad asegurarnos de que se enfrenten la justicia por tales actos. Estos son los 
criterios que evalúa el Ministerio Público para determinar el ejercicio de la acción penal. No 
tenemos presos políticos nadie ha sido acusado por sus opiniones políticas, pueden 
revisarse todas las acusaciones que el Ministerio Público ha presentado y en ninguna de 
ellas se ha acusado a nadie por participar en política, ni por su creencia religiosa, ni por 
organizarse para ser parte de un partido político, ni por estar a favor o en contra de algún 
partido político. No se ha acusado a nadie por estar a favor o en contra del gobierno, han 
sido acusadas las personas que han cometido delitos graves en contra de otras personas 
como asesinatos, lesiones, torturas, secuestros, incendios, daños, han sido acusados 
quienes con estos hechos han infundido temor y terror en la población.  

Todas las personas que han venido al Ministerio Público han sido atendidas sin ningún 

tipo de discriminación y se ha investigado, acusado y se ha presentado la prueba en juicio. 
Incluso la fiscal general ha invitado a los organismos de derechos humanos a que vengan al 
Ministerio Público, a presentar sus listas de víctimas o cualquier otra información que ellos 
pudieran aportar a los hechos que estamos investigando, o a los hechos que ellos dicen que 
debemos investigar o a conciliar las listas. Se ha invitado por escrito incluso y ninguno, 
ninguno de esos organismos ha venido. Cuando se revisan las listas que estos organismos 
presentan, se encuentra una gran cantidad de errores e inconsistencias, técnicas, sin un 
mínimo de verificación, de la información que presentan, son listas realizadas a la ligera. 
¿Cómo es posible que en una lista aparecen quince personas repetidas? En un lugar lo tiene 
con un nombre un apellido y más adelante en la misma lista lo tiene con otro nombre y con 
el apellido invertido o solo con un apellido, o solo con un nombre, pero son la misma 
persona. También hay personas que realmente están vivas y aparecen allí, o lo suman 

porque una llamada anónima se los dice a ellos, ellos mismos han aceptado que todo es 
información que están verificando, sin embargo venden una cifra de muertos lo más 
elevada posible, eso debe responder a un interés y luego estas cifras son tomadas como 
verificadas por organismos internacionales formándose un círculo vicioso de 
desinformación o de información manipulada que intencionalmente nos quiere alejar del 
derecho a la verdad y a la justicia.  

TcS : ¿Qué importancia tiene la figura del terrorismo?  

Dr. Javier Morazán : El terrorismo es una de las mayores lacras de nuestro tiempo, 
tanto a escala nacional como internacional. El perfil de las personas que asumen conductas 
ultra radicales y extremistas, (sin ningún respeto a los valores universales y derechos de 
los demás) para conseguir su propósito destructivo, o la imposición de sus intolerantes o 

fanáticas ideas de odio, procuran sus objetivos a cualquier precio y cualquier medio 
justifica el fin, cualquier medio es válido, algunos de ellos inducen al delito desde cualquier 
plataforma y toman acción en la planificación, dirección, financiamiento y ejecución de la 
violencia, llaman y financian acciones delictivas, justifican cualquier acto atroz por el 
resultado y a los que mueren en su manipulación los consideran un logro calculado para su 
causa de terror, con poco o ningún valor por la vida. Para el terrorista los muertos son 
números que necesita aumentar cada vez más, estas personas son egocéntricos e 
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irresponsables, a las que les conviene, interesa, o les favorece que se produzca la mayor 
cantidad de muertos, al llegar a una cifra se fijan una nueva meta para alcanzar cifras más 
grandes de muertos, para ello continúan generando las acciones que la producen. Estas 
personas a quienes les conviene mostrar ingobernabilidad, desestabilización, terror, 
inseguridad, odio, destrucción, y pobreza a costa de vidas humanas, encuentran 
satisfacción en el sufrimiento o terror de la población, procuran reclutar personas para 
radicalizarles y utilizarlas en los atentados que planifican, se les investiga y con las pruebas 
se les hace enfrentar la justicia que merecen por cada fallecido, cada lesionado, cada 
persona afectada por sus crímenes.  

Las características que mejor identifican al terrorismo son su violencia indiscriminada: 
extiende sus efectos a la totalidad de la población. Su imprevisibilidad: actúa con sorpresa 

infundiendo terror. Su inmoralidad produce sufrimiento innecesario, golpean las áreas más 
vulnerables. Alteración del orden público (por ejemplo, cuando hacen ruido, matan gente, 
intimidan a las masas). Amenazas contra la vida de las personas o la vida de sus familiares, 
destruir el lugar donde vives. Las matanzas que producen en las calles. La toma de rehenes 
o secuestro de personas. Es indirecto: desvía la mirada de la población a un punto, que no 
es el blanco que se proponen. La legitimidad que pueda conseguir el terrorismo lo dota de 
solidez, por eso busca un apoyo social más amplio para plantear un desafío cada vez mayor, 
busca dotar de legitimidad a su violencia, de ahí la importancia de manipular a la opinión 
pública y de tener de su lado a medios de comunicación, redes sociales o periodistas que 
apoyen su causa con información falsa. Conseguir legitimar las acciones a través de la 
propaganda da importancia a los frentes propagandísticos que crean estas organizaciones 
terroristas. Dentro de los medios utilizados para implementar actos terroristas, se incluyen 

diversas formas de violencia física contra las personas, como el secuestro, la tortura, 
asesinatos; diversas formas de violencia moral, como la amenaza o la presión social; 
diversas formas de violencia contra los bienes privados y públicos, como la destrucción de 
los mismos con materiales explosivos o incendiarios. Desde el punto de vista metodológico, 
se puede considerar terrorista al grupo que perpetre secuestros, atentados con bombas, 
asesinatos, amenazas y coacciones de manera sistemática. Técnicamente, esos actos están 
destinados a producir terror en la población enemiga y se definen sin duda como 
terroristas. Muchas de estas circunstancias han estado presentes en los hechos acusados 
por el Ministerio Público.  

Cuando una persona o un grupo de personas se organizan para instalar un tranque que 
obstaculiza el libre tránsito, el derechos de movilización, el libre ejercicio de los derechos y 

ese tranque además se convierte en un centro de operaciones para delinquir, desde donde 
salen a secuestrar a las personas o a quien va llegando allí lo secuestran y lo torturan, lo 
golpean, le roban y luego lo terminan asesinando, cuando hay personas que promueven, 
financian o realizan esas conducta destinadas a causar lesiones graves, a causar la muerte 
de otras personas, utilizando armas, y teniendo como propósito causar miedo en la 
población, causar terror e intimidar a la población, y llevado incluso al extremo de 
mantener secuestrada y a su disposición delictiva a toda una comunidad o ciudad, y 
pretender lo mismo con todo un país entra en lo que es la definición del delito de 



187 
 

terrorismo, que prevé el Convenio de las Naciones Unidas precisamente contra el 
financiamiento de la actividad terrorista.  

Este Convenio que fue adoptado por la Organización de las Naciones Unidas, en 
diciembre de 1999 y ratificado por Nicaragua en Abril del 2002, en el gobierno del 
presidente Enrique Bolaños, con el decreto 3287, generó compromiso para nuestro país y 
precisamente esos compromisos internacionales son evaluados por el Grupo de Acción 
Financiera Internacional (GAFI) y específicamente el Grupo de Acción Financiera de 
Latinoamérica (GAFILAT) que en el año 2017, en su evaluación a Nicaragua recomendó 
aprobar reformas legislativas, para hacer más efectiva su lucha contra el lavado del dinero, 
contra el financiamiento al terrorismo, contra el terrorismo mismo y contra la proliferación 
de las armas de destrucción masiva.  

Nicaragua precisamente para cumplir con esos estándares internacionales aprobó esta 
ley contra el lavado de activos, la Ley 977 el 20 de julio de este año. Esta ley fue aprobada 
posterior a estos hechos delictivos por lo tanto es una ley que el Ministerio Público no la ha 
utilizado ni la ha invocado en los hechos ocurridos entre el 18 de abril, mayo junio a julio 
de este año, por el principio constitucional de irretroactividad de la ley penal, lo que se 
aplica es la legislación de terrorismo vigente desde el año 2008, sin embargo, con la 
intención de manipular a la población, se dice que con la nueva ley se pretende criminalizar 
determinados actos de protesta, incluso la ley se venía trabajando desde mucho tiempo 
antes del 18 de abril y una vez que ocurren los hechos de abril se dio una suspensión de ese 
proceso legislativo, se esperó y se aprobó hasta el 20 de julio por que la reunión de 
evaluación con el GAFILAT estaba fijada al final de dicho mes. Es decir la ley no se puede 

aplicar a hechos anteriores al 20 de julio, y en el futuro tampoco a ninguna protesta, pues 
se aplica a actos terroristas. De considerar que criminaliza protestas, ningún país hubiera 
acogido los conceptos de terrorismo de las naciones unidas, o todo el mundo estaría 
criminalizando con base al convenio.  

Las personas interesadas en avivar un conflicto y conseguir más violencia y muertos 
que justifiquen más financiamiento a sus acciones radicales, pretenden desacreditar las 
acciones del Ministerio Público contra personas que han cometido graves crímenes en 
perjuicio de personas y de la sociedad nicaragüense alegando criminalización de protesta. 
Es común que los que están detrás de los autores materiales de terrorismo, estructuren 
campañas mediáticas de justificación para pedir la libertad e impunidad de quienes 
siguiendo su manipulación cometieron, graves crímenes y para ello exigen un 
reconocimiento de prisioneros políticos. Esa manipulación es una forma de motivación 

para reclutar y radicalizar a más personas, para continuar con la ola de violencia, así mismo 
se procura que los acusados no colaboren con la justicia disminuyendo el riesgo de ser 
expuestos.  

En este tipo de hechos las mismas personas que llaman a la violencia luego pretenden 
impunidad alegando criminalización de protestas pacíficas. Por eso es importante aclarar 
categóricamente que el Ministerio Público no ha acusado a nadie por andar realizando una 
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marcha pacífica. El Ministerio Público no ha acusado a nadie aquí por manifestarse 
pacíficamente. No se ha acusado a nadie aquí por política ni por tener un pensamiento 
político ni por su conciencia política, ni por estar a favor o en contra del gobierno, ni por 
estar a favor o en contra de algún partido político. El Ministerio Público ha acusado a 
personas que han cometido delitos comunes, y por más que se quiera encubrir 
manipulando a la opinión pública a favor de quienes cometieron sus crímenes, las pruebas 
de sus acciones los pone al descubierto en la investigación, el proceso penal y en la 
comunidad a la que aterrorizan y destruyen.  

El Ministerio Público ha acusado a personas que han cometido delitos graves en contra 
de otras personas, en contra de la población y la sociedad nicaragüense. Los hechos y los 
delitos cometido son asesinatos, incendios, homicidios, lesiones graves, daños, y el 

terrorismo, ¿Por qué? Precisamente toda esta gran cantidad de actos delictivos lo 
realizaron teniendo como propósito intimidar a la población, obviamente alterando 
gravemente el orden público. Entonces esos hechos están recogidos en nuestras normas 
penales como actos delictivos y nosotros estamos obligados como Ministerio Público a 
presentar estas acusaciones en contra de esas personas porque ese es nuestro trabajo. 
Nuestro trabajo es representar a las víctimas de los delitos y allí tenemos las víctimas de los 
delitos en todas las acusaciones. Allí están identificadas las víctimas de los robos, las 
víctimas de los asesinatos, de los homicidios, lesiones, las víctimas del terrorismo, las 
víctimas de los incendios, de los robos, las víctimas de los daños. Allí están las víctimas. 
Pero lo que pasa es que hay una gran manipulación y no se quiere reconocer a estas 
víctimas. Pero el Ministerio Público está obligado a ver a las víctimas de los delitos y a 
representarlos en el proceso penal y hemos recibido las denuncias de todas las víctimas 
que han venido al Ministerio Público sin ninguna distinción.  

Los más de 13 instrumentos internacionales que hemos suscrito como país, y la 
protección a la población de este espeluznante crimen nos obliga a perseguir este delito, 
con la legislación vigente al momento de la comisión del hecho, como lo dice el mismo 
convenio internacional para la represión de la financiación del terrorismo en su artículo 6, 
“Cada Estado Parte adoptará las medidas que resulten necesarias, incluida, cuando proceda, 
la adopción de legislación interna, para asegurar que los actos criminales comprendidos en el 
ámbito del presente Convenio no puedan justificarse en circunstancia alguna por 
consideraciones de índole política, filosófica, ideológica, racial, étnica, religiosa u otra 
similar”.  

El Ministerio Público cumple su función constitucional, y cada caso es sujeto no solo a 

una verificación, sino una investigación rigurosa. El Ministerio Público cuando acusa a 
alguien lo hace porque ha investigado y tiene sustento para la acusación, con elementos de 
prueba claros, con testimonios, y con pruebas científicas, con el único interés de hacer 
justicia a las víctimas y a la sociedad.  

TcS : ¿Puede hablar un poco del caso de Amaya Coppens en este contexto?  
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Dr. Javier Morazán : El Ministerio Público presentó acusación contra Amaya Eva 
Coppens Zamora y seis personas más por el delito de terrorismo, tenencia y portación 
ilegal de armas de fuego, por secuestro, robo armado, lesiones graves y entorpecimiento de 
servicios públicos. Esta acusación está basada en pruebas testimoniales, periciales y 
evidencias intervenidas a los acusados, que establecen que Amaya Eva Coppens Zamora y 
los otros seis acusados desde el 20 de abril hasta finales del mes de junio se organizaron 
para instalar un tranque en un lugar conocido como San Benito en la salida hacia Managua, 
cerca de una gasolinera. Ese tranque lo convirtieron en un centro de actividad delictiva en 
donde las personas que iban llegando las iban reteniendo, las secuestraban, les robaban y 
las golpeaban.  

Ese mismo ocurrió el 20 de abril en donde interceptaron esta vez en León este mismo 

grupo de personas dirigido también por la misma Amaya Coppens, interceptaron, 
retuvieron y golpearon con piedras y morteros a tres oficiales de policía en León. 
Igualmente el 23 de mayo dos sujetos retuvieron a una víctima civil, Luis David Arias en un 
tranque en San Benito por personas que estaban bajo la dirección de Amaya Eva Coppens 
de acuerdo a nuestra investigación. Estos sujetos retenían a las personas y las llevaban ante 
Amaya Eva y ésta es la que tomaba las decisiones y ésta le ordenaba a los demás que lo 
golpearan, que lo despejaran de sus pertenencias y eso se hacía en base a las órdenes de 
ella. Allí está el testimonio de la víctima Luis David Arias. Lo mismo es el testimonio de José 
María Vanegas que igual iba tratando a pasar por uno de los tranques que dirigía Amaya 
Eva Coppens según investigación policial y retuvieron a esta víctima en su moto, quien 
trató de escaparse, lo persiguieron, lo alcanzaron y lo llevaron al tranque donde está Amaya 
Eva Coppens, luego ella junto con los demás lo despoja de sus pertenencias, de su celular, 

de su dinero, de un anillo y las llaves de la moto, lo mantienen allí secuestrado por unas 
horas, lo golpearon, lo vendaron y luego lo dejaron ir. Entonces, vemos nosotros que todas 
estas acciones de Amaya Eva Coppens, de acuerdo con la investigación que rola en el 
expediente policial, en el expediente fiscal y que nosotros hemos presentado ante las 
autoridades judiciales, están acreditadas con pruebas, que confirman los hechos que las 
víctimas han denunciado.  

De acuerdo a la investigación Amaya Eva Coppens, se organizó, instaló el tranque y en 
ese tranque impedían la circulación de las personas, pero además a los que iban circulando 
cerca alrededor del tranque los retenían, los vendaban, los secuestraban, los golpeaban y 
les robaban con el propósito de causar una intimidación en la población, causar terror y 
miedo porque eso es lo que generaron ese tipo de actos. Si usted es habitante de una ciudad 

y sabe que hay una serie de lugares como este de tranques donde hay personas armadas 
que están reteniendo e impidiendo el paso, golpeando, lesionado, robando, secuestrando y 
asesinando a los que pasen por ahí y además saliendo en las noches a cometer todo tipo de 
delito, es claro que le causará zozobra, temor e intimidación.  

En este caso de Amaya Eva Coppens, por ejemplo, a una de las víctimas, cuando la 
retuvieron, la golpearon con tubos, hasta adoquines la dejaron caer en la cabeza y eso puso 
en peligro gravemente la vida de la víctima. Todos estos hechos de estas personas que 
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estaban allí causando este tipo de delitos graves con armas, que incluso le fueron ocupadas 
al momento de la captura, fue causa de terror y miedo en la población. Por eso se encuentra 
acusada también por el delito del terrorismo. Estos elementos de convicción, las denuncias 
de las víctimas y los elementos de prueba que las confirman, las presentamos ante la 
autoridad judicial en contra de estas personas, como se puede ver estas personas no tienen 
nada que ver con cuestiones políticas, no tienen nada que ver con marchas pacíficas.  

El que instala un tranque infringe la norma penal, incurre en delito, y toda acción en 
contra de las demás personas, tienen una sanción penal prevista en la ley, tal acción no 
tiene ninguna naturaleza política, es un acto delictivo, no tiene que ver con marchas o 
manifestaciones pacíficas. Tiene que ver con delitos graves, con actos delincuenciales, con 
actos que atentan gravemente contra el orden público de la sociedad nicaragüense y por 

eso el Ministerio Público está obligado a acusarlos y a presentarlos ante la autoridad 
judicial y eso es lo que ha hecho el Ministerio Público.  

Es importante llamar a la población a no caer en acciones delictivas, a no dejarse 
instrumentalizar en la comisión de delitos, porque con tales acciones se vulneran derechos 
fundamentales que estamos llamados a investigar, perseguir y sancionar. Los que dirigen el 
terror siempre buscarán manipular la opinión para la radicalización de grupos vulnerables, 
personas de escasos recursos, personas en conflicto con la ley penal, entre otros, para 
utilizarlos en sus ataques a la población vulnerable de ahí la necesidad de estar atentos a 
estas amenazas del terrorismo que puede disfrazar o justificar su violencia extrema con los 
valores de la democracia, libertad y derechos humanos. 
  

*****   
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NicaNotes del 1 de octubre al 11 de diciembre de 2018  

La Policía presenta hombres acusados de torturar a policías de Jinotepe 
La Policía Nacional presentó el 1 de octubre a varios hombres detenidos en la ciudad de 
Jinotepe, vinculados a delitos contra la sociedad nicaragüense. Los cinco individuos 
acusados de cometer diferentes delitos como secuestro, tortura y portación de armas 
ilegales fueron Allan Enrique Alemán Castillo, Flavio Alexander Castillo Blanco y Jack Josué 
Castillo López. El comisionado de la Policía, Mayor Farle Roa, dijo que fueron acusados de 
"secuestrar a la población local, trasladarla y torturarla en la Escuela Católica de San José". 
Este mismo grupo está acusado de saqueo y destrucción de instituciones públicas y 
privadas y venta de objetos robados". Asimismo, Dany Javier Chávez Salazar y Cristopher 
Javier Castrillo Ramírez fueron arrestados por crímenes cometidos mientras vigilaban el 

tranque cerca de la comunidad de Dulce Nombre en Jinotepe. Se les acusa de cometer 
delitos de delincuencia organizada, secuestro, tortura, agresión, lesiones y posesión ilegal 
de armas de fuego. "Secuestraron, torturaron y lesionaron gravemente al policía Carlos 
Alberto Jiménez Campos, trasladándolo a la Escuela San José, un centro de estudios 
utilizado por los vándalos para asesinar, torturar y violar", continuó el jefe de policía. Los 
sujetos serán remitidos a las autoridades competentes para su proceso judicial, mientras 
que la policía sigue buscando a otras personas involucradas en el caso. La institución 
reafirma su compromiso de defender el derecho a la paz, tranquilidad, trabajo y seguridad 
de las familias nicaragüenses. (Canal 8, Canal 2, 1 octubre)  

El Ministro de Relaciones Exteriores denuncia la intervención de EE.UU. en 
Nicaragua 

El 1 de octubre, el Ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, Denis Moncada, habló 
en la Asamblea General de la ONU. Nicaragua ha resistido los intentos de golpe de Estado, 
nuestro país ha vuelto a ganar la paz, la convivencia fraterna y el retorno paulatino a la 
normalidad de la vida cotidiana. El intento de golpe que hemos frustrado en Nicaragua es el 
resultado de la intervención y nos ha dejado con graves consecuencias, daños económicos, 
muerte, destrucción, terrorismo. El terrorismo, disfrazado de protestas pacíficas, mata 

atrozmente a ciudadanos y policías, prende fuego a la propiedad pública y privada, ataca, 
extorsiona, viola, tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes. En la región 
(centroamericana) Nicaragua es reconocida por su estabilidad, paz y seguridad regional 
con importantes indicadores positivos en el desarrollo económico, político y social, en la 
reducción de la pobreza, la equidad de género y la seguridad ciudadana, y es una barrera 
contra el crimen internacional organizado, las pandillas, el terrorismo y la drogadicción, 
políticas de estado que seguimos desarrollando".  

Moncada dijo que el gobierno y el pueblo nicaragüense defienden el principio de 
independencia y soberanía establecido en la Carta de las Naciones Unidas y "por lo tanto 
exigimos el cese de cualquier política intervencionista que viole el derecho internacional 
con acciones intervencionistas en Nicaragua y contra otros pueblos de nuestra América y 
del mundo". Moncada dijo que el gobierno y el pueblo de Nicaragua han trabajado de 
manera sostenida para cumplir con los objetivos de la Agenda 2030[de las Naciones 
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Unidas]. "Hasta el mes de abril de este año, nuestro país había experimentado un 
crecimiento económico sostenido de aproximadamente el 4,7% anual. Nuestros proyectos 
y programas económicos y sociales para erradicar la pobreza general a nivel nacional 
lograron reducirla del 42,5% en 2009 al 24,9% en 2016. La pobreza extrema disminuyó de 
14,6% en 2009 a 6,9% en 2016", dijo.  

Aquí está el discurso completo en inglés: 
https://www.el19digital.com/app/webroot/tinymce/source/2018/00-
Octubre/Del01al07Oct/Lunes1Oct/73AG%20Discurso%20Nicaragua%20Ingles%20Versio
n.pdf (Channel 4, 1 octubre)  

Una canción de esperanza para Bismarck Martínez, ejemplo de amor por 
Nicaragua 

Bismark Martínez fue secuestrado en un tranque de carretera en la ciudad de Jinotepe el 29 
de junio y videos de su tortura aparecieron en teléfonos celulares de varias personas 
capturadas hace dos semanas. No ha sido encontrado. En honor a su quincuagésimo sexto 
cumpleaños el 1 de octubre, su familia, amigos y colegas organizaron una noche de cantos y 
oración en la Cinemateca Nacional. La velada se tituló "56 años de compromiso, amor y 
lucha por su país". Entre los participantes se encontraban artistas nicaragüenses y 
miembros de la comunidad protestante. Su esposa Myrlhem Méndez dijo: "Damos gracias a 
Dios porque en un día como hoy, hace 56 años, nació Bismarck. Mi esposo aún no ha 
aparecido y, a pesar de ello, hoy celebramos su cumpleaños con la música testimonial y 
revolucionaria que tanto le gustaba. Dondequiera que se encuentre, se sentirá satisfecho al 
ver que su pueblo nos apoya en la difícil situación a la que nos enfrentamos". Para ver las 

fotos: http://www.lavozdelsandinismo.com/nicaragua/2018-10-02/un-canto-de-
esperanza-para-bismarck-martinez-ejemplo-de-amor-a-nicaragua/ (Voz del Sandinismo, 2 
octubre)  

Ciudadano estadounidense deportado 
Carl David Goette Luciak fue detenido en su casa por la policía al mediodía del lunes 1 de 
octubre y conducido directamente al aeropuerto de Managua donde fue interrogado (según 
un tweet del periodista nicaragüense Wilfredo Miranda). Posteriormente, voló a El 
Salvador en el vuelo 397 de Taca y al día siguiente a Washington DC. Luciak era un estrecho 
colaborador de los líderes del Movimiento Renovador Sandinista (MRS) y escribió artículos 
unilaterales contra el gobierno sobre los recientes disturbios que fueron publicados en The 
Guardian, Washington Post y otras publicaciones.  

Fotos de Luciak con terroristas armados de la oposición comenzaron a circular en los 
medios sociales a principios de septiembre, incluyendo un video preocupante que había 
sido tomado el 30 de junio durante una marcha de la oposición llamada "Marcha de las 
Flores". En este video los manifestantes caminan torturando a un anciano a quien acusaron 
de ser sandinista. Luciak estaba allí y aparece en el video en varios puntos. En este artículo 
de Max Blumenthal puedes ver el video y sus fotos con hombres armados: 

https://www.el19digital.com/app/webroot/tinymce/source/2018/00-Octubre/Del01al07Oct/Lunes1Oct/73AG%20Discurso%20Nicaragua%20Ingles%20Version.pdf
https://www.el19digital.com/app/webroot/tinymce/source/2018/00-Octubre/Del01al07Oct/Lunes1Oct/73AG%20Discurso%20Nicaragua%20Ingles%20Version.pdf
https://www.el19digital.com/app/webroot/tinymce/source/2018/00-Octubre/Del01al07Oct/Lunes1Oct/73AG%20Discurso%20Nicaragua%20Ingles%20Version.pdf
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https://www.mintpressnews.com/how-an-american-anthropologist-tied-to-us-regime-
change-proxies-became-the-msms-man-in-nicaragua/249868/  

Un juez confirma los procedimientos adecuados del Poder Judicial 
El juez Gerardo Rodríguez Olivas, presidente de la Corte de Apelaciones de Managua, 
afirmó que el poder judicial está actuando de acuerdo con la ley y no como un brazo 
político para castigar a las personas que se oponen al gobierno. Dijo: "Lo primero que hace 
el juez de instrucción es explicar al acusado de qué se le acusa y el derecho que tiene a un 
abogado propio. No es cierto que estemos en una cacería de brujas y que el poder judicial 
esté siendo utilizado para castigar a la gente", explicando que las condenas se basan en los 
hechos y las pruebas presentadas por la Fiscalía. Roberto Larios, director general de 
comunicaciones de la Corte Suprema, denunció "la burda campaña de calumnias, noticias 

falsas y ataques infundados contra el Poder Judicial por parte de algunos medios de 
comunicación que estan comprometidos con la oposición antigubernamental". Se refirió en 
particular a la muerte de Denis Madriz Obando, cuyo asesinato, a pesar de las negaciones 
de su familia, está siendo calificado como un asesinato político cometido por el gobierno. 
(Informe Pastrán, 9 de octubre)  

Incendiarios de Radio Ya son declarados culpables 
Tres hombres acusados de quemar la estación de radio Radio Ya, mientras el personal 
estaba en su interior el 28 de mayo durante el apogeo del intento de golpe, fueron 
declarados culpables por el juez Melvin Vargas en el Séptimo Distrito de Juicios Penales el 2 
de octubre, y aún no se han anunciado las sentencias de prisión para Hansell Vasquez Ruiz, 
Kevin Rodrigo Espinoza y Marlon Fonseca Roman. (Informe Pastrán, 9 de octubre)  

30 arrestados por protestar sin permiso 
Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH) alegan que los 
manifestantes pacíficos fueron reprimidos el 14 de octubre cuando 30 fueron arrestados 
por protestar sin permiso. Los organismos insistieron en que los nicaragüenses tienen 
derecho a manifestarse y que "no pueden estar sujetos a autorización previa". Argumentan 
que "la policía nicaragüense quiere establecer una regulación previa para prevenirlos o 
declararlos ilegales" y "esto contradice el derecho internacional". La ONU subrayó que los 
ciudadanos de Nicaragua deberían poder protestar libre y pacíficamente y reiteró su 
llamamiento a un diálogo político para poner fin a la crisis en el país. El 13 de octubre, la 
policía advirtió de que no permitiría manifestaciones que no tuvieran el permiso adecuado. 
El 14 de octubre, 30 activistas de la oposición fueron arrestados y los 30 fueron liberados 

horas después. Nota: En la mayoría de los países del mundo las protestas requieren 
permisos policiales. Informe Pastrán 15 de octubre 2018)  

Programa Bismarck Martínez para un hogar digno y seguro 
Un nuevo programa de vivienda asequible llamado Bismarck Martínez ya ha recibido casi 
mil solicitudes. Martínez fue secuestrado y desaparecido el 29 de junio en un tranque de 

https://www.mintpressnews.com/how-an-american-anthropologist-tied-to-us-regime-change-proxies-became-the-msms-man-in-nicaragua/249868/
https://www.mintpressnews.com/how-an-american-anthropologist-tied-to-us-regime-change-proxies-became-the-msms-man-in-nicaragua/249868/
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carretera en Jinotepe. El mes pasado la policía encontró videos de su tortura en los 
teléfonos de los prisioneros detenidos. (19 Digital 15 de octubre)  

Continúa el juicio a Cristián Josué Mendoza Fernández, alias "Viper" 
Durante la quinta y sexta audiencia del juicio a Cristián Josué Mendoza Fernández, alias 
"Víbora", el fiscal presentó al juez 25 testigos, entre ellos peritos policiales, guardias de 
seguridad, familiares de las víctimas y médicos forenses. Además de Mendoza, los acusados 
son Emmanuel Largaespada, alias "RT", y Alejandro Pérez Arauz, alias "TT". El asesinato del 
guardia de seguridad Eric Williams Espinoza Mendoza fue tratado en la quinta audiencia. 
Fue asesinado alrededor de las 3:20 de la mañana del 13 de mayo. Un video mostraba a 
hombres que llegan en una camioneta blanca y sin mediar palabras le dispararon en el ojo y 
le robaron su revólver. Esa misma mañana, nueve guardias de seguridad fueron despojados 

de sus armas reglamentarias. Los autores eran los mismos 14 criminales que estaban a 
bordo de la camioneta blanca. Luis Hernández Down, conductor del autobús que recorre la 
ruta 104, le dijo al juez que en la noche del 7 de mayo él y su unidad de autobuses fueron 
secuestrados con aproximadamente 40 pasajeros, entre hombres, mujeres y niños. Gritaron 
aterrorizados al ver a hombres encapuchados, todos armados con pistolas. Hernández 
Down identificó a "Víbora" como la persona que dirigió la operación y ordenó que el 
autobús fuera llevado a la UPOLI (Universidad Politécnica), donde tenían su puesto de 
mando. (TN8, 10/11/18)  

En la sexta audiencia, el fiscal mostró que Mendoza estaba siguiendo un guión escrito 
por el ahora fugitivo de la justicia Félix Maradiaga Blandón, quien explícitamente le ordenó 
reclutar miembros de pandillas para sembrar el caos entre las familias de la clase obrera en 

Nicaragua. Según su testimonio, los tres acusados recibieron algunas de sus armas de 
manos de Luciano García y Maradiaga. La Fiscalía ofreció el testimonio de Yener Berrios 
quien, llorando, dijo que a mediados de mayo su esposa le pidió que le trajera algo de 
comida. Vive cerca de la puerta norte de la UPOLI. Fue interceptado en su motocicleta por 
dos hombres armados con pistolas, que se encontraban en un tranque de carretera. 
Después de que los hombres encontraron su tarjeta del FSLN, fue secuestrado y llevado al 
tercer piso de la UPOLI donde fue torturado por "Viper" y compañía. Después de golpearlo 
lo desnudaron, le rociaron ácido entre los genitales, gritando "Orteguista" (que se identifica 
con Ortega) y luego "maldita policía", mientras que otros decían "¡Víbora, mátalo! Fue 
torturado hasta las 2:00 de la madrugada del día siguiente cuando lo dejaron cerca de los 
semáforos del Multicentro Las Américas. Fue llevado a un hospital donde permaneció 
varias semanas. El Juez del Juzgado Noveno de Distrito programó la continuación del juicio 
para el 17 de octubre. (Canal 2, 15 de octubre)  

Firme rechazo de la interferencia en los asuntos internos 
El Gobierno de Nicaragua expresó su rechazo categórico a las declaraciones irrespetuosas e 
intervencionistas de Carlos Alvarado, Presidente de Costa Rica, y del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de ese país sobre los asuntos internos de Nicaragua. "El Gobierno de 
Nicaragua no interfiere en los asuntos internos de ningún país y no comenta ni pontifica 
sobre los problemas de otras naciones ni sobre las decisiones soberanas tomadas por otros 
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Estados para tratar sus problemas. El Gobierno de Nicaragua abraza plenamente el llamado 
a la fraternidad y al respeto que nos debemos los unos a los otros como gobiernos y 
pueblos centroamericanos, inspirados en la sabiduría del Gran Benito Juárez, quien dijo: "El 
respeto al derecho ajeno es la paz", dice la declaración oficial. (Noticias de Nicaragua, 15 de 
octubre)  

Funcionarios nicaragüenses y diputado español rechazan el informe de Amnistía 
Internacional 
La publicación de un nuevo Informe de Amnistía Internacional estaba prevista para 
inmediatamente antes de la reunión de la OEA del 19 de octubre, en la que Estados Unidos 
y otros miembros trataron de conseguir una mayoría para condenar a Nicaragua. Amnistía 
Internacional hizo acusaciones contra la policía, diciendo que utilizan paramilitares, 

francotiradores e incluso cohetes antitanque portátiles. La embajadora nicaragüense en 
Francia, Ruth Tapia, dijo a AFP el 18/10 que el informe de Amnistía Internacional es 
"infundado", que hace acusaciones "sin pruebas" e "inventa" el número de muertos. 
Lautaro Sandino, Embajador de Nicaragua en Bélgica y Jefe de la Misión de Nicaragua ante 
la Unión Europea, en una entrevista con Radio France International, dijo que en Nicaragua 
hubo un intento de golpe de Estado que fracasó. Lautaro Sandino afirmó que este golpe "fue 
ejecutado por pequeños grupos de oposición que fueron financiados por fuerzas 
extranjeras que están en contra de la paz y el progreso que el país ha alcanzado". El 
diplomático dijo que el pueblo nicaragüense está viviendo un proceso de reconciliación y 
diálogo en los barrios.  

La Plataforma de Solidaridad con Nicaragua criticó el informe de Amnistía 

Internacional sobre Nicaragua por basarse únicamente en acusaciones de grupos de la 
oposición y de los medios de comunicación de la oposición. La Plataforma organizó 
conferencias de prensa simultáneas en España -en Madrid, Barcelona y Sevilla- para 
denunciar lo que consideran una "instrumentalización política" de los derechos humanos 
nicaragüenses por parte de Amnistía Internacional. Uno de los participantes en el evento de 
Madrid fue el diputado español de Izquierda Unida, Miguel Bustamante, quien dijo a EFE 
que está convencido de que "el informe de Amnistía Internacional no concuerda con la 
realidad de lo que ha ocurrido en Nicaragua". Se basa en fuentes de la oposición política" y 
en información de los principales medios de comunicación "contrarios al gobierno de 
Ortega". El informe de Amnistía Internacional "tiene errores", dijo el legislador español que 
reclama "una investigación independiente" que contemple a las fuerzas de seguridad y a los 
líderes políticos. La investigación debe incluir la muerte "de más de veinte policías" en los 

episodios de violencia. "Rechazamos la afirmación de que todos los manifestantes han 
actuado pacíficamente y que el gobierno ha asesinado a su propio pueblo", insistió 
Bustamante. A su juicio, la financiación estadounidense de los grupos de oposición 
nicaragüenses es evidente, como ha ocurrido en Venezuela y Cuba. (Informe Pastrán 18 
octubre)  

Cristian Josue Mendoza (Viper) es declarado dulpable, el fiscal solicita 69 Años 
Un Juez de Managua declaró a Cristian Josué Mendoza culpable, junto con Alejandro Aráuz 
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Cáceres y Emmanuel Largaespada, de los delitos de crimen organizado, asesinato, robo 
agravado y secuestro. El fiscal solicitó 26 años por terrorismo, 27 por el asesinato agravado 
de Keller Steven Pérez Duarte; seis por crimen organizado; cinco por robo agravado, dos 
por secuestro de Jenner Lenin Berríos Díaz y tres por posesión de drogas. Aunque son 
condenados con un cierto número de años, en Nicaragua no hay pena capital y la pena más 
larga permitida es de 30. Cuando alguien cumple 30 años es raro que sirva más de 15. 
Durante el acto, Mendoza dijo que Félix Maradiaga, director del Instituto de Estudios 
Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP) y Luciano García, director de Hagamos 
Democracia, fueron los líderes de los grupos que ocuparon la universidad, UPOLI, en abril. 
Mendoza agregó que Maradiaga y García fueron a la UPOLI en varias ocasiones para 
entregar dinero y armas. También entregaron a los que tomaron el control de la UPOLI un 
documento sobre cómo derrocar al gobierno titulado "Estrategia para salvar la democracia 

en Nicaragua". Mendoza testificó: "Félix Maradiaga y Luciano García delegaron en Pío 
Arellano la coordinación de los grupos de la UPOLI. Ordenó a los pandilleros quemar 

unidades de transporte público y vehículos estatales". La declaración pública de Mendoza 
puede verse aquí: https://www.youtube.com/watch?v=-k4SNaH3tzU. (Tu Nueva Radio Ya, 
19 octubre)  

Arrestado el acusado de asesinar a una mujer policía en Nagarote 
La teniente de policía Zaira Julissa López fue asesinada en Nagarote el 25 de junio de 2018. 
Franklin Jerónimo Lampín López, de 39 años, de Nagarote, fue arrestado y acusado de su 
asesinato. El comisionado de la Policía Local, Farle Roa Traña, explicó que Lampín López es 
jefe de un grupo criminal que cometió asesinatos, secuestros, asaltos, violaciones, incendios 
y saqueos de instituciones públicas y privadas. Las pruebas balísticas y químicas fueron 

positivas y hay 40 declaraciones de testigos que identifican a Lampín López como autor de 
los crímenes. (Tu Nueva Radio Ya, 19 octubre)  

Arrestan a los acusados de asesinato del sandinista Francisco Arauz Pineda 
Erik Antonio Carazo Talavera, Cristofer Marlon Méndez y Ulises Rubén Toval Ríos están 
acusados del asesinato de Francisco Arauz con una escopeta calibre 12, un revólver calibre 
38 y una pistola. La policía dijo que tiene amplias pruebas, incluyendo cincuenta 
declaraciones de testigos, videos y fotos que identifican claramente a estos hombres. 
Francisco Arauz, de 55 años, fue asesinado y su cuerpo quemado en Managua, cerca del 
Mercado Iván Montenegro, en la mañana del 16 de junio. Él y otros sandinistas estaban 
quitando un tranque de carretera. Arauz es hijo de una famosa sandinista, Amada Pineda, 
que luchó contra Somoza y fue violada por la Guardia Nacional. (Radio La Primerisima, 22 
octubre)  

Una grabacion revela declaraciones incriminatorias del Obispo Báez 
La Comunidad Cristiana San Pablo Apóstol de la Colonia 14 de Septiembre en Managua 
reveló una grabación de audio hecha en una reunión en la que el Obispo Auxiliar de 
Managua, Silvio Báez, elogia los tranques recientemente desmanteladas como "un invento 
extraordinario". Añade que hay que levantar más y hace otras declaraciones que revelan el 
apoyo de por lo menos una parte de la Iglesia Católica al intento de golpe. Afirma que los 

https://www.youtube.com/watch?v=-k4SNaH3tzU
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obispos pueden atribuirse el mérito de la formación de una alianza antigubernamental 
diciendo: "La alianza sabe que nosotros la creamos; si la alianza existe es porque nosotros 
la hicimos". Refiriéndose al presidente Daniel Ortega, dice: "Tenemos todo el deseo de 
ponerlo ante un pelotón de fusilamiento y dispararle". También afirma: "La Unión Azul y 
Blanca debe incluir a todos los que se oponen al gobierno, aunque se sospeche que son 
oportunistas, abortistas, homosexuales, narcotraficantes... para lograr el objetivo final". 
Rafael Valdez, miembro de la Comunidad Cristiana San Pablo Apóstol, dijo que Báez era 
perjudicial para la Iglesia. Otros miembros de la comunidad dijeron que buscaban en sus 
obispos palabras y acciones de amor y no de confrontación entre ciudadanos del mismo 
país. (Radio La Primerísima, 23 octubre)  

Arrestan a los secuestradores del líder estudiantil Leonel Morales 

Cinco personas acusadas de torturar y causar heridas muy graves al presidente de la Union 
de Estudiantes de la Universidad UPOLI (UNEN-UPOLI), Leonel Morales, han sido 
detenidas. El 13 de junio de 2018 en Las Américas No. 1, que está cerca de la Universidad, 
los sujetos, junto con otros delincuentes armados a bordo de motocicletas, secuestraron a 
Leonel dentro de la casa de su novia y lo torturaron en los tranques de carretera de la 
oposición. Más tarde, le dispararon tres veces y lo dejaron por muerto en el fondo de un 
cauce, pero contra todo pronóstico sobrevivió. (Tu Nueva Radio Ya, 24 octubre 18)  

Comentarista de derecha habla Sobre el papel violento del MRS 
Jaime Arellano, miembro de la oposición con un programa de televisión en el mayor canal 
de televisión de la oposición, 100% Noticias, reveló los conflictos y las profundas 
contradicciones dentro de la dirección de la "Alianza Cívica", que está detrás del golpe, 

donde dice que se destacan los excesivos deseos de poder. Para Arellano, dentro de ese 
grupo político hay un claro abuso de poder. "Todos ellos abusan del poder y una 
organización que se ha dividido en 6 o 7 organizaciones para que cada uno pueda ser un 
jefe." La Alianza Cívica para la Democracia, "eligió a dos delegados para representarla en la 
nueva Unidad Azul y Blanca (la nueva alianza con un nombre diferente en la que tratan de 
distanciarse de sus acciones anteriores), pero nadie sabe quién los eligió". Arellano dijo que 
en la última reunión Ana Quiroz pidió la palabra, para solicitar que fuera acreditada por un 
grupo, la Asociación de Lesbianas Disidentes. Pero recordó que dos semanas antes Quiroz 
había llegado con otros grupos, como el Movimiento Feminista, el Movimiento Renovador 
Sandinista (MRS) y otras organizaciones de la Sociedad Civil que se han hecho cargo de la 
nueva alianza Unidad Azul y Blanca. Arellano añadió: "Hay algunos que ya han olvidado que 
el MRS mató, asesinó, chantajeó e hizo todo lo que ahora estamos sufriendo. Eran parte de 

ella, y ahora actúan como si tuvieran la autoridad moral para decirles a todos lo que tienen 
que hacer". (Audio de Jaime Arellano, 19 Digital, 25 octubre)  

Estados Unidos defiende a la Iglesia Católica 
Después de la filtración de las cintas de audio del Obispo Auxiliar de Managua, Silvio Báez, 
quien admitió de manera asombrosa la participación de la Iglesia Católica en el violento 
intento de golpe de abril a julio, el Embajador del Departamento de Estado de los Estados 
Unidos para la Libertad Religiosa, Samuel D. Brownback, dijo que "la situación del clero 
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católico en Nicaragua no es aceptable" y que "la Iglesia debe ser protegida, no atacada". 
Brownback hizo esas declaraciones en una conferencia de prensa, en la que se posicionó 
sobre la situación de la religión en Nicaragua, Cuba y Venezuela. Brownback declaró: "Esa 
no es una situación aceptable para la libertad religiosa. Parece que hay gente, un número de 
individuos, disparando a las iglesias, persiguiendo a las iglesias. No estamos de acuerdo con 
ese tratamiento, la Iglesia debe ser protegida, no atacada", añadió. (Informe Pastrán 25 
octubre)  

El FMI aplaude los esfuerzos económicos de Nicaragua 
El Fondo Monetario Internacional (FMI) declaró que el gobierno de Nicaragua está 
tomando las medidas necesarias para asegurar la estabilidad financiera y macroeconómica 
del país. En un comunicado de prensa emitido tras su reciente visita al país, el FMI señaló: 

"Los esfuerzos de las autoridades para apoyar la liquidez financiera en el sector de la banca 
comercial son encomiables. Las medidas para contener el crecimiento del gasto público 
también son positivas". (Informe Pastrán, (1 de noviembre)  

La archidiócesis pide a los grupos de oposición que dejen de usar la catedral para 
actos políticos 
El Padre Luis Herrera, Rector de la Catedral de Managua, dijo durante su sermón dominical 
que el templo es para la oración, no para la protesta. Más tarde, el Cardenal Leopoldo 
Brenes dijo que las iglesias no son lugares políticos ni lugares para hacer política, 
añadiendo: "Soy el arzobispo de todos los católicos de la Archidiócesis" y añadió: "Todo el 
mundo es libre de entrar en la Catedral; no le decimos a la gente que esta misa es sólo para 
los miembros de un determinado partido político". A pesar de estas palabras, un pequeño 

grupo de la oposición realizó una protesta en el atrio. (Radio La Primerisima 4 de 
noviembre)  

273 presos relacionados con el golpe de Estado en el sistema penitenciario de 
Nicaragua 
El viceministro de Gobierno, Luis Caña, confirmó que el Sistema Penitenciario tiene 273 
presos (256 hombres y 17 mujeres) relacionados con el intento de golpe de Estado que 
comenzó en abril. Junto con las visitas regulares pueden recibir paquetes grandes cada dos 
semanas. María Amelia Coronel, Ministra de Gobierno, entregó un informe a la Comisión de 
Verdad, Justicia y Paz sobre los prisioneros involucrados en incidentes violentos. Los 273 
están acusados de cometer crímenes violentos. La mayoría de los prisioneros fueron 
arrestados después de mediados de julio. Han recibido 3.815 "atenciones", incluyendo 198 
visitas conyugales, 720 visitas familiares, 551 consultas médicas, 1.355 horas de recreo al 

sol y 604 recepciones de paquetes, además de los paquetes recibidos durante las visitas 
familiares. Ninguna de las mujeres tiene cáncer. Este punto fue mencionado porque los 
medios de comunicación de la oposición han estado hablando de una mujer con cáncer 
terminal. (Radio La Primerisima, 5 de noviembre)  

Nicaragua denuncia la injerencia de EE.UU. en asuntos internos 
La Delegación de Nicaragua ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) 
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denunció la continua injerencia estadounidense en los asuntos internos de Nicaragua y 
Venezuela durante la reunión del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral. El 
Embajador Luis Alvarado dijo que Nicaragua basa sus relaciones con otros países en la 
amistad, la solidaridad y la reciprocidad entre los Estados. Por lo tanto, se prohíben y 
proscriben todos los tipos de agresiones e intervenciones políticas, militares, económicas, 
culturales y religiosas en los asuntos internos de otros Estados. Agregó que la delegación 
del gobierno nicaragüense denuncia la continua injerencia del gobierno de Estados Unidos 
en los asuntos internos de Nicaragua y Venezuela, ya que contraviene las disposiciones de 
la Carta de la OEA, la Carta de las Naciones Unidas y los principios del Derecho 
Internacional. Alvarado dijo que cualquier interferencia extranjera en los asuntos internos 
de Nicaragua o cualquier intento de socavar esos derechos, amenaza la vida del pueblo, por 
lo que es deber de todos los nicaragüenses preservar y defender estos derechos, de 

acuerdo con la Constitución de Nicaragua. Para leer el discurso completo en español: 
http://www.radiolaprimerisima.com/noticias/general/252956/nicaragua-denuncia-

injerencia-de-estados-unidos-en-sus-asuntos-internos/ (Radio La Primerisima, 5 de 
noviembre)  

La policía captura al acusado del asesinato de Francisco Aráuz Pineda 
La Policía presentó a Steven José Espinoza Marín, quien confesó el asesinato, con un AK47, 
de Francisco Ramón Aráuz Pineda en Managua el 16 de junio. Luego profanó, quemó y bailó 
alrededor del cuerpo de Arauz. Espinoza será procesado por asesinato atroz, profanación 
de un cadáver, secuestro, incendio provocado, asalto y obstrucción de servicios públicos en 
perjuicio del Estado y la sociedad nicaragüense. Espinoza era parte de un grupo que 
mantenía un tranque en el barrio 8 de Marzo en Managua. (Canal 8, 5 de noviembre)  

El daño económico de los tranques sigue sintiéndose 
Los últimos tres meses de protestas han tenido efectos devastadores en la economía que 
aún se están sintiendo, dijo Ovidio Reyes, presidente del Banco Central: "Afectó 
profundamente a esta economía. Por eso, en el diálogo insistimos en que había que 
eliminar los tranques. Sabíamos que iban a generar efectos devastadores y anticipamos que 
eso reduciría la actividad económica". Especificó que los tranques tuvieron consecuencias 
más dramáticas de lo que el gobierno anticipó: "Me sorprende hoy ver a todos los que 
estaban al otro lado de la mesa de negociaciones decir que están preocupados por la 
situación cuando la solución estuvo en sus manos durante meses, para detener cualquier 
actividad que fuera en detrimento de nuestra gente y de la actividad económica y 
empresarial". Reyes dijo que el gobierno está hablando con todos los sectores para 

reactivar la economía y que esto ya está teniendo un efecto positivo en la producción, por 
ejemplo en la producción de azúcar, maní y pescado. El sector del tabaco alcanzará la meta 
de 230 millones de dólares". Añadió: "Hemos hecho muchos avances significativos en 
términos de incentivos salariales. El salario mínimo se incrementa al menos en un 8% 
anual en las zonas francas. Podemos garantizar esto por cuatro años más. Hemos 
encontrado en todos los estudios que los salarios han aumentado aún más, aparte del 
salario mínimo. Se espera que el número de trabajadores de las Zonas Francas se mantenga 

http://www.radiolaprimerisima.com/noticias/general/252956/nicaragua-denuncia-injerencia-de-estados-unidos-en-sus-asuntos-internos/
http://www.radiolaprimerisima.com/noticias/general/252956/nicaragua-denuncia-injerencia-de-estados-unidos-en-sus-asuntos-internos/
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estable hasta finales de año, pero en 2019 hay empresas que están programando la 
contratación de nuevos trabajadores. (Informe Pastrán, 5 de noviembre)  

Firme rechazo de las políticas intervencionistas 
En el acto de conmemoración del 42 aniversario de la muerte del Comandante Carlos 
Fonseca, el Presidente Daniel Ortega reafirmó su firme rechazo a las políticas 
intervencionistas de Estados Unidos y de la Unión Europea. "Esa misma política 
intervencionista ha destruido la paz y la seguridad en países como Libia, Egipto, Túnez, 
Siria y Argelia. Todos estos países fueron desestabilizados y eso ha causado mucha 
violencia, pobreza y grandes migraciones", dijo el Presidente Ortega. (Nicaragua News, 9 
noviembre)  

Nicaragua sufrió un sangriento intento de golpe de Estado 

El Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado a la comunidad internacional 
el lunes en el que se afirmaba que, de abril a julio, el pueblo nicaragüense fue sometido a un 
violento golpe de Estado por parte de grupos políticos disfrazados de organizaciones no 
gubernamentales en asociación con el crimen organizado y financiados desde el extranjero. 
El Ministerio de Relaciones Exteriores declaró que estos grupos cometieron secuestros, 
torturas, extorsiones, asesinatos, saqueos, obstrucción de carreteras públicas, así como 
destrucción e incendio de edificios públicos. En el comunicado del Ministerio se señala que 
los actos y delitos terroristas cometidos se saldaron con 198 muertos, de los cuales 22 eran 
miembros de la Policía Nacional, 1.240 heridos y 401 agentes de policía heridos por armas 
de fuego. Los golpistas causaron daños a la infraestructura del país, con 252 edificios 
destrozados, dañados o quemados, 209 kilómetros de calles y caminos destruidos, 278 

piezas de maquinaria pesada dañadas e incendiadas y 389 vehículos en ruinas. El 
comunicado también señaló que el daño a la economía fue de al menos US$205.4 millones 
de destrucción en el sector público, US$231 millones en pérdidas por turismo y US$525 
millones en daños y pérdidas en el transporte, así como 119,567 empleos perdidos. El 
gobierno ha cumplido con las leyes en la investigación y procesamiento legal de los 
planificadores de los crímenes y de los participantes en los mismos. Al 5 de noviembre, 
había 273 personas en prisión acusadas de delitos violentos. El gobierno está llevando a 
cabo una consulta nacional sobre cómo promover un proceso de reconciliación y paz en las 
escuelas, comunidades y familias para promover valores y prácticas de respeto, 
solidaridad, diálogo y cómo vivir juntos amigablemente. (Radio La Primerísima, 12 de 
noviembre)  

La Policía anuncia un plan especial de seguridad para Purísima, Navidad y Año 

Nuevo 
La Policía Nacional anunció planes de seguridad para las próximas fiestas de Purísima, 
Navidad y Año Nuevo. El plan, denominado "Nicaragua en paz, armonía y buena voluntad", 
fortalecerá la seguridad y garantizará el orden público en los municipios de todo el país. El 
plan durará el resto de noviembre y diciembre. Esto incluirá acciones preventivas, más 
vigilancia en los barrios, en las paradas de autobús, los mercados y centros comerciales y 
en los lugares turísticos. (Radio La Primerísima, 13 noviembre)  



201 
 

Comienza el juicio a Medardo Mairena por asesinato 
El 12 de julio, hubo un ataque muy cuidadosamente planeado contra la policía y otro 
personal en el edificio municipal de la ciudad de Morrito. La oposición organizó una marcha 
de mujeres y niños y, cuando estaba cerca del edificio, la oposición armada salió 
disparando, matando a cuatro policías y a un maestro de escuela primaria. Luego 
secuestraron a otros nueve policías heridos que fueron liberados unos días después. 
Mairena, junto con Pedro Mena, Luis Orlando Pineda y Silvio Pineda están acusados de 
organizar, ejecutar y orientar los crímenes de asesinato, secuestro y otros crímenes en 
Morrito, Chontales y San Pedro de Lovago. Se estima que habrá 75 testigos durante cinco 
audiencias que ya están en el calendario. Los muertos fueron el maestro de primaria 
Marvin Ugarte y cuatro policías: Luis Emilio Bustos López, Marlon José López, Lenin Olivas 
Alinas y Faustino Téllez Vargas. 
 Para más detalles: http://www.tortillaconsal.com/tortilla/node/3672  

Un agente encubierto dice que Medardo Mairena ordenó los asesinatos de 
Morrito 
Un oficial de policía encubierto que trabajó durante casi tres meses en diferentes tranques 
de carretera testificó que Medardo Mairena, un líder del intento de golpe, ordenó crímenes 
incluyendo asesinatos, con el fin de tratar de forzar al gobierno a ceder a las demandas del 
grupo golpista. El oficial de policía identificado como Código Uno, estuvo de incógnito del 
25 de abril al 13 de julio, y fue testigo de muchos actos ilegales cometidos en o cerca de los 
controles de Juigalpa, Lóvago, Acoyapa y Morrito. Reveló que Medardo Mairena era el líder 
a cargo de los tranques; Pedro Joaquín Mena era el tesorero de la organización y Freddy 
Alberto Navas usaba sus cuentas bancarias para recibir dinero del exterior para 

financiarlos. Entre las acciones ordenadas por Mairena se encuentran los secuestros de 
funcionarios del gobierno, incluida la policía. "En los tranques de carretera cobraban a los 
vehículos de 150 a 600 córdobas (US$4.61-$18.45) por pasar."  

"Medardo Mairena apareció el 10 de julio para reunirse con los jefes de los tranques y 
les ordenó que no dejaran pasar a las ambulancias para ejercer más presión sobre el 
gobierno, ya que la gente estaba quitando los tranques en Managua y eso no podía pasar en 
Lóvago", dijo Código Uno. El 10 de julio, Mairena, después de reunirse con los jefes de los 
tranques, se dirigió al pueblo de El Almendro vestido de sacerdote para llamar a la 
población a unirse a la "lucha contra el gobierno". El 12 de julio, el día en que cuatro 
policías y un maestro fueron asesinados, el agente encubierto estaba en un tranque cerca 
de Morrito y escuchó que planeaban atacar la estación de policía. "Medardo Mairena se 

acercó al tranque y ordenó el ataque. Él era el responsable. Quería decírselo a mis 
colaboradores de Morrito, pero estaba rodeado en el tranque por miembros de la oposición 
y me habrían matado. No pude comunicarme hasta el momento del ataque a la comisaría". 
"Código Uno" testificó que Medardo Mairena y Francisca Ramírez fueron los autores 
intelectuales del ataque a la delegación del INSS en Nueva Guinea el 20 de abril y también 
fueron responsables de enviar un cadáver en un camión de queso con destino a Managua.  
  

http://www.tortillaconsal.com/tortilla/node/3672
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El oficial encubierto se enteró de cómo Emmanuel Tiffer fue asesinado. Tiffer huyó de 
la universidad UPOLI en Managua, después de pelear con Josué Mendoza, alias "Viper". 
Huyó al tranque de San Pedro Lóvago. Tiffer estaba armado con un rifle AK-47. Con el paso 
de los días tuvo diferencias con otras bandas criminales llamadas "Los Churros de Humo" y 
"Los Batuzos". El autor material del asesinato de Tiffer es identificado como "Chepito". El 
cuerpo de Emmanuel Tiffer fue colocado en un camión cargado de queso. La orden era 
llevarlo a Managua y tirar su cuerpo con la intención de culpar a la policía. Nota: Por 
casualidad este camión fue detenido y las autoridades gubernamentales encontraron el 
cuerpo de Tiffer con el queso. En el proceso del juicio, el primer agente de policía que 
testificó es uno que fue secuestrado el 12 de julio en la estación de policía de Morrito 
después de que otros cuatro policías fueron asesinados. Fueron llevados a San Pedro de 
Lóvago, donde fueron golpeados, baleados y torturados. El suboficial Yorleni Ávalos, relató 

desgarradoramente que sus colegas fueron asesinados esa tarde de julio, cuando los 
atacantes comandados por Medardo Mairena vinieron a matarlos. (Radio La Primerísima, 
20 de noviembre)  

Una comunidad cristiana de base denuncia el uso de iglesias para manipular 
A través de una declaración escrita, la Comunidad Cristiana de Base San Pablo Apóstol en la 
colonia 14 de septiembre de Managua, denunció al Obispo Auxiliar de Managua, Silvio Báez, 
quien continúa usando sus sermones y a la iglesia misma para manipular políticamente a la 
gente. "Báez sigue llevando a cabo campañas políticas que confirman su liderazgo en el 
grupo golpista que quiere destituir al presidente. El domingo 18 de noviembre, Báez 
pronunció una homilía política ante el nuevo embajador de Estados Unidos y los miembros 
de la oposición", dice la declaración. Ésta es una de las razones por las que el CCB escribió 

la declaración, en la que hacen un llamado a la jerarquía católica para que apoye la 
demanda de casi medio millón de católicos hecha al Papa Francisco para que retire al 
Obispo Báez de Nicaragua. Entre las demandas de la Comunidad figuraban las siguientes: 
"Que deje de amenazar al presidente Daniel Ortega, que deje de incitar al derrocamiento 
del gobierno mediante el restablecimiento de los llamados "tranques de la muerte" y que 
los sacerdotes dejen de facilitar el uso de las iglesias con fines políticos. (19 Digital, 19 de 
noviembre)  

El Canciller nicaragüense reprende al Presidente de Costa Rica en la Cumbre 
En la Cumbre Iberoamericana de Guatemala, el canciller nicaragüense Denis Moncada dijo 
que el presidente costarricense Carlos Alvarado había irrespetado "la soberanía, la 
independencia y la autodeterminación del pueblo nicaragüense" y que actuaba como una 

"grabación de Estados Unidos". También recordó a todos que Costa Rica está ardiendo con 
protestas y represión policial. Moncada exigió que Alvarado sea "corregido" para no 
"interrumpir el trabajo pacífico" del foro iberoamericano. "No respeta el principio de no 
injerencia en los asuntos internos de otros Estados al transgredir la Carta de las Naciones 
Unidas y los principios del Derecho Internacional. El Presidente Alvarado debe centrarse en 
los problemas de sus propios asuntos internos y no utilizar a Nicaragua y Venezuela como 
pretexto para eludir sus responsabilidades como Presidente de su país. Exigimos que el 
presidente de Costa Rica, que insiste en asociarse a la agenda desestabilizadora contra 
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nuestro país, respete al pueblo y al gobierno de Nicaragua". (Informe Pastrán, 19 de 
noviembre)  

Más testigos describen atrocidades en los tranques de Masaya 
El 6 de diciembre continuó el juicio de Cristian Fajardo, Santiago Adrián Fajardo Baldizón y 
María Adilia Peralta, acusados de los delitos de terrorismo, financiamiento del terrorismo, 
crimen organizado, obstrucción a los servicios públicos y secuestro. Estos sujetos se 
encargaron de los tranques de carretera ubicados en la ciudad de Masaya, donde 
extorsionaban. El grupo dirigido por ellos llevó a cabo asaltos, saqueos, destrucción y 
quema de muchos edificios privados y públicos en Masaya, incluyendo el mercado de 
artesanías y una gran escuela secundaria. Atacaban la estacion policial todos los días. 
Santiago Fajardo y su hermano Cristian Fajardo fueron reconocidos como los jefes de la 

operación. Ellos se encargaban de pagar a los delincuentes en Masaya. Se espera que al 
menos nueve testigos declaren, incluidos los que fueron golpeados, torturados, atados, 
secuestrados y aterrorizados. El primer testigo fue un agente de policía que patrullaba de 
incógnito en Masaya y no llevaba identificación, pero un compañero con quien viajaba en 
motocicleta sí llevaba identificación. En uno de los tranques de carretera fueron detenidos 
y torturados para encontrar la identificación. El agente de policía que testificó en esta 
audiencia reconoció a los hermanos Fajardo. El agente de la policía dijo "Tuvieron una 
disputa con los líderes terroristas en Monimbó porque estaban peleando por quién era el 
mejor para capturar a la policía o a los sandinistas. Por eso no nos llevaron a Monimbó, sino 
a un lugar que llamaron "la estación". Nos golpearon, nos ataron las manos y nos pusieron 
en una polea; luego llegaron los hermanos Fajardo y ahí es donde dijeron `abre el camino, 
ahí está el jefe - Chago (Santiago Fajardo)'. Agarró un arma, la disparó y luego me hizo jugar 

a la ruleta", afirmó la víctima. Hasta ahora, tres de los nueve testigos han prestado 
declaración. (Canal 8, 6 de diciembre)  

 
 Sandinistas/trabajadores municipales secuestrados y torturados, 

Fotos subidos a las redes sociales por las y los torturadores  
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 Comienza el juicio de los jefes criminales de los tranques en Carazo 
El 6 de diciembre comenzó el juicio de Tomás Maldonado y Carlos Brenes, acusados de los 
delitos de terrorismo, crimen organizado, obstrucción a los servicios públicos y daños 
agravados. Se presentaron siete testigos clave que afirman que estas dos personas fueron 
las principales instigadoras del odio, y que dirigieron los ataques y controlaron los 
tranques de carretera en Carazo. El primer testigo fue el Alto Comisionado de la Policía, 
Pedro Rodríguez Argueta, quien fue asignado a la delegación policial en la ciudad de 
Jinotepe, donde dice que los acusados fueron los principales promotores de la violencia y 
quienes armaron a otros involucrados en la violencia relacionada con los tranques de 
carreteras. Este comisario fue herido con un disparo de calibre 22, que le rompió la mano 
izquierda. También recibió una bala de un rifle AK-47 en el lado izquierdo del pecho; 
gracias a su chaleco antibalas y a un rosario que tenía en el bolsillo de su camisa, no fue 

asesinado, pero perdió el conocimiento. "Tomás Maldonado, Joao Maldonado y su hijo, 
Carlos Brenes, entre otros, fueron los que llevaron las armas y coordinaron todo el 

movimiento en la zona", dijo el jefe de policía. "Tomás Maldonado es quien dirigió este 
grupo junto con Carlos Brenes, prepararon las condiciones y planearon los actos 
criminales, crearon y dirigieron los tranques de carretera en Jinotepe, así como los ataques 
a las instituciones públicas, el saqueo de establecimientos comerciales para obtener dinero 
para comprar armas y municiones". También están relacionados con la quema y 
destrucción de la estacion de policia de Jinotepe. El juicio continuará en los próximos días. 
(Canal 8 6 de diciembre)  

El Foro de Sao Paulo apoya la soberanía de Nicaragua 
Los delegados del Foro de Sao Paulo en Brasil aprobaron una resolución exigiendo respeto 

por la soberanía nacional mientras ofrecían solidaridad y apoyo al gobierno sandinista de 
Nicaragua. La resolución felicitó al presidente Daniel Ortega y al pueblo nicaragüense por 
derrotar el intento de golpe de Estado "perpetrado por el imperialismo yanqui a través de 
sus lacayos" y acogió con beneplácito los esfuerzos por consolidar la paz. Un comunicado 
del foro expresaba "solidaridad con Nicaragua y su revolución sandinista contra las 
acciones intervencionistas del gobierno de Donald Trump en los asuntos internos de ese 
país", que según el grupo incluía sanciones y declaraciones amenazantes. La cumbre elogió 
al gobierno por sus logros en la reducción de la desigualdad social y la pobreza a través de 
un impresionante crecimiento económico, que se vio amenazado por la inestabilidad 
creada durante el intento de golpe de Estado. "Estamos en defensa de las instituciones, la 
soberanía y la autodeterminación del pueblo. Exigimos respeto por el gobierno 
legítimamente elegido y presidido por el comandante Daniel Ortega Saavedra", dice la 

declaración, y denuncia dos puntos de la legislación estadounidense "que violan la 
soberanía del pueblo, con el fin de imponer los intereses de Estados Unidos". "Insistimos en 
la necesidad de paz y reconciliación para el desarrollo y la solución de los problemas 
políticos", concluye la declaración. (Morning Star, 10 de diciembre)  

Las familias y víctimas del golpe de Estado denuncian al "periodista" Miguel 
Mora 
Familiares de los asesinados y torturados durante el intento de golpe de Estado, 



205 
 

denunciaron Miguel Mora, jefe de 100% Noticias ante el Ministerio Público. Afirman que 
incitó a la violencia y al odio que causaron la tortura y la muerte. Francisca Méndez, 
denunció a Mora por fomentar la tortura y el asesinato. Es hija de Guillermo Méndez Ortiz, 
quien fue torturado y asesinado en los tranques de carretera de Jinotepe, Carazo, el 12 de 
junio de 2018. "Acuso a Miguel Mora, de incitador de odio, de haber promovido y seguir 
promoviendo los tranques de la muerte, donde secuestraron y torturaron a mi padre. Por 
eso he venido a presentar una denuncia, para que se haga justicia y no quede impune, para 
que no sigan matando inocentes y para que este señor no siga perjudicando al país. Róger 
Escobar presentó una denuncia por terrorismo, daños a su familia, a la propiedad privada y 
robo. Declaró: "Aterrorizaron a mi familia por la manipulación de Miguel Mora, que dijo 
que yo era paramilitar, dañaron mi imagen y me amenazaron". Tuvo que pasar 3 meses 
fuera de su casa debido a las amenazas que recibió en 100% Noticias y redes sociales. 

Muchos otros ciudadanos denunciaron a Mora por transmitir odio que causó daños a sus 
familiares y propiedades. (Canal 2, 19 Digital 6 y 10 diciembre)   
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Los Mecanismos de Financiamiento del 
Cambio de Régimen de los Estados 
Unidos  

Por Chuck Kaufman Co-Coordinador Nacional, Alianza por la Justicia Global  
 

En 1990, la Fundación Nacional para la Democracia (NED por sus siglas en inglés), 
financiada por el gobierno de los Estados Unidos, invirtió abiertamente el doble por cada 
votante nicaragüense para derrotar al presidente sandinista Daniel Ortega para la 
reelección, mientras que George Bush y Michael Dukakis gastaron combinados menos por 

cada votante estadounidense en la elección presidencial de 1988 en los Estados Unidos. 
Ronald Reagan estableció a la NED en 1983 para hacer abiertamente "lo que la CIA hacía 
encubierta hace 25 años”, de acuerdo a lo dicho por Allen Weinstein, uno de los arquitectos 
de la NED, al Washington Post en 1991.  

Desde entonces, los Estados Unidos nunca han dejado de financiar a la oposición 
antisandinista. Y, mientras la misión de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID por sus siglas en inglés) poco a poco dejó de hacer proyectos con 
algún impacto social tangible, y se volcó más y más a la “promoción de la democracia”, la 
USAID se convirtió en la mayor fuente de fondos para el cambio directo del régimen por sí 
misma y a través de proporcionar la mayor parte del presupuesto de la NED.  

La Red de Nicaragua, que después se convirtió en la Alianza por la Justicia Global, ha 
monitoreado el financiamiento estadounidense de la oposición antisandinista desde 1990. 
Solía ser bastante sencillo, ya que esas dos agencias eran muy abiertas sobre su trabajo. 
Después del fallido golpe de estado de 2002 contra el presidente venezolano Hugo Chávez, 
su franqueza resultó contraproducente, porque el financiamiento de los Estados Unidos 
para los golpistas fue parte del registro público e innegable. Después de esto, cada vez se ha 
vuelto más difícil seguir la pista del dinero.  

La USAID financia a la NED y financia directamente a agencias como Freedom House, 
con sede en Washington, o medios de comunicación nacionales y grupos jóvenes y mujeres 
en los países de interés. La NED se otorga subvenciones con parte del dinero que recibe y 
divide el resto principalmente entre sus cuatro pilares: el Instituto Republicano 

Internacional (IRI), el Instituto Nacional Democrático (NDI por sus siglas en inglés), el 
Centro Americano para la Solidaridad Laboral Internacional (también conocido como el 
Centro de Solidaridad) y el Centro para la Empresa Privada Internacional (CIPE por sus 
siglas en inglés). Los dos primeros están controlados por los dos partidos políticos 
estadounidenses con mayor influencia. El Centro de Solidaridad es el brazo de la política 
exterior de la AFL-CIO, y el CIPE está bajo la supervisión de la Cámara de Comercio de los 
Estados Unidos. Todos estos grupos están financiados con dinero de impuestos 
estadounidenses. Todos hacen donaciones en su propio nombre, algunas de las cuales son 

https://www.washingtonpost.com/archive/opinions/1991/09/22/innocence-abroad-the-new-world-of-spyless-coups/92bb989a-de6e-4bb8-99b9-462c76b59a16/?utm_term=.bc38537a5b25&noredirect=on
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para contratistas quienes dividen el dinero aún más. Es fácil ver cómo esta situación se 
convierte rápidamente en una operación eficaz de lavado de dinero para ocultar los últimos 
beneficiarios de los dólares del “cambio de régimen”.  

En 2006 lideré una delegación preelectoral en Nicaragua y nos reunimos con el IRI. Su 
personal nos dijo: "nosotros creamos el Movimiento por Nicaragua." El Movimiento por 
Nicaragua se presentó como una organización independiente de la sociedad civil que 
promueve la democracia. Esa organización no admitió que fue creada y financiada por el 
gobierno de los Estados Unidos.  

Y la historia continúa. Grupos de la sociedad civil nicaragüense están inextricablemente 
enredados con las fuentes de financiamiento de los EEUU que a su vez finalmente están 
conectadas al Departamento de Estado de los EEUU y al Despacho Oval. Este 

financiamiento extranjero distorsiona al sistema político de Nicaragua y, en el caso del 
intento de golpe de estado de abril a junio de 2018, capacitó a los líderes del golpe y 
alimentó a la violencia que le siguió.  

Este capítulo incluye una reimpresión de un artículo de Truthdig hecho por el 
periodista Max Blumenthal que expone el papel de los Estados Unidos en su rol de "sentar 
las bases para la insurrección." Incluye un pasaje de un artículo publicado por la revista 
Popular Resistance, escrito por Kevin Zeese y Nils McCune, sobre el financiamiento de los 
grupos de la sociedad civil vinculados al Movimiento Renovador Sandinista, el cual está 
conformado por ex-sandinistas disidentes de la izquierda que se desviaron hacia la derecha 
desde los años noventa. Y, por último, incluimos la lista de las subvenciones de 2017 
proveniente de la propia página de internet de la NED. Algunas de estas subvenciones 
muestran los grupos nicaragüenses beneficiados, pero la mayoría no lo hacen. Sus 
descripciones parecen laudatorias o inocuas, pero después de tres meses de violencia y 
cientos de muertes no se necesita mucha imaginación para leer entre líneas y ver estas 
subvenciones como la preparación de un golpe de estado. Afortunadamente el pueblo 
nicaragüense, como el pueblo venezolano en 2002, derrotó el golpe de estado.  

 
*****   
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La Maquinaria Injerencista del Gobierno de los Estados Unidos Presume de "Sentar 
las Bases para la Insurrección" en Nicaragua   
Por Max Blumenthal, TRUTHDIG, OPINIÓN, 20 de Junio de 2018 
https://www.truthdig.com/articles/u-s-government-meddling-machine-boasts-of-laying-
the-groundwork-for-insurrection-in-nicaragua/  

 

Mientras varios medios corporativos de comunicación han representado al 
movimiento de protesta violenta que se apoderó de Nicaragua como un alzamiento 
progresista de base, los propios líderes estudiantiles del país han sugerido lo contrario.  

A principios de junio, los jóvenes activistas más importantes de Nicaragua realizaron 
un viaje a Washington DC pagado por el grupo de incidencia derechista Freedom House, el 

cual está financiado por el gobierno de los Estados Unidos. Los líderes estudiantiles 
nicaragüenses estaban allí para suplicar a Donald Trump, y a otros funcionarios derechistas 
del gobierno de los Estados Unidos, ayuda en su lucha contra el presidente nicaragüense 
Daniel Ortega.  

Durante su excursión al Capitolio estadounidense, los jóvenes activistas posaron para 
fotografías con algunos de los neoconservadores más notorios en el Congreso de los 
Estados Unidos: los senadores Ted Cruz y Marco Rubio, y la representante Ileana Ros-
Lehtinen. Los líderes estudiantiles nicaragüenses también fueron acarreados a reuniones 
con altos funcionarios del Departamento de Estado y con la USAID, la organización de 
poder blando del gobierno de los Estados Unidos. Allí les aseguraron que tendrían el apoyo 
absoluto de Washington.  

Un mes antes de las reuniones entre los manifestantes estudiantiles y los legisladores 
ultraconservadores en Washington, una publicación financiada por el brazo de cambio de 
régimen del gobierno de los EEUU, la Fundación Nacional para la Democracia (NED en 
inglés), afirmó sin rodeos que las organizaciones respaldadas por la NED habían trabajado 
por años y gastado millones de dólares para “sentar las bases para la insurrección” en 
Nicaragua.  

Este artículo, que se jacta abiertamente de la injerencia estadounidense, se publicó en 
el sitio digital de noticias enfocadas en Latinoamérica Global Americans y fue escrito por 
Benjamin Waddell, un académico estadounidense que es el director de la Escuela de 
Entrenamiento Internacional en Nicaragua. Después de la publicación de este articulo, 

Global Americans reemplazó el término "insurrección" con la palabra más inocua de 
"cambio". Sin embargo, el titular original aún puede ser visto en el URL del artículo.  

A pesar de la alteración cosmética, el artículo de Waddell ofrece una evaluación 
notablemente sincera del impacto de las inversiones sostenidas por la Fundación Nacional 
para la Democracia en la sociedad civil nicaragüense. Las conclusiones del autor 
inadvertidamente se hacían eco de las del presidente nicaragüense Daniel Ortega y de sus 

https://www.truthdig.com/?bucket=opinion
https://www.truthdig.com/articles/u-s-government-meddling-machine-boasts-of-laying-the-groundwork-for-insurrection-in-nicaragua/
https://www.truthdig.com/articles/u-s-government-meddling-machine-boasts-of-laying-the-groundwork-for-insurrection-in-nicaragua/
https://www.mcclatchydc.com/news/politics-government/white-house/article212687759.html
https://theglobalamericans.org/2018/05/laying-groundwork-insurrection-closer-look-u-s-role-nicaraguas-social-unrest/
http://archive.li/zZ21d
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simpatizantes, quienes plantearon las protestas como una conspiración cuidadosamente 
organizada y respaldada hasta el final por Washington.  

"La prensa internacional ha descrito el rápido aumento de la agitación social en 
Nicaragua como una explosión espontánea de descontento colectivo, desencadenada por 
los cambios del gobierno a su quebrado sistema de seguridad social y enraizado en más de 
una década de autoritarismo por parte de la familia Ortega-Murillo," escribió Waddell. "Y 
mientras las causas subyacentes de la agitación están enraizadas en la mala gestión y la 
corrupción del gobierno, cada vez es más claro que el apoyo de los Estados Unidos ha 
contribuido a fomentar los levantamientos actuales." En otro pasaje notable Waddell 
concluye, "la participación actual de la NED en la formación de los grupos de la sociedad 
civil en Nicaragua ilustra el poder del financiamiento transnacional para influenciar los 
resultados políticos del siglo XXI."  

Una historia de interferencia  

La NED es un representante destacado del poder blando de los EEUU que ha interferido 
en los asuntos de otros países desde su formación durante la cumbre de la Guerra Fría en 
1983. Su primer éxito fue en Nicaragua, donde incubó los medios de comunicación 
antisandinistas como el periódico La Prensa, a través de una fachada, PRODEMCA, 
financiada de manera encubierta por los aliados de Oliver North.  

En 1990, los Sandinistas fueron derrotados en las urnas por la candidata derechista 
Violeta Chamorro, cuya familia (vaya casualidad) era propietaria del diario La Prensa. La 
victoria de Chamorro representó la culminación de casi $16 millones de dólares en 

subvenciones de la NED a los partidos políticos y medios de comunicación antisandinistas. 
De hecho, la familia más representativa de la oligarquía conservadora en Nicaragua, es la 
familia Chamorro quienes han sido históricos clientes de los Estados Unidos, que les ha 
permitido sus miembros asumir la Presidencia en varias momentos además de lograr 
numerosos cargos como ministros, generales y otros puestos como altos funcionarios del 
Estado.  

"Mucho de lo que hacemos hoy fue hecho de manera encubierta hace 25 años por la 
CIA", comentó Allen Weinstein, el fundador de la NED, en 1991.  

En los años que siguieron, la NED y sus socios ayudaron a influir en las elecciones de 
candidatos neoliberales derechistas en Rusia y Mongolia en 1996; instigaron un golpe de 
estado que expulsó del poder al presidente democráticamente electo de Haití, Jean 

Bertrand Aristide; y dirigieron millones de dólares hacia el desmantelamiento del gobierno 
socialista de Venezuela, un esfuerzo continuo complementado por las devastadoras 
sanciones estadounidenses  

Las protestas que han estallado en Nicaragua han centrado la atención otra vez en la 
influencia de la NED. Según Waddell, la NED ha gastado $4.1 millones en el país desde 
2014, ayudando a crecer 54 a grupos para que se convirtieran en los actores principales de 
la escena política y así "sentar las bases para la insurrección."  

https://www.washingtonpost.com/archive/opinions/1987/06/28/the-rise-and-fall-of-ollies-liberals/85a69320-77bf-4da8-a761-8eab851f0707/?utm_term=.3100b7eb747d
https://www.washingtonpost.com/archive/opinions/1991/09/22/innocence-abroad-the-new-world-of-spyless-coups/92bb989a-de6e-4bb8-99b9-462c76b59a16/?noredirect=on&utm_term=.bda090563b81
https://www.jacobinmag.com/2017/03/russia-us-clinton-boris-yeltsin-elections-interference-trump/
https://www.jacobinmag.com/2017/11/mongolia-elections-mccain-international-republican-institute
https://www.salon.com/2004/07/17/haiti_coup/
https://www.nytimes.com/2002/04/25/international/americas/us-bankrolling-is-under-scrutiny-for-ties-to-chvez.html
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La red, respaldada por los Estados Unidos, detrás de las protestas   

La agitación que ha paralizado a Nicaragua se desencadenó después del anuncio del 
presidente Daniel Ortega sobre las reformas al sistema de seguridad social, el cual está casi 
en bancarrota.  

El Fondo Monetario Internacional y un grupo 
multitudinario de empresas locales habían 
insistido en cambios que habrían aumentado la 
edad de jubilación y privatizado gradualmente las 
clínicas de salud, creando una amenaza a algunas 
de las ganancias más significativas de la 
revolución Sandinista.  

Cuando Ortega respondió con una propuesta 
que habría exigido una mayor contribución al 
sistema por parte de las empresas y de las 
personas jubiladas, con la mayor parte siendo 
pagada por parte de los empresarios, un sector del 
público explotó con indignación. La reacción 
iracunda al plan de Ortega, reforzada con una 
cobertura intensiva por parte de los medios de 
comunicación de la oposición, se convirtió en la 
chispa por las protestas escalonadas que 

incendiaron al país-literalmente, en muchos casos.  

Las caras más visibles del movimiento contra Ortega no han sido los jubilados 
afectados por las reformas de la seguridad social, sino los estudiantes urbanos y 
políticamente no afiliados que buscan una victoria total. Ellos han forjado una alianza con 
la derecha tradicional, opositores pro-negocios que están en contra al sandinismo, junto 
con un sector marginal de ex sandinistas que fueron alienados por la rápida consolidación 
del poder de Ortega.  

Mientras tanto, la línea del frente de los bloqueos de carreteras con tranques ha sido 
formado por hombres enmascarados cargando morteros caseros y armas de fuego, estos 
bloqueos ya han vaciado la economía de Nicaragua de unos $250 millones en ingresos. 

Hasta la fecha, unas 170 personas han muerto en el caos. A medida que aumenta el número 
de muertos en ambos lados, hablar de una nueva guerra civil parece ser una posibilidad no 
muy remota.  

Desde que comenzó la agitación, la NED ha tomado medidas para ocultar los nombres 
de los grupos nicaragüenses que financia, con el argumento de que podrían enfrentar 
represalias del gobierno. Pero los beneficiarios principales del respaldo de Washington ya 
eran bien conocidos en el país.  
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Hagamos Democracia, o Let's Make Democracy, es el mayor beneficiario de los fondos 
de la NED, y ha cosechado más de $525,000 en subvenciones desde 2014. El presidente del 
grupo, Luciano García, quien supervisa una red de periodistas y activistas, ha declarado que 
Ortega ha convertido a Nicaragua en un "estado fallido” y ha exigido su renuncia inmediata.  

El Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), basado en Managua, 
ha recibido por lo menos $260,000 de la NED desde 2014. Las subvenciones han sido 
destinadas a apoyar al trabajo del IEEPP en la capacitación de activistas para “fomentar el 
debate y generar información sobre seguridad y violencia." El financiamiento también ha 
cubierto los esfuerzos para monitorear “el aumento de la presencia de Rusia y China en la 
región," una prioridad obvia para Washington.  

Tan pronto como se encendieron las protestas violentas contra Ortega, el director del 

IEEPP, Félix Mariadiaga, sacó a la luz su agenda. Mariadaga es un ex Joven Líder Global del 
Foro Económico Mundial que fue educada en Yale y Harvard, y fue aclamado por La Prensa 
por haber "sudado, sangrado y llorado junto a los estudiantes jóvenes que han liderado las 
protestas en Nicaragua que continuaron desde abril hasta los fines de mayo.”  

La Prensa le preguntó si había alguna forma de salir de la violencia sin un cambio de 
régimen, y Mariadaga fue directo: "No puedo imaginar una salida en este momento que no 
incluya una transición a la democracia sin Daniel Ortega."  

“Nos hemos hecho una imagen terrible”   

Este junio, Mariadaga dirigió una delegación de la oposición a Washington para 
denunciar al gobierno de Ortega ante la 

Asamblea General de la Organización de los 
Estados Americanos. Fue acompañado por 
Aníbal Toruno, el director de Radio Darío –que 
es otro beneficiario duradero del apoyo de la 
NED (PDF), y también es uno de los centros 

clave de medios anti-Ortega en la ciudad 
nicaragüense de León.  

Mientras Mariadaga estaba en Washington, 
la policía nicaragüense presentó cargos en su 
contra por la supervisión de una red del crimen 
organizado que asesinó a varias personas 

durante la agitación violenta en el país. 
Mariadaga calificó las acusaciones como una 
"persecución política" y "ridículas", pero 
retrasó su regreso a Nicaragua. El 
Departamento de Estado de los Estados Unidos 
lo respaldó con una vehemente declaración de 
apoyo.  

https://www.laprensa.com.ni/2018/05/23/politica/2423452-informe-de-la-cidh-quito-la-mascara-a-daniel-ortega
http://archive.li/VTAHV
https://www.laprensa.com.ni/2018/05/20/suplemento/la-prensa-domingo/2422143-felix-maradiaga-director-del-ieepp-ortega-es-un-peligro-para-el-pais
https://digitalcommons.lsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3773&context=gradschool_dissertations
https://www.univision.com/univision-news/latin-america/updated-nicaraguan-human-rights-leader-delays-flight-home-to-face-arrest-order-for-alleged-terrorism-charge
https://www.univision.com/univision-news/latin-america/updated-nicaraguan-human-rights-leader-delays-flight-home-to-face-arrest-order-for-alleged-terrorism-charge
https://confidencial.com.ni/acusacion-de-fiscalia-omite-senalamientos-contra-felix-maradiaga/
https://twitter.com/WHAAsstSecty/status/1004717583935967233
https://twitter.com/WHAAsstSecty/status/1004717583935967233
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Al mismo tiempo, un grupo de líderes de las protestas estudiantiles nicaragüenses en 
contra de Ortega se encontraba en Washington presionando al gobierno de Trump para 
que les ayudara a derrocar al líder de su país.  

Entre los funcionarios estadounidenses que recibieron a los estudiantes se encontraba 
el director de la USAID, Mark Green. "Necesitamos respaldar a aquellos que están 
defendiendo cosas en las que debemos creer," dijo Green, sobre los estudiantes, en una 
entrevista con McClatchy.  

Aparte de la NED, la USAID ha sido lo promotora más activa del cambio de régimen en 
contra de los gobiernos de orientación socialista en Latinoamérica. En Nicaragua, el 
presupuesto de la USAID superó a los $5.2 millones en 2018, con la mayoría de los fondos 
destinados a capacitar a la sociedad civil y organizaciones mediáticas.  

La expedición de los estudiantes nicaragüenses a Washington fue pagada por Freedom 

House, un socio de la NED que ha sido financiado por el gobierno de los Estados Unidos y 
cuya agenda generalmente se alinea con el ala neoconservadora del sistema 
estadounidense de política exterior.  

Freedom House elaboró un itinerario para los estudiantes que culminó con una sesión 
de fotografías con algunos de los republicanos más militaristas de Washington: los 
senadores Ted Cruz y Marco Rubio, y la representante Ileana Ros-Lehtinen.  

De vuelta en Managua, otro líder estudiantil prominente, Harley Morales, sintió un gran 
disgusto por la aparición de sus compañeros en el Capitolio. "Fue terrible," dijo Morales al 
periódico El Faro. “Ellos (Cruz, Rubio y Ros-Lehtinen) son la extrema derecha republicana. 

Estamos muy inconformes con este viaje; ellos fueron pagados por los Estados Unidos y se 
les impuso una agenda. Nos hemos hecho de una imagen terrible.”  

Aunque él esperaba "un plan para corregir los errores," Morales admitió que la presión 
de los intereses de los poderosos del exterior sobre los manifestantes estudiantiles 
manifestantes se estaba intensificando. "Todos los movimientos ahora tienen asesores," se 
lamentó. “Agitadores. hijos de políticos, empresarios... Todos ellos tienen una línea política 
muy clara."  

Max Blumenthal es el editor de GrayzoneProject.com y el coanfitrión del podcast 
Moderate Rebels. Es un periodista premiado y autor de libros, incluyendo el exitoso 
"Republican Gomorrah: Inside the Movement That Shattered the Party," "Goliath: Life and 
Loathing in Greater Israel" y "The Fifty One Day War: Ruin and Resistance in Gaza." También 
ha producido numerosos artículos impresos para una variedad de publicaciones, muchos 
reportajes en video y varios documentales, incluyendo "Je Ne Suis Pas Charlie" y el próximo 
"Killing Gaza".  

*****   

https://www.amazon.com/Republican-Gomorrah-Inside-Movement-Shattered/dp/1568584172
https://explorer.usaid.gov/cd/NIC?amp;implementing_agency_id=1&measure=Obligations&fiscal_year=2018&measure=Obligations&implementing_agency_id=1
https://www.amazon.com/Republican-Gomorrah-Inside-Movement-Shattered/dp/1568584172
https://www.amazon.com/Republican-Gomorrah-Inside-Movement-Shattered/dp/1568584172
https://www.amazon.com/Republican-Gomorrah-Inside-Movement-Shattered/dp/1568584172
https://soundcloud.com/moderaterebelsradio
https://www.amazon.com/51-Day-War-Ruin-Resistance/dp/156858511X
https://www.amazon.com/51-Day-War-Ruin-Resistance/dp/156858511X
https://www.amazon.com/51-Day-War-Ruin-Resistance/dp/156858511X
https://www.amazon.com/51-Day-War-Ruin-Resistance/dp/156858511X
https://vimeo.com/145816483
https://killinggaza.com/


214 
 

Corrigiendo el Récord: ¿Qué Está Realmente Sucediendo en Nicaragua?   
Por Kevin Zeese y Nils McCune, Global Research, 11 de julio de 2018 
https://www.globalresearch.ca/correcting-the-record-what-is-really-happeningin-
nicaragua/5647092  
Pasajes Elegidos  
 

El Elefante en la Sala  

Lo que nos trae al involucramiento del gobierno estadounidense en el violento golpe de 
estado.  

Como Tom Ricker reportó al inicio de esta crisis política, varios años atrás el gobierno 
de los Estados Unidos decidió que, en lugar de financiar a partidos políticos de la oposición 

que han perdido mucha legitimidad en Nicaragua, financiaría a las ONGs de la sociedad 
civil. La Fundación Nacional para la Democracia (NED) brindó más de $700,000 para 
construir a la oposición contra el gobierno en 2017, y ha brindado más de $4.4 millones 
desde 2014. El principal propósito de estos fondos ha sido el de “proveer una estrategia 
coordinada y una voz en los medios para los grupos de oposición en Nicaragua.” Ricker 
continua:  

"El resultado de esta creación constante y el financiamiento de los recursos para la 
oposición ha sido la creación de una caja de resonancia, la cual está amplificada por 
comentaristas en medios de comunicación internacionales –muchos de los cuales no tienen 
presencia en Nicaragua y dependen de estas fuentes secundarias."  

El fundador de la NED, Allen Weinstein, describió a la NED como la manifestación 
abierta de la CIA diciendo: “Mucho de lo que hacemos hoy fue hecho de manera encubierta 
por la CIA hace 25 años”   

En Nicaragua, en lugar de financiar a la derecha tradicional, la NED financia a las 
organizaciones afiliadas con el MRS que, sin serlo, utilizan la retórica de izquierda para 
hacer críticas al gobierno Sandinista. Los activistas del cambio del régimen usan consignas, 
canciones y símbolos sandinistas incluso cuando queman monumentos históricos, pintan 

sobre las marcas rojas y negras de mártires caídos, y asaltan físicamente a miembros del 
partido Sandinista.  

De los grupos de oposición en el Diálogo Nacional, la organización feminista de Azalea 
Solís y la organización campesina de Medardo Mairena son financiadas por medio de 

subvenciones de la NED, mientras que los estudiantes del 19 de Abril se hospedan en 
hoteles y hacen viajes pagados por Freedom House, otra organización del cambio del 
régimen financiada por la NED y la USAID. La NED también financia a Confidencial, el medio 
de comunicación de Chamorro. El dinero de la NED financia al Instituto de Estudios 
Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), cuyo director ejecutivo, Félix Maradiaga, es parte 
de un cuadro del MRS cercano a la embajada de los Estados Unidos. En junio, Maradiaga fue 
acusado de liderar una red criminal [cuyo jefe operativo es Cristian Mendoza, alias Viper] 

https://www.globalresearch.ca/correcting-the-record-what-is-really-happeningin-nicaragua/5647092
https://www.globalresearch.ca/correcting-the-record-what-is-really-happeningin-nicaragua/5647092
https://www.ned.org/region/latin-america-and-caribbean/nicaragua-2017/
https://www.ned.org/region/latin-america-and-caribbean/nicaragua-2017/
https://www.telesurtv.net/english/analysis/How-the-US-Funds-Dissent-against-Latin-American-Governments-20150312-0006.html
https://www.telesurtv.net/english/analysis/How-the-US-Funds-Dissent-against-Latin-American-Governments-20150312-0006.html
https://popularresistance.org/ned-boasts-of-laying-the-groundwork-for-nicaraguan-insurrection/
https://www.activistfacts.com/organizations/503-freedom-house/
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desde el campus ocupado de UPOLI, desde donde organizó robos de autos, incendios 
provocados y asesinatos para crear caos y pánico entre los meses de abril y mayo.  

 
  

 Estudiantes nicaragüenses se reúnen con los republicanos derechistas 
 Marco Rubio, senador, e Ileana Ros Lehtinen, de la cámara de 

 representantes en Washington, DC. Imagén de Truthdig en Twitter  
 

Maradiaga creció en los Estados Unidos donde se convirtió en un miembro del Aspen 
Leadership Institute, antes de estudiar políticas públicas en la universidad de Harvard. 
Durante el mandato del último presidente liberal Enrique Bolaños, él se desempeñó como 

secretario del Ministerio de Defensa. Maradiaga fue un Joven Líder Mundial del Foro 
Económico Global y en 2015 recibió la beca del Gus Hart por parte del Chicago Council on 
Global Affairs, cuyos beneficiarios anteriores incluyen a Yoani Sánchez, una disidente 
cubana, y a Henrique Capriles Radonski, líder de la oposición venezolana que asaltó la 
embajada cubana durante el intento de golpe de estado de 2002.  

Notablemente, Maradiaga no es el único líder del intento de golpe de estado que ha 
participado en la Red de Liderazgo Mundial de Aspen (Aspen World Leadership Network). 
La directora nicaragüense de la gigantesca corporación Cargill, Maria Nelly Rivas, es una 
de las voceras principales de la organización de la oposición Alianza Cívica. Rivas, quien 
actualmente encabeza la Cámara de Comercio Estados Unidos-Nicaragua, está siendo 
preparada como posible candidata presidencial en las próximas elecciones. Detrás de estos 

líderes preparados por los Estados Unidos, hay una red de más de 2,000 jóvenes quienes 
han recibido entrenamiento con fondos de la NED en temas que incluyen habilidades en 
redes sociales para la defensa de la democracia. Este batallón de guerreros de las redes 
sociales fue capaz de inmediatamente moldear y controlar la opinión pública en Facebook, 
llevando a las violentas protestas violentas a lo largo del país.  

Mientras  tanto, el Movimiento del 19 de Abril, formado por actuales y antiguos 
estudiantes universitarios en favor del cambio de régimen, mandó una delegación a 

https://agln.aspeninstitute.org/profile/3004
https://agln.aspeninstitute.org/profile/3004
https://www.weforum.org/people/felix-maradiaga
https://www.weforum.org/people/felix-maradiaga
https://www.cargill.com/story/committed-to-change
https://www.cargill.com/story/committed-to-change
https://www.laprensa.com.ni/2018/01/30/economia/2369301-maria-nelly-rivas-electa-presidenta-de-amcham
https://www.ndi.org/nicaragua-leadership-program
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Washington que logró alienar a mucha de la sociedad nicaragüense con solo sonreír a la 
cámara junto a miembros intervencionistas de extrema derecha del congreso 
estadounidense, incluyendo a la representante Ileana Ros Lehtinen, y a los senadores 
Marco Rubio y Ted Cruz. Los líderes del M19 también celebraron las advertencias bélicas 
del vicepresidente Mike Pence quien dijo que Nicaragua está en la pequeña lista de países 
que pronto conocerán el significado de libertad de la administración de Trump, y además 
se reunieron con el partido ARENA de El Salvador, conocido por sus vínculos con los 
escuadrones de la muerte que asesinaron al arzobispo y teólogo de la liberación Óscar 
Romero. En Nicaragua, la masa crítica de estudiantes dejó de manifestarse algunas semanas 
atrás, las grandes protestas cívicas de abril y mayo se han diluido, y las mismas viejas caras 
ya conocidas de la derecha política se han quedado varadas con la cuenta de los daños 
masivos y las vidas perdidas.  

Este artículo también fue publicado en Popular Resistance. Kevin Zeese es un abogado y 
co-director del sitio web Popular Resistance, radicado en los Estados Unidos. Nils McCune es 
parte del equipo técnico del Instituto Agroecológico Latinoamericano (IALA) y del programa 
de educación agroecológico de La Vía Campesina. La fuente original de este artículo es Global 
Research. Derechos Reservados © Kevin Zeese y Nils McCune, Global Research, 2018.   

*****   

https://popularresistance.org/correcting-the-record-what-is-really-happening-in-nicaragua/
https://popularresistance.org/correcting-the-record-what-is-really-happening-in-nicaragua/
https://www.globalresearch.ca/author/kevin-zeese
https://www.globalresearch.ca/author/nils-mccune
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Las Subvenciones de la Fundación Nacional por la Democracia y la USAID a 
las ONGs de Nicaragua   
 

A través de los años se ha vuelto más y más difícil seguir el dinero del benefactor al 
grupo beneficiario. Este enlace de la USAID https://explorer.usaid.gov/cd/NIC provee unas 
graficas impresionantes y muchos otros datos, pero sin brindar información útil para 
entender cómo el gobierno estadunidense está gastando el dinero de sus impuestos en 
Nicaragua.  

La NED solía tener mejor reporte de gastos, pero en el 2002, cuando sus propios 
reportes fueron utilizados para exponer su papel en el breve intento de golpe de estado 
contra el presidente venezolano Hugo Chávez, aprendió que tenía que ser un poco más 

discreta. Entonces, usted notará que en su reporte de subvenciones del 2017 varios casos 
en los que es imposible diferenciar qué ONGs son la que recibieron el dinero. El 2017 es el 
año más reciente con información accesible. Abajo se incluye la lista de subvenciones que 
involucran a Nicaragua sin modificación.  

https://www.ned.org/region/latin-america-and-caribbean/nicaragua-2017/  

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE   

 Nicaragua, 2017  

Democracia y Seguridad Ciudadana en Nicaragua  
Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Publicas - $55,000 

 Para crear conciencia de la seguridad ciudadana en Nicaragua a través de incentivar 
debate y la generación de información sobre seguridad y violencia. La información será 
recogida y análisis serán producidos en asuntos relacionados con el crimen y la violencia 
en Nicaragua, con un enfoque en conflictos sociales y violencia política en comunidades 
rurales. Activistas locales serán entrenados y promover una cultura de paz.  

Fomento de una Nueva Generación de Jóvenes Líderes Democráticos  
Educación Cívica - $86,000 

 Para promover valores democráticos y participación entre la juventud nicaragüense. Foros 
en escuelas y universidades educarán a los estudiantes sobre valores democráticos y 
derechos humanos. Una red de líderes jóvenes fomentará un rol más activo de la juventud 
en la defensa de la democracia. Adicionalmente, una revista y redes sociales facilitarán la 
discusión sobre asuntos de la juventud y el activismo democrático.  

Promoción del Acceso a la Justicia y Derechos Humanos en Nicaragua  
La Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua - $72,440 

 Para promover y proteger los derechos humanos en Nicaragua. El proyecto proveerá 
asistencia legal a los ciudadanos que enfrentan retos al acceder al sistema de justicia. Las 
condiciones de derechos humanos en prisiones y en centros de detención serán 
monitoreados, y propuestas para su mejoramiento serán presentadas a las autoridades 
pertinentes. Mecanismos internacionales serán usados para monitorear y reportar 

https://explorer.usaid.gov/cd/NIC
https://www.ned.org/region/latin-america-and-caribbean/nicaragua-2017/
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violaciones a los derechos humanos y crear conciencia sobre las obligaciones 
internacionales del país para proteger derechos humanos.  

Promoción de Elecciones Libres y Justas   
Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua - Suplemento: $39,000  

Para promover las elecciones libres y justas en Nicaragua. En colaboración con otras 
organizaciones, activistas locales y voluntarios recibirán entrenamiento para monitorear y 
documentar cualquier irregularidad en los votos durante las elecciones municipales de 
noviembre de 2017. Un centro de llamadas recibirá los reportes de violaciones a los 
derechos humanos durante el día de la elección e informará al público de sus hallazgos. 

Promoción de Valores Democráticos y Organización de Activistas de la Sociedad 
Civil   

Fundación Iberoamericana de las Culturas - $79,423  

Para promover los valores democráticos y la gobernanza democrática a nivel local en 
Nicaragua. Capítulos locales y sus miembros serán entrenados para abogar por reformas 
democráticas en el país. Foros sobre democracia y talleres de educación cívica se llevará a 
cabo y 48 programas de radio que abordarán asuntos relacionados con la democracia 
nicaragüense serán producidos y transmitidos. 

Promoción de Libertad de Expresión en Nicaragua   
Información Libre - $45,000   

Para fortalecer medios independientes y periodismo ciudadano en Nicaragua. Una 
campaña local de medios promocionará valores democráticos y apoyará a las actividades 
de creación de redes y los esfuerzos de colaboración de locutores de radio independientes. 

Promoción de la Supervisión de Elecciones Libres y Justas   
Asociación Hagamos Democracia - $80,000 

 Para promover la transparencia y la rendición de cuentas de la Asamblea Nacional 
Nicaragüense. La organización monitoreará sesiones de la Asamblea Nacional y el uso de 
un fondo discrecional asignado de los legisladores. El beneficiario publicará sus resultados 
en un boletín trimestral para crear conciencia sobre la necesidad de una mayor 
transparencia en el proceso legislativo.  

Creación de Conciencia sobre las Preferencias de la Juventud en la Participación 
Cívica  

Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social - $40,000 
 Para promover un mejor entendimiento de las preferencias de la juventud en la 
participación cívica en Nicaragua. La organización recolectará información sobre cómo la 
juventud nicaragüense se comunica entre ella misma y con los demás para involucrarse en 
asuntos sociales y políticos. La organización producirá y difundirá un reporte que contenga 
los resultados del estudio y mejores prácticas para que organizaciones de la sociedad civil y 
actores políticos puedan promover la participación cívica de la juventud.   
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Creación de Conciencia sobre los Efectos de la Corrupción en los Ciudadanos   
Instituto Republicano Internacional (IRI) - $150,000 

 Para fortalecer los esfuerzos de vigilancia contra la corrupción. El instituto brindará 
herramientas, técnicas, y recursos a los actores cívicos para que conduzcan y fortalezcan 
continuos análisis investigativos sobre los efectos negativos de la corrupción en los 
ciudadanos. Las actividades aumentarán la consciencia y mejorarán el conocimiento cívico 
para proveer vigilancia y demandar rendición de cuentas del gobierno, el instituto también 
ayudará a los actores cívicos para difundir sus hallazgos a través de una campaña de 
concientización de base.  

Elevando la Voz de las Mujeres Emprendedoras   
Centro para la Empresa Privada Internacional - $239,571 

 Para mejorar las habilidades de las mujeres emprendedoras para abogar por reformas 
económicas y sociales, y para amplificar el apoyo de sector público y privado por políticas 
que mejoren el empoderamiento económico de la mujer. El Centro y su red de socios 
abogarán por una agenda para reducir las desigualdades de género en la esfera económica 
a través de la organización de una serie de talleres para mejorar la capacidad de mujeres 
para hacer abogacía y liderar esfuerzos de abogacía específicos a través de redes sociales y 
medios tradicionales, y reuniones con representantes del sector público y privado.  

Fortalecimiento de Medios Independientes en Línea   
INVERMEDIA - $75,000 

 Para promover la libre expresión y los medios independientes en Nicaragua. La 
organización trabajará para consolidar y expandir el alcance de las plataformas de medios 
digitales independientes. El beneficiario producirá una serie de reportes de investigación 
sobres los asuntos más destacados que afectan al pueblo nicaragüense.  

Fortalecimiento el Papel de la Mujer en la Defensa de la Democracia 
Nicaragüense   

Rule of Law (La Ley) - $74,794 
 Para promover valores democráticos y los derechos humanos entre las mujeres en 
Nicaragua. Se fortalecerá la capacidad de las mujeres para defender sus derechos y la 
democracia nicaragüense. Reportes sobre la situación de los derechos humanos de las 
mujeres en Nicaragua creará conciencia nacional e internacional.  

Fortalecimiento de la Capacidad Estratégica de la Sociedad Civil para Defender la 
Democracia   

Ideas y los Valores Democráticos - $100,000 
 Para fortalecer la capacidad de los activistas nicaragüenses pro-democracia y forjar una 
estrategia común de la sociedad civil para defender a la democracia. Publicaciones públicas 
darán cobertura al estado de democracia y la situación de derechos humanos en Nicaragua. 
Un grupo de organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales convocarán a una 
serie de foros para discutir su contenido e identificar oportunidades de abogacía.  

*****  
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Derechos humanos en Nicaragua 
 
por Dan Kovalik 
 
“En la guerra, la verdad es la primera víctima” (Esquilo)  

 
Introducción  

"La cita anterior, atribuida al antiguo dramaturgo griego Esquilo, es oportuna y 
relevante para la crisis nicaragüense más de 2.500 años después de que fuera escrita, no 
sólo porque lo que ha estado ocurriendo en Nicaragua desde abril del año pasado no es ni 

más ni menos que una guerra - militar, económica, psicológica, cultural, política - sino 
también porque la verdad sobre la crisis, con el pleno apoyo de Amnistía Internacional, fue 
de hecho la primera víctima.”  
 Camilo Mejía, ex-prisionero de conciencia de Amnistía Internacional, nicaragüense residente 
en Estados Unidos, encarcelado por negarse a servir en la guerra de Irak.  

En esta sección analizamos la historia del ejército y la policía nicaragüenses y cómo su 
enfoque es tan diferente al de otros países del Triángulo Norte; las razones por las cuales 
las pandillas transnacionales, las maras, no han echado raíces en Nicaragua; la 
distorsionada y sesgada denuncia de las víctimas de la violencia y la forma en que ésta ha 
sido manipulada para promover la agenda de derrocamiento del gobierno de la oposición y 
del gobierno de los Estados Unidos; y el papel de las organizaciones locales e 

internacionales de derechos humanos en la promoción de una interpretación muy 
politizada de los derechos humanos, y los derechos de quién deben ser respetados.  

El enfoque de Nicaragua sobre la función policial: rehabilitación en lugar de 
castigo  

Una de las primeras cosas que hay que tener en cuenta al pensar en las afirmaciones 
sobre la violencia estatal durante la crisis de abril y julio de 2018 es la naturaleza de las 
fuerzas estatales implicadas.  

En primer lugar, el Ejército nicaragüense, la institución más respetada de Nicaragua, no 
participó en absoluto. A diferencia de muchos países latinoamericanos, el Ejército en 
Nicaragua no se utiliza para vigilar a la población, incluso en tiempos de grandes disturbios, 

y la crisis de abril y julio no fue excepción. El Ejército estuvo confinado en sus cuarteles 
durante todo este período.  

Por lo tanto, el foco de la investigación es la Policía Nacional nicaragüense, que los 
medios de comunicación quieren hacernos creer que estuvo involucrada en un ataque 
indiscriminado a gran escala contra su propia población indefensa, y particularmente 
contra pacíficos manifestantes estudiantiles. Pero, ¿concuerda esto con lo que sabemos de 
la policía nicaragüense? La respuesta es claramente no.  
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Hasta el momento de la crisis, la Policía Nacional era la segunda institución más 
confiable de Nicaragua y era conocida en toda la región por ser ejemplar en el uso 
proactivo de la función policial comunitaria. Se centraron más en la rehabilitación que en el 
castigo, en particular de adolescentes y niños involucrados en actividades delictivas. El 
éxito de este enfoque se ve confirmado por el hecho de que Nicaragua fue uno de los países 
más seguros de América Latina.  

Como lo han señalado varios comentaristas, la policía estadounidense podría aprender 
mucho de las técnicas utilizadas por la policía nicaragüense. Por ejemplo, en 2017, poco 
antes de la crisis de abril y julio 2018, J. Thomas Ratchford III explicó en la revista de 
derecho internacional Emory International Law Review:85 "Ante el aumento de la violencia 

regional, los procesos y técnicas desarrollados por la Policía Nacional de Nicaragua arrojan 

las tasas más bajas de delitos violentos en la región, a pesar de que Nicaragua es el país más 
pobre de América Central.86 Para contrarrestar la tendencia a la militarización de las 

fuerzas policiales regionales que refleja la política de Estados Unidos, Nicaragua ha 
desarrollado programas centrados en la comunidad que dan prioridad a la justicia 
restaurativa. . . Este concepto está codificado en la legislación destinada a priorizar la 
seguridad ciudadana a través de programas que enfatizan la reforma constante de los 
aparatos de seguridad en colaboración con la población".  

Mientras tanto, los países vecinos de Nicaragua que han adoptado un enfoque 
fuertemente militarista para lidiar con la violencia de las pandillas y los crímenes juveniles 
-un enfoque conocido como "mano dura"- han tenido resultados mucho peores. Como 
explica Ratchford, "Guatemala, El Salvador y Honduras han visto un aumento en las tasas 

de homicidio que han oscilado entre veinticuatro y ochenta homicidios por cada 100.000 
habitantes en la última década, con el aumento de más de cien homicidios por cada 100.000 
habitantes en 2015". Y esto explica la gran migración a Estados Unidos desde estos tres 
países, mientras que Nicaragua ha contribuido solo nominalmente a este fenómeno.  

Ratchford explica que la naturaleza de la Policía Nacional de Nicaragua sólo puede 
entenderse en el contexto de la historia de la Revolución Sandinista de 1979 contra la 
dictadura respaldada por EE.UU.:  

La Policía Nacional de Nicaragua tiene sus orígenes en el Estatuto Fundamental de la 
República de 1979 el cual creó la primera institución de seguridad independiente del ejército 
después de la transición Sandinista que siguió la dictadura somocista. Al terminar las 
hostilidades entre los Sandinistas y la Contra, las presiones internas además de las externas 
forzaban la Policía Nacional a mover más allá de sus orígenes en la Revolución Sandinista.87 

                                                        
85  Policing in Partnership: Nicaraguan Policies with Implications for U.S. Police Forces. J. Thomas Ratchford III, 32 Emory Int’l L. Rev. 

173 (2017). 

86  Id., citing, Santiago Ramirez, Inter-American Development Bank [IDB], Violence and Crime in Nicaragua: A Country Profile, 
Discussion Paper, No. IDB-DP-306, 34 (Junio 2013) 

87   Esto es indicativo de la tendencia subyacente de una reforma constante. Rogers, supra en 34 (Esta presión "para eliminar sus vínculos 

históricos con el FSLN" fue el catalizador que estimuló la definición del "propósito institucional" de la fuerza). 
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Para romper con esta tradición arraigada en la estructura del partido sandinista, se 
implementó la Ley Orgánica de 1996, que reformuló la institución y "garantizó un carácter no 
partidista".88 A raíz de este cambio de nombre, la Policía Nacional se sometió a una serie de 
planes quinquenales, en los que se reformuló y adaptó constantemente su estructura.  

‘A lo largo de esta continua transformación, la policía nicaragüense se ha ganado la 
reputación de ser, en palabras de su exdirector, "la policía más pequeña de América Central, 
con los salarios más bajos, pero con los mejores resultados....". Hay una serie de datos que 
apoyan esta afirmación. Por ejemplo, las cifras más recientes disponibles sitúan la tasa de 
homicidios en Nicaragua en ocho por cada 100.000 habitantes, la más baja de la región. Otro 
indicador, que puede relacionarse más directamente con las pandillas juveniles, es la 
asombrosa estadística de que en un país de más de seis millones de habitantes sólo se 
encuentran setenta menores detenidos.’  

Como lo explica Ratchford, en contraste con el enfoque militarista de la aplicación de la 
ley de sus vecinos y de Estados Unidos, "el programa de justicia juvenil de Nicaragua... se 
basa en: (1) compromiso político con la reforma, (2) participación de la comunidad, (3) 
justicia restaurativa a través de la educación y la rehabilitación, y (4) legitimidad pública".  

Como también explica Ratchford, este programa se basa en una Policía Nacional que, 
por ley y por tradición desde la Revolución de 1979, no es partidista y no está en deuda con 
ningún partido político en Nicaragua. El resultado ha sido una altísima confianza popular 
en su policía. Así, como lo relatara Ratchford, escribiendo justo antes de la crisis de abril-
julio 2018, la muy independiente directora de la Policía Nacional de Nicaragua, Aminta 
Granera - una reconocida sandinista y feminista - "estaba en la cima de la lista de veintiséis 

funcionarios públicos nicaragüenses con un índice de aprobación del ochenta y siete por 
ciento". (énfasis añadido).  

Ratchford concluye que el enfoque "holístico" y "rehabilitador" de la función policial de 
Nicaragua dio como resultado la "percepción pública de la ‘imparcialidad de la conducta 
policial' en contraste al ‘miedo a la fuerza policial y a la amenaza de castigo', y un alto nivel 
general de ‘legitimidad'."  

Una vez más, este artículo, que aplaude el trabajo policial de "mano suave" de 
Nicaragua, fue publicado en 2017. ¿Cómo podemos creer que esta fuerza policial, que se ha 
enorgullecido de tratar de rehabilitar en lugar de castigar a los jóvenes nicaragüenses 
involucrados en actividades delictivas graves, de alguna manera bruscamente cambiara por 
completo en abril de 2018 y comenzara a disparar contra estudiantes nicaragüenses 

simplemente por protestar pacíficamente contra reformas menores de la seguridad social 
que se retiraron de inmediato tan pronto comenzaron las protestas?  

                                                        
88  Id. Mientras que la naturaleza no partidista de la fuerza policial se proclama tras la promulgación de la ley de 1996, la ex Directora 

Granera fue anteriormente Jefa de Gabinete del Ministerio del Interior durante el primer régimen sandinista y atribuye su decisión de participar 

en la nueva fuerza a una decisión tomada después de decidir "no [entregar] mi rifle a alguien que lo use en contra de mi pueblo 
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Especialmente curioso es el hecho de que la misma comandante de la policía descrita 
tan positivamente, Aminta Granera, dirigiera a la policía hasta su renuncia el 27 de abril de 
2018, es decir, durante el período en que se produjo la supuesta masacre de estudiantes. 
Una vez más, de alguna manera Granera - guerrillera contra Somoza que fue nombrada 
directora de la Policía Nacional por el predecesor de Ortega, Enrique Bolaños, y que se 
enorgullecía de no ser partidista - se habría convirtido en la ejecutora violenta de Ortega 
contra un movimiento estudiantil pacífico. La muy popular Granera, que prometió no 
entregar su "rifle a alguien que lo usará contra mi gente" y que trabajó para aumentar el 
número de mujeres en la fuerza policial, de alguna manera se habría transformado y se 
convertido en una asesina de la noche a la mañana. Esto es lo que se supone que debemos 
creer.  

Los hechos simplemente no apoyan un relato tan fantástico de la inexplicable 
brutalidad policial. Por el contrario, la policía fue terriblemente victimizada durante la 
crisis. De hecho, un oficial de policía fue la primera persona asesinada, por manifestantes 
supuestamente "pacíficos". En total, según la Comisión de la Verdad, Justicia y la Paz de 
Nicaragua (CVJP), creada por la Asamblea Nacional para investigar los hechos relacionados 
con la violencia durante este período, 22 oficiales de la Policía Nacional fueron asesinados 
durante la crisis. Como muestran las fotos y los videos que se exhiben públicamente, varios 
de estos oficiales fueron horriblemente torturados y mutilados, desmembrados y 
quemados. Estos actos no fueron de manifestantes "pacíficos".  

Como lo ilustra el gráfico siguiente, el CVJP estima que, en total, 253 personas fueron 
asesinadas como consecuencia de la violencia relacionada con la crisis. De ellos, 22 eran 

policías, 48 eran activistas sandinistas, 31 eran activistas de la oposición y de 152 muertos 
no hubo información suficiente. Sin embargo, se sabe que la mayoría de estas 152 muertes 
ocurrieron en los tranques de la oposición y que los responsables eran en su mayoría 
personas que manejaban estos tranques. En resumen, al menos en la medida en que el CVJP 
puede determinar, las fuerzas sandinistas y progubernamentales, incluida la policía, fueron 
al menos tan víctimas de la violencia, si no más, que las fuerzas de la oposición.  
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Lo mismo concluyó el investigador independiente nicaragüense Enrique Hendrix, 
quien hizo un desglose detallado de las muertes relacionadas con la crisis. Lo que sigue a 
continuación es un artículo del periodista Max Blumenthal que revisa los hallazgos de 
Enrique Hendrix para demoler las declaraciones de los principales medios de comunicación 
sobre la violencia de la crisis.  
 

*****   
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Cómo las ONGs de Washington y de poder suave manipularon el número de víctimas 
fatales en Nicaragua para impulsar el derrocamiento del gobierno y las sanciones   

¿Realmente el gobierno sandinista de Nicaragua mató a más de 300 manifestantes 
pacíficos? Un análisis forense del número de víctimas mortales muestra que tales 
declaraciones son una mentira peligrosa.  (1 de agosto de 2018)  
 
Por Max Blumenthal  
 

Un estudio detallado del número de muertos desde el comienzo de una campaña 
violenta para derrocar al Presidente Daniel Ortega y a su gobierno sandinista, muestra que 
al menos tantos partidarios del gobierno sandinista fueron asesinados como miembros de 
la oposición. El estudio titulado Monopolio de la Muerte demuestra cómo las ONG locales 

partidistas (no neutrales) mezclaron todas las muertes que ocurrieron a partir de abril, 
incluyendo accidentes y asesinatos de sandinistas, con las muertes causadas por las fuerzas 
del gobierno. Washington ha aprovechado este fraudulento recuento de muertes para 
impulsar sanciones e intensificar la presión a favor del derrocamiento del gobierno.  

La cifra manipulada de muertes fue la pieza central de la arenga del 25 de julio de la 
congresista republicana Ileana Ros-Lehtinen a la Cámara de Representantes de Estados 
Unidos. Mientras conseguía apoyo para una resolución bipartidista (de demócratas y 
también republicanos) para condenar al presidente nicaragüense Daniel Ortega por 
supuestamente ordenar la masacre de manifestantes, Ros-Lehtinen exclamó: "¡Sr. 
Presidente, cuatrocientos cincuenta! Esta es la cifra de nicaragüenses asesinados por el 
régimen de Ortega y sus matones desde abril de este año".  

La descripción de la congresista de un régimen dictatorial disparando contra 
manifestantes pacíficos como codornices indefensas en un coto de caza, estaba destinada a 
ejercer presión en favor de un ataque a la economía nicaragüense en la forma de una serie 
de sanciones como por ejemplo la Ley Nica. Su relato fue reforzado por el vicepresidente 
Mike Pence, quien condenó al gobierno de Nicaragua por los "más de 350 muertos a manos 
del régimen", y por Ken Roth, el antiguo director ejecutivo de Human Rights Watch, quien 
también sugirió que Ortega había ordenado personalmente el asesinato de "300 
manifestantes opuestos a su gobierno corrupto y represivo".  

También estaba claro que muchos sandinistas habían sido asesinados desde que 
comenzó el caos. Entre las víctimas de la oposición se encuentra Gabriel de Jesús Vado, un 

policía de Jinotepe, que fue secuestrado, arrastrado desde un auto en movimiento y 
quemado vivo y filmado en video en el tranque de Monimbó este mes [julio de 2018], un 
barrio de Masaya que la oposición había ocupado violentamente durante semanas.  

Pero según la lógica empleada por el Congreso y la Casa Blanca, que responsabiliza al 
gobierno por cada una de las muertes que ocurrieron entre abril y junio, el asesinato de 
Vado y otros veinte miembros de la policía nacional nicaragüense nunca ocurrió, ni 

http://tortillaconsal.com/tortilla/node/3478
https://twitter.com/VP/status/1021823423968956416
https://twitter.com/KenRoth/status/1021938051663187968
http://www.radionicaragua.com.ni/2018/07/16/cuerpo-del-policia-quemado-en-masaya-en-llevado-a-medicina-legal/


227 
 

tampoco la muerte de nadie que haya sido asesinado por paramilitares de la oposición. 
Esto es lo que se quiere hacer creer si se culpa al gobierno sandinista de todas las muertes.  

La manipulación del número de muertos por parte del Congreso y de las ONGs 
occidentales de poder suave se expone con meticuloso detalle en el Monopolio de la muerte.  

El autor de este estudio forense, el investigador independiente nicaragüense Enrique 
Hendrix, describe su análisis como "evidencia de una campaña que, en ausencia de una 
causa justa, utiliza la muerte de cada ciudadano como motivo para manipular las 
emociones de la población con el fin de contraponer ‘el gobierno' contra ‘el pueblo'."  

Hendrix me dijo que inició su estudio, Monopolio de la muerte, dos semanas después de 
que comenzaron las protestas anti-sandinistas. "Todos los medios de comunicación de la 

oposición empezaron a afirmar que todas estas muertes estaban ocurriendo [a manos de 
las fuerzas del gobierno] lo que me suscitó muchas dudas", dijo. "Así que empecé a 

investigar las listas de las organizaciones de derechos humanos y a tratar de averiguar si 
sus cifras de muertos se referían sólo a estudiantes, como informaban los medios de 
comunicación de la oposición."  

------  
 

Las ONGs de derechos humanos o no neutrales como arma para derrocar el gobierno  
 

El estudio de Hendrix examina las muertes registradas por las dos organizaciones 
nicaragüenses de derechos humanos. Son el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos 
(CENIDH) y la Asociación Nicaragüense de Derechos Humanos (ANPDH).  

Estas son las organizaciones en las que han confiado el Congreso, la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y organizaciones internacionales de poder 
suave como Human Rights Watch, para su comprensión de la violencia que se ha apoderado 
de Nicaragua.  

Mientras estaba en Nicaragua me enteré la forma en que miembros de CENIDH y 
ANPDH participaron activamente en la campaña para derrocar al gobierno sandinista. Por 
ejemplo, tres estudiantes de la universidad pública UNAN me dijeron que el asesor legal del 
CENIDH, Gonzalo Carrión, estaba presente con estudiantes y militantes de la oposición 
cuando tomaron el campus y que Carrión fue incluso testigo de su violencia.  

Ramón Avellán, Comisionado de Policía de Masaya, me contó que los miembros del 
personal de la ANPDH acudían repetidamente a su estación de policía junto a activistas de 
la oposición para suplicarle que se rindiera. Este acto, que, según Avellan, habría resultado 
en la toma total de la ciudad por la oposición armada incluía una fuerte representación de 
grupos criminales locales.  

La ANPDH fue fundada en Miami, la verdadera base de la oposición derechista de 
Nicaragua, y en la década de 1980 la financiaba el National Endowment for Democracy del 
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gobierno de Estados Unidos con el fin de presentar a los Contras como víctimas de la 
brutalidad comunista. Hoy en día el grupo sigue siendo un arma política preferida contra el 
movimiento sandinista.  

Cómo las ONGs anti-sandinistas de "derechos humanos" y Washington 
'cocinaron' las cifras  

Hendrix encontró que los autoproclamados grupos de derechos humanos en Nicaragua 
habían eliminado los contextos de las muertes que registraron, a fin de mezclar todas las 
defunciones no naturales que ocurrieron en todo el país entre el 19 de abril y el 25 de junio 
con las muertes causadas por las fuerzas progubernamentales nicaragüenses.  

Descubrió que en los informes sobre derechos humanos se incluían siete categorías de 

muertes. Todas las categorías, excepto una, no tienen nada que ver con la violencia 
gubernamental. Son los siguientes:  

 Nombres duplicados  

 Muertes no relacionadas con las protestas  

 Personas asesinadas por la oposición  

 Activistas de la oposición, incluidos los implicados en los tranques violentos  

 Testigos inocentes  

 Nombres sin datos significativos para determinar la causa de la muerte  

 Muertes omitidas de cada lista.  

Según Hendrix, los informes del CENIDH y de la ANPDH fueron completados con las 
muertes de "víctimas de accidentes de tráfico, altercados entre bandas criminales, 
asesinatos por robo, asesinatos por disparos accidentales de armas de fuego y, lo que es 
más absurdo, un suicidio".  

Esta información se repitió en el estudio de la CIDH, que incluye nueve nombres 
duplicados, mientras que las tres organizaciones presentaron sus informes con 97 muertes 
no relacionadas con las protestas. Se desconocen las causas de las 77 muertes registradas 
en los tres informes.  

Mientras que la oposición nicaragüense se quejaba del genocidio de estudiantes, 

Hendrix encontró en su propia investigación que de las aproximadamente 60 muertes 
entre elementos anti-sandinistas a manos de fuerzas alineadas con el gobierno, sólo 16 o 
17 eran auténticos estudiantes.  

Lo más sorprendente es que la investigación forense de Hendrix demostró que la 
oposición mató al menos al mismo número de partidarios sandinistas y agentes de policía 
que los que perdió a manos del gobierno. Este hecho se opone directamente a la narrativa 
centrada en Estados Unidos de que un dictador está masacrando a pacíficos manifestantes.  
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Sería fácil para cualquiera que esté familiarizado con la situación que se ha 
desarrollado sobre el terreno en los últimos tres meses ver por qué tantos pro-en el campo 
sandinista resultaron asesinados.  

A finales de abril Ortega ordenó a sus fuerzas policiales que permanecieran en sus 

comisarías como condición para el diálogo nacional que inició con la oposición. La orden 
significó que durante unos 55 días, los partidarios sandinistas tuvieron que defenderse 
solos de una sangrienta y letal cruzada nacional de venganza. Incontables ciudadanos 
recibieron palizas o vieron sus propiedades destruidas a manos de la oposición por el mero 
hecho de pertenecer al Frente Sandinista.  

Entre los asesinatos de sandinistas detallados en el informe de Hendrix estaba un bebé 
de 25 meses de edad, la hija de Gabriela María Aguirre, quien murió el 13 de junio en 
Masatepe de bronco aspiración cuando su ambulancia fue retenida en un tranque de la 
oposición.  

Mientras tanto, en ciudades como Masaya y Jinotepe, la policía se encontró en una 

situación de asedio, bloqueada durante semanas de recibir alimentos y suministros 
médicos regulares, para terminar librando una batalla campal con los militantes de la 
oposición que la habían rodeado.  

----- 

Las muertes de miembros de la oposición debidas a accidentes o como resultado de la 
violencia fratricida también han sido descontextualizadas en estos informes y, por lo tanto, 
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no son reconocidas por Washington ni por los organismos jurídicos internacionales. Entre 
ellos se encuentra el periodista guatemalteco Eduardo Spiegler, quien fue aplastado por un 
"árbol de la vida" derribado por manifestantes de la oposición mientras hacía un reportaje 
de su campaña vandálica.  

-----  

Como resultado del tipo de manipulación o simplemente por desidia con los números 
que Max Blumenthal y Enrique Hendrix analizan, los principales medios de comunicación e 
incluso grupos prominentes de derechos humanos describieron erróneamente la crisis de 
abril 2018 como un ataque indiscriminado contra la población nicaragüense por parte de 
su propio gobierno. Los hechos, sin embargo, son mucho más complejos, aunque pocos han 
estado dispuestos a lidiar con tal complejidad. Dos grupos, la Alianza por la Justicia Global 

(EE.UU.) y el Grupo de Acción de la Campaña de Solidaridad Nicaragüense (Reino Unido) 

han estado entre esos pocos, y han sido una voz crítica en contra del estruendo de 
desinformación que hemos escuchado sobre Nicaragua. El siguiente es un extracto de un 
informe conjunto mucho más largo e impresionante de estos dos grupos que refuta 
específicamente muchas de las afirmaciones hechas por Amnistía Internacional sobre la 
crisis nicaragüense.  

*****  
Extractos de Rechazando La Verdad: Por qué Amnistía Internacional se equivoca con 
respecto a Nicaragua  
Una evaluación y respuesta al informe de Amnistía Internacional Sembrando el 
Terror: De la letalidad a la persecución en Nicaragua  
Publicado en febrero de 2019 © Alliance for Global Justice (Estados Unidos) y Nicaraguan 
Solidarity Campaign Action Group (Reino Unido)  

 

Introducción  

Durante 2018 Amnistía Internacional publicó dos informes sobre la crisis en 

Nicaragua. El primero, Disparar a matar: Estrategias de represión de la protesta en 
Nicaragua fue publicado en mayo de ese año. Fue considerado muy parcial y desequilibrado 
por muchos de los que lo leyeron, incluyendo a la propia gente de Nicaragua. Recibió 
fuertes críticas de alguien que anteriormente fue un "preso de conciencia" de Amnistía 
Internacional, Camilo Mejía: un nicaragüense residente de Estados Unidos que fue 
encarcelado por negarse a servir en la guerra de Irak. Mejía escribió una carta abierta a 
Amnistía Internacional y recibió no más que una respuesta superficial.  

El último informe de Amnistía Internacional sobre Nicaragua, Sembrando el terror, es 
igualmente desequilibrado y no explica en su totalidad el contexto o las causas de la 
reciente violencia en Nicaragua. Argumenta que el gobierno nicaragüense, en respuesta a 
las protestas que comenzaron en abril, ha instigado "una estrategia represiva 
deliberadamente letal e indiscriminada, no solamente con la intención de desarticular por 

http://www.laprensa.hn/mundo/1178811-410/periodista-guatemalteco-muere-aplastado-arbol-nicaragua-crisis-politica-
https://www.amnesty.org/en/documents/amr43/9213/2018/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/amr43/9213/2018/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/amr43/8470/2018/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/amr43/8470/2018/en/
https://www.veteransforpeace.org/who-we-are/member-highlights/2018/06/15/open-letter-amnesty-international-former-amnesty-internation
https://www.veteransforpeace.org/who-we-are/member-highlights/2018/06/15/open-letter-amnesty-international-former-amnesty-internation
https://www.amnesty.org/en/documents/amr43/9213/2018/en/
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completo la protesta, sino también de castigar a aquellas personas que participaron en la 
misma". El presente informe cuestiona esta conclusión.  

----- 

El contexto: La verdad sobre los eventos en Nicaragua en 2018  

En sus dos informes, Amnistía Internacional presenta un cuadro de los acontecimientos 
ocurridos en Nicaragua durante los cinco meses que van de mediados de abril a mediados 
de septiembre, que es irreconocible para la mayoría de los nicaragüenses.  

La realidad era muy diferente  

El informe de Amnistía Internacional ignora por completo las experiencias de millones 

de nicaragüenses que sufrieron enormemente como resultado de la violencia durante ese 
período. Afirma documentar las "violaciones de los derechos humanos", pero sólo incluye 
las que atribuye al Estado, haciendo caso omiso de las violaciones cometidas por la 
oposición. En el peor de los casos, se trataba de miembros de la oposición que se dedicaban 
a secuestrar, torturar y asesinar a personas ordinarias que eran Sandinistas o empleados 
públicos, además de asesinar y herir a la policía.  

Aquí hay algunos ejemplos tomados de algunos días a mediados de junio que 
supuestamente están cubiertos por el segundo informe de Amnistía Internacional, pero que 
no se mencionan en absoluto:  

 El 13 de junio, un grupo opositor mantuvo cautivo y torturó brutalmente a Leonel 
Morales, líder de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua y miembro del diálogo 
nacional. Lo dejaron por muerto en una zanja, pero fue rescatado y sobrevivió después de 
un largo tratamiento médico.  

 El 15 de junio, el abogado y activista Sandinista Marlon Medina Tobal fue asesinado 
a tiros mientras caminaba junto a un tranque en la ciudad de León.  

 El 18 de junio, un neumático en llamas fue arrojado dentro de la casa en Managua de 
Rosa Argentina Solís, una dirigente comunal de 60 años de edad. Ese mismo día, la casa de 
la madre del diputado Sandinista José Ramón Sarria Morales fue incendiada en León. 
Luego, nueve miembros de su familia fueron mantenidos en cautiverio y torturados.  

 El 18 de junio, el activista Sandinista Yosep Joel Mendoza Sequeira, residente del 
barrio Simón Bolívar de Matagalpa, fue mantenido cautivo y torturado salvajemente. El 
mismo día, un video fue retransmitido a través de los medios de comunicación social, 
donde una joven acusada de simpatizar con el gobierno es humillada y tratada brutalmente 
durante un interrogatorio.  

 El 21 de junio, después de haber sido retenido por hombres en los tranques de 
Zaragoza y Subtiaba, León, el joven activista juvenil Sandinista Sander Bonilla fue torturado 
bajo la mirada impasible de un sacerdote.  

https://www.youtube.com/watch?v=0FqRftsO-00
https://nuevaya.com.ni/militantes-sandinista-es-asesinado-por-delincuentes-golpistas-en-leon/
https://nuevaya.com.ni/militantes-sandinista-es-asesinado-por-delincuentes-golpistas-en-leon/
http://www.radiolaprimerisima.com/noticias/general/244865/torturan-a-familiares-de-diputado-del-fsln-en-ciudad-de-leon/
https://twitter.com/Walki_Oviedo19/status/1008834356771786752
https://twitter.com/jessfloresstyle/status/1008723941244973056
https://www.youtube.com/watch?v=xt1S2STZlxU
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 El 22 de junio, un grupo anti-Sandinista disparó contra la casa de la maestra Mayra 
Garmendia en Jinotega e incendió el edificio donde estaba su familia, que logró escapar.  

La violencia y el desafío a la autoridad provocaron el cierre efectivo de varias ciudades 
durante muchas semanas o, en algunos casos, meses. Además, nadie podía circular por las 
principales carreteras; los autobuses, taxis y otros medios de transporte estaban 
paralizados en gran medida y la libertad de circulación de las personas fue totalmente 
denegada. Los daños físicos y económicos y la interrupción de la vida normal eran 
inmensos. Nada de esto se refleja en la evaluación de Amnistía Internacional.  

Cómo se manipularon las protestas iniciales para provocar violencia  

Amnistía Internacional dice que las protestas comenzaron el 18 de abril en oposición a 

una serie de reformas al sistema de seguridad social. Superficialmente esto es correcto, 
pero ignora el hecho de que los estudiantes que dirigían las protestas se unieron muy 

rápidamente a los que tenían una agenda mucho más amplia que la de las reformas de la 
seguridad social, como se desprende claramente de las mismas:  

 el hecho de que cuando las reformas se retiraron rápidamente, las protestas 
continuaron  

 tan pronto como el gobierno aceptó un "diálogo nacional" con los grupos de la 
oposición, su llamamiento fue para que el gobierno elegido constitucionalmente dimitiera 
de inmediato y esta se convirtió rápidamente en su principal demanda, ignorando los 
asuntos de seguridad social.  

Amnistía Internacional reconoce que los manifestantes exigían “la salida de gobierno" 

del presidente y la vicepresidenta, pero lo presentan como un objetivo secundario cuando 
en realidad era primario.  

Las demandas por un cambio de gobierno fueron alimentadas por una enorme 
campaña en los medios sociales que comenzó mucho antes del 18 de abril, pero que se 
intensificó con las protestas estudiantiles, culpando al gobierno de docenas de muertes y 
desapariciones de estudiantes que ni siquiera habían ocurrido. Se enviaron falsos mensajes 
desde los edificios de la universidad pidiendo ayuda para los estudiantes que 
supuestamente estaban bajo fuego. Anuncios pagados aparecieron en Facebook 
denunciando la violencia del gobierno. Un video da testimonio de familias donde las 
muertes o desapariciones de hijos e hijas fueron denunciadas falsamente, inflamando la 
opinión pública.  

Los principales medios de comunicación, como La Prensa, comenzaron a utilizar las 
palabras "masacre de estudiantes" para describir estos eventos, impulsados por 
organizaciones locales de "derechos humanos" como el CENIDH. En un video un estudiante, 
Verónica Gutiérrez, que está escondida e inicialmente apoyó las protestas, explica cómo ella 
rápidamente cambió de opinión a medida que las protestas se volvieron violentas y 
exigieron un cambio de régimen. Nils McCune, que vive en Nicaragua, ha explicado en 

https://www.tn8.tv/sucesos/452031-antisandinistas-secuestran-golpean-brutalmente-miembro-js/
https://www.youtube.com/watch?v=qTJFms6Gvwg
https://www.laprensa.com.ni/2018/04/27/politica/2410602-vilma-nunez-ortega-tiene-ahora-su-propia-masacre-de-estudiantes
https://www.youtube.com/watch?v=qTJFms6Gvwg
https://soundcloud.com/moderaterebels/nicaragua-right-wing-us-coup-managua-episode-22
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detalle cómo las protestas se convirtieron rápidamente a finales de abril en un intento 
violento de derrocar al gobierno.  

La realidad de los tranques  

Un tema constante del informe de Amnistía Internacional es que las personas estaban 
legítimamente ejerciendo “el derecho a la libertad de expresión y a la manifestación" y que 
los tranques se establecieron como "en señal de protesta, como forma de defensa frente a 
los ataques en contra de la población civil, y como medida de presión, ya que limitaban el 
tráfico terrestre". También servían como "protección frente a los ataques de la Policía 
Nacional y los grupos parapoliciales". Amnistía Internacional cita informes de que se 
levantaron hasta 125 tranques en todo el país y unos 20 de estos resultaron en caminos 
bloqueados por completo. Se trata de un aspecto muy incompleto y engañoso del informe 
de Amnistía Internacional.  

Amnistía Internacional no explica que los 125 tranques son únicamente los que se 
encuentran en las principales carreteras, y que su principal objetivo era impedir el 
movimiento del tráfico entre ciudades, incluido el movimiento de ambulancias, vehículos 
de policía, camiones de reparto de alimentos, etc.  

----- 

Claramente la oposición organizó el sistema de tranques en todo el territorio nacional, 
tal y como se muestra en un mapa que fue diseñado por el equipo opositor dirigido por 
Francisca Ramírez y publicado por los medios de la oposición el 9 de junio.  

Hay abundantes pruebas de que existía una estructura organizativa. Por ejemplo, 
hemos hablado con un empresario al que se le impidió viajar a la ciudad de Estelí, quien 
trató de hablar con uno de los muchos hombres encapuchados en el tranque principal, 
donde lo que parecía ser "cientos" de camiones y autobuses llenos de gente estaban siendo 
bloqueados. El hombre encapuchado le apuntó con una AK-47 con las palabras, “Órdenes 
de arriba, nadie puede pasar en ninguna dirección”. Esas respuestas eran comunes.  

Dentro de las ciudades había muchos más tranques - la policía ha dicho hasta 1.300. 
Sólo en el departamento de Masaya había alrededor de 600, aunque el número era 
excepcional. Estos tranques en las ciudades también impidieron la mayoría de los 
movimientos del tráfico durante muchas semanas, aparte de las motocicletas y las personas 
a pie. Entre los bloqueos de las carreteras principales y los de las ciudades, el país quedó 
paralizado y la actividad económica se detuvo en gran medida.  

La Comisión de la Verdad, Justicia y Paz (CVJP), órgano oficial, calculó que al menos 150 
muertes ocurrieron en esos tranques, la gran mayoría asesinatos por miembros armados 
de la oposición. En el capítulo 5 se analizan en detalle las muertes que se produjeron en los 
tranques en la zona central de Nicaragua.  

----- 

https://soundcloud.com/moderaterebels/nicaragua-right-wing-us-coup-managua-episode-22
https://confidencial.com.ni/87-tranques-empieza-cerco-sobre-managua/
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Los tranques urbanos fueron manejados por una mezcla de gente local y ajena - estos 
últimos a menudo fueron traídos para liderar la operación o para comportarse de manera 
más agresiva con los conductores y los transeúntes. Parecía haber una estrategia 
deliberada de transferir a los operadores de tranques de una ciudad a otra. En algunas 
ciudades, los conocidos "delincuentes" eran reclutados en los pueblos locales y traídos cada 
tarde al anochecer. Se informó de que en una de las ciudades los "salarios" eran de C$50089 

por noche (aproximadamente el doble del salario diario de un trabajador del campo). 

Los tranques de las carreteras principales también requerían una organización 
sofisticada. Ambos tipos estaban vinculados a las otras actividades de la oposición en la 
zona, incluidos los ataques violentos contra la policía. En muchos casos, las patrullas en los 
tranques se reforzaban durante la noche. En los muchos lugares en los que había una red 

sofisticada para organizar los tranques, como en Masaya, Jinotepe, etc., también había 
personas específicamente responsables de la organización de los suministros. Éstos 
incluían dinero, alimentos, suministros médicos, alcohol o drogas, armas y municiones.  

Cuando una zona amplia estaba encerrada por tranques (por ejemplo, Monimbó, 
Masaya), había instalaciones médicas aparte y un cuartel general para los que dirigían los 
tranques, etc., a menudo en una casa o en la iglesia católica local.  

----- 

Un poderoso propósito y resultado de los tranques fue claramente asustar e intimidar a 
la población en general. El hecho de que la gente de todo el país estuviera recibiendo videos 
de la tortura y humillación pública de los Sandinistas (a menudo etiquetados como "sapos" 
en los medios sociales) contribuyó al aterrador impacto de los tranques.  

Uso de armas  

Amnistía Internacional admite que "el uso de morteros artesanales como método de 
defensa era común" y continúa diciendo:  

‘En la mayoría de los ataques y enfrentamientos de los que Amnistía Internacional tuvo 
conocimiento, los manifestantes de las barricadas habrían utilizado morteros caseros en gran 
medida, y bombas molotov en contra de la Policía Nacional y sus grupos parapoliciales. En 
algunos casos, la organización recibió información de que en varias localidades se hizo uso de 
armas de fuego también por parte de una minoría de personas manifestantes.’  

Esto es engañoso en tres aspectos. En primer lugar, implica que las armas "artesanales" 

eran relativamente inofensivas, mientras que son capaces de herir a las personas y de 
hecho dejaron a algunos discapacitados e incluso mataron a personas que estaban en la 
mira de los tranqueros. Esto se desprende de los informes del grupo local de "derechos 
humanos" ANPDH, cuyo material es citado a menudo por la CIDH, Amnistía Internacional y 
los medios de comunicación locales e internacionales.  

                                                        

89 La moneda nacional nicaragüense es el córdoba, que normalmente se abrevia C$. 
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En su informe del 25 de junio, la ANPDH cita los morteros como la causa de muerte en 
dos casos:  

 La primera es la muerte de Julia Amada López Cruz el 11 de junio (caso ANPDH 
#167).  

 El segundo es el de José David Oviedo (caso #149), aunque hubo reportes de que 
Oviedo fue asesinado por el fuego de rifles.  

Además, por supuesto, los morteros y otras armas improvisadas probablemente 
causaron cientos de heridas, a menudo graves, incluyendo heridas a los propios 
combatientes de la oposición (por ejemplo, cuando hubo batallas entre "tranques" rivales).  

En segundo lugar, el uso del término "caseros " sugiere literalmente que estos fueron 

hechos en las casas de la gente. Sin embargo, es obvio por el volumen de morteros y otras 
armas improvisadas que se utilizaban en los tranques, la rapidez con la que estaban 
disponibles y los abundantes suministros de pólvora, que su producción era a escala 
industrial.  

En tercer lugar, Amnistía Internacional informa de manera totalmente errónea que el 
uso de armas más serias era "limitado". De hecho, estaban muy extendidas, aunque no tan 
comunes como las improvisadas. La existencia de armas graves es evidente por el hecho de 
que 22 agentes de policía murieron y 401 resultaron heridos a balazos hasta finales de 
septiembre, aparte de los muertos y heridos entre la población civil. Los detalles de nuestro 
informe ofrecen abundantes ejemplos.  

Daños en general  

Además de la violencia contra el público, los tranques y las zonas “prohibidas" que 
crearon fueron la base de enormes ataques destructivos contra edificios públicos, 
empresas y viviendas privadas. Unos 252 edificios fueron quemados o saqueados, 
incluyendo muchas casas privadas. Cerca de 400 vehículos - en muchos casos vehículos de 
la policía y ambulancias - fueron destruidos. Unos 278 maquinarias pesadas resultaron 
dañadas o destruidas. Los efectos sobre el servicio de salud de Nicaragua se describen en 
este video. El costo de los daños a los bienes y vehículos del sector público se estima en 231 
millones de dólares.  

En el sentido más amplio, las pérdidas para la economía se estimaron en 961 millones 
de dólares, casi 120.000 personas perdieron sus empleos, las escuelas en algunas ciudades 

estuvieron cerradas por hasta tres meses y muchas personas sufrieron y algunas incluso 
murieron como resultado de no poder llegar a los hospitales. Cientos de empresas fueron 
saqueadas, en algunos casos con el asesinato de guardias de seguridad. Algunos no han 
podido reabrir.  

No se puede medir el temor diario que experimentaban muchas personas como 
resultado del control de sus barrios por parte de grupos armados de la oposición, 
protegidos por tranques, con la policía impedida de hacer su trabajo normal.  

http://100noticias.com.ni/media/uploads/2018/06/26/informe-anpdh.pdf
https://www.facebook.com/ComunidadTN8/posts/991326991045333
https://www.youtube.com/watch?v=mXhweh5EiNA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=mXhweh5EiNA&feature=youtu.be
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La 'protesta pacífica' se convirtió rápidamente en una insurrección armada   

La verdad es que el gobierno nicaragüense se enfrentó muy rápidamente a una 
insurrección armada, que comenzó en las universidades pero que se extendió rápidamente 
a casi todas las ciudades principales a medida que el acceso a las armas de fuego se 
aumentaba. Indirectamente, Amnistía Internacional reconoce que los manifestantes 
estaban armados, ya que en el primer y segundo día de las protestas (18 y 19 de abril) no 
hubo (respectivamente) ninguna muerte y tres muertes.  

Amnistía Internacional atribuyó los asesinatos del 19 de abril a "las manos de las 
fuerzas estatales" cuando en realidad uno era policía (Hilton Rafael Manzanares Alvarado), 
otro era un partidario Sandinista que defendía una oficina en Tipitapa que estaba siendo 
atacada por manifestantes (Richard Antonio Pavón Hernández) y el tercero era un 

transeúnte que no participaba en las protestas (Darwin Manuel Urbina). El policía, Hilton 

Manzanares, formaba parte de una patrulla de doce personas enfrentadas por 300 
manifestantes armados cerca de la Universidad Politécnica (UPOLI). Ninguna de las 
primeras víctimas fueron estudiantes y ninguna fue asesinada por las "fuerzas del Estado". 
Es evidente que al menos dos de los tres fueron víctimas de la violencia de la oposición al 
comienzo de las manifestaciones.  

El hecho de que los partidarios de la oposición tuvieran armas serias fue evidente al día 
siguiente (20 de abril), cuando los manifestantes hirieron a 16 trabajadores municipales y 
18 policías en Estelí durante una batalla campal que duró cinco horas con armas de fuego 
utilizadas por los pistoleros de la oposición. Ese fue el peor día de las protestas, con 24 
muertos en total, algunos de los cuales fueron transeúntes o víctimas de incendios 

provocados por los manifestantes. Este fue también el único día en que un número 
significativo de estudiantes murieron, pero por las heridas de la policía y otros es obvio que 
muchos de ellos deben haber estado usando armas de fuego convencionales.  

Una vez que se eliminaron los tranques, algunos elementos de la oposición formaron 
grupos armados en el campo. Si bien es posible que no representen una amenaza grave 

para el gobierno, muestran la disponibilidad de armas mucho más allá del uso "limitado" 
indicado por Amnistía Internacional.  

----- 

Nicaragua desde mediados de julio 2018  

Amnistía Internacional da una impresión totalmente engañosa del país en el período 
comprendido entre mediados de julio y el momento en que elaboró su informe. Por 
ejemplo, dice que "cientos de personas en diferentes localidades del país salieron de 
manera diaria a manifestarse", lo que implica fuertemente que se trata de protestas 
antigubernamentales cuando las marchas más frecuentes y más grandes eran 
progubernamentales y exigían justicia para las víctimas de la violencia de la oposición.  
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Desde julio y la eliminación de los tranques restantes, la vida ha vuelto en gran medida 
a la normalidad, las calles vuelven a ser seguras y la gente puede desplazarse libremente 
tanto dentro de las ciudades como a través del país. La economía está empezando a 
recuperarse de los enormes daños causados por la violencia de la oposición, las huelgas y 
los tranques. Los turistas están empezando a regresar al país y hay muchas perspectivas de 
recuperación económica y social durante 2019.  

Acción del gobierno nicaragüense: ¿legítima o no? ¿Protestas legítimas o 
ilegítimas?  

El informe anterior de Amnistía Internacional señalaba que "la protesta y las 
manifestaciones pacíficas son una parte aceptada del derecho a la libertad de expresión y 
de reunión". Esto es cierto, por supuesto. También es cierto que ha habido marchas 

pacíficas de la oposición en varias etapas. Sin embargo, varias protestas han terminado en 
violencia contra la policía, los transeúntes o quienes se creen ser simpatizantes del 
gobierno. Amnistía Internacional dice que “el hecho de que algunos grupos o personas 
ejerzan violencia en una manifestación no vuelve, per se, violenta toda la protesta”. Sin 
embargo, esto significa que la policía puede estar justificada para restringir las 
manifestaciones y exigir garantías a los organizadores, como ocurre en el Reino Unido y en 
muchos otros países.  

Además, la instalación de tranques y el uso de armas incluso improvisadas no pueden 
describirse en modo alguno como "protesta y manifestación pacífica", especialmente en el 
caso de la prolongada ocupación armada de cientos de controles de carretera que tuvo 
lugar en mayo, junio y principios de julio. Estos tranques y las acciones de quienes los 
vigilaban serían ilegales en cualquier parte del mundo.  

----- 

Uso de la tortura como método de castigo e invento de pruebas  

Al igual que los investigadores de Amnistía Internacional, los autores de este informe 

no han tenido acceso a las cárceles. 90   Sin embargo, hemos podido entrevistar a varios 
altos funcionarios responsables de los sistemas policial, forense y judicial, que niegan el uso 
de la tortura.  

----- 

                                                        
90 Uno de los autores de este Reader, Dan Kovalik, pudo visitar la prisión La Modelo en Tipitapa el 29 de enero de 2019, donde muchos de los 

acusados de crímenes relacionados con la violencia de la crisis de abril están detenidos en una nueva instalación construida justo después de 

la crisis. Le impresionó el hecho de que (1) los guardias que manejan a los prisioneros estaban desarmados, sin portar armas de fuego ni 

porras; (2) la instalación que alberga a los acusados de delitos relacionados con la crisis estaba limpia y parecía estar dirigida en gran 

medida por los propios prisioneros que se encargan de cocinar y limpiar; (3) los prisioneros parecían sanos y bien alimentados; (4) cuando 

él, dos de sus colegas y dos guardias (incluida una mujer) entraron al establecimiento, los prisioneros parecían desafiantes y sin miedo, 

levantando sus primeros gritos y gritando y cantando; (5) las instalaciones para las visitas familiares, a las que cada prisionero tiene derecho 

durante 3 horas una vez al mes, eran completamente nuevas y parecían cómodas; (6) las habitaciones privadas para las visitas conyugales, 

que los prisioneros pueden tener durante 2 horas una vez al mes, eran muy agradables e incluían una cama, un baño privado y un ventilador 

de techo. Por último, los dos presos que pudo entrevistar en privado y sin guardias afirmaron que las condiciones de su reclusión eran 

buenas y que tenían acceso regular a tratamiento médico.  
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En respuesta a la denegación de atención médica, etc. a los presos, el gobierno publicó 
un informe detallado sobre la atención recibida por cada uno de los 273 detenidos y 
encarcelados a principios de noviembre. El Coordinador de la Comisión de la Verdad de 
Nicaragua, Dr. Cairo Amador, ha anunciado recientemente que se están llevando a cabo 
visitas al Sistema Penitenciario Nacional, para asegurar el respeto de los derechos humanos 
de las personas acusadas de crímenes durante el intento fallido de golpe de estado. Amador 
dijo que "la Comisión ha verificado que el gobierno de Nicaragua garantiza el pleno respeto 
de los derechos humanos de los presos, asegurando que reciban atención médica, así como 
visitas de familiares, cónyuges y amigos".  

Amnistía Internacional se refiere en detalle a un supuesto caso de tortura (de Faber 
López Vivas) que - como se muestra más adelante al examinar las circunstancias de su 

muerte en Jinotepe - carece de fundamento fáctico. La mayoría de los otros casos citados 
por Amnistía Internacional son anónimos, por lo que no pueden ser verificados de forma 
independiente.  

Sin embargo, debemos señalar que muchas de las denuncias públicas de tortura, como 
la de la estudiante Valeska Sandoval que, mucho después de su liberación de la prisión, 
afirmó haber sido torturada, deben ser tratadas con un escepticismo extremo. No sólo 
parecía ilesa cuando grababa su confesión mientras aún estaba detenida, sino también 
cuando fue puesta en libertad; y tenía antecedentes de engaños anteriores, por ejemplo, su 
notoria grabación en vídeo cuando "estaba bajo asedio" en los tranques de la UNAN 
(universidad).  

----- 

¿Hizo el gobierno detenciones arbitrarias?  

Amnistía Internacional afirma que el gobierno hace detenciones arbitrarias y repite 
estadísticas no comprobadas del CENIDH de que más de 1.900 personas han sido detenidas 
y 400 permanecen detenidas pero sin cargos.  

Como se ha señalado anteriormente, el gobierno respondió a esas denuncias a 
principios de noviembre publicando una lista de 273 personas detenidas por diversas 
razones relacionadas con las protestas, en la que se indicaba hasta dónde había llegado el 
proceso en cada caso, de qué se sospechaba o se les acusaba, y se daban detalles sobre las 
visitas de los familiares, la atención médica y las visitas de los abogados que habían 
recibido. Esta evidencia no estaba disponible en el momento en que Amnistía Internacional 

preparó su informe, pero al mismo tiempo simplemente aceptaron las acusaciones del 
CENIDH.  

Amnistía Internacional no reconoce la inmensa tarea a la que se han enfrentado la 
policía y las autoridades judiciales para hacer frente a los delitos cometidos durante el 
período comprendido entre abril y julio. En parte, por supuesto, esto se debe a la negativa 
de Amnistía Internacional a aceptar que tales crímenes tuvieron lugar, o al menos que 

https://www.lavozdelsandinismo.com/nicaragua/2018-11-05/comision-de-la-verdad-recibe-informe-del-ministerio-de-gobernacion-sobre-presos-terroristas/


239 
 

ocurrieron a una escala tal que corrían el riesgo de desbordar los recursos del sistema 
judicial.  

----- 

¿Llevó la acción del gobierno a que las personas abandonaran el país como 
refugiados?  

Amnistía Internacional informa correctamente sobre el número de nicaragüenses que 
abandonaron el país con destino a Costa Rica durante y después del período de violencia, 
muchos de los cuales solicitaron asilo en ese país. Atribuye esto enteramente a “la 
persecución generalizada” por parte de las fuerzas del gobierno. Ignora otras explicaciones, 
tales como:  

 La larga tradición de migración a Costa Rica, ya sea de corto o largo plazo, por 
razones económicas o familiares, que ha dado como resultado que alrededor de 500.000 
nicaragüenses se encuentren en Costa Rica en cualquier momento. Por lo tanto, es muy 
probable que los recién llegados representen un incremento de sólo el 5% de la población 
migrante nicaragüense preexistente en Costa Rica.  

 Sugerencias confirmadas por entrevistas informales realizadas para este informe 
con nicaragüenses en Costa Rica, de que muchos de los solicitantes de asilo habían 
emigrado antes de abril, y aprovecharon la situación para regularizar su situación.  

 Los informes de las mismas entrevistas señalan que la razón abrumadora de la 
migración reciente han sido los problemas económicos, que a su vez son el resultado de la 
violencia de la oposición, la paralización del país a causa de los tranques y el consiguiente 
desempleo.  

 Algunos migrantes que se van a Costa Rica porque han cometido delitos durante el 
período de violencia, y son muy conscientes de que tendrían que rendir cuentas de ellos si 
se quedan.  

----- 

La liberación de Masaya, 13-17 de julio   

El informe de Amnistía Internacional hace varias referencias a la ciudad de Masaya, 
principalmente en el contexto de las acciones de "limpieza" de mediados de julio para 
recuperar el control del barrio de Monimbó. El informe anterior de Amnistía Internacional, 

Disparar a matar, cubría el período comprendido entre mediados de abril y el 12 de mayo 
en Masaya. Se supone que el nuevo informe abarca el período comprendido entre el 12 de 
mayo y mediados de septiembre. Lo que no hace es registrar la violencia extrema de la 
oposición que comenzó en mayo y continuó hasta el 17 de julio, cuando se puso fin al 
asedio de Masaya. Esta sección de nuestro informe muestra cómo, al omitir cualquier 
referencia a la violencia de los manifestantes en Masaya, Amnistía Internacional da una 
impresión completamente desequilibrada y engañosa de los acontecimientos y de las 
medidas adoptadas por el gobierno.  
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El 12 de mayo, la oposición quemó la alcaldía y la casa del hermano del alcalde, y 
saqueó o quemó varias otras casas privadas y muchas tiendas. Luego en los días siguientes 
atacaron el mercado turístico, la escuela secundaria principal, la oficina del fiscal y otros 
edificios y casas privadas. Nada de esto es mencionado por Amnistía Internacional.  

Desde este punto hasta mediados de junio, todo Masaya estuvo efectivamente bajo 
asedio debido a la gran cantidad de tranques, realizados mediante la excavación de las 
carreteras y el uso de adoquines. En el centro de la ciudad y en Monimbó, estos tranques a 
menudo estaban a la altura de la cabeza, con sólo un pequeño hueco para que la gente 
pudiera pasar (si se les permitía). Algunos fueron reforzados con profundas zanjas 
excavadas en el propio camino. Lejos de ser 'defensivos', eran puntos de reunión para 
ataques contra personas, casas, negocios y la policía.  

Durante todo el período de cinco semanas que comenzó el 12 de mayo, prácticamente 
todos los bancos, edificios públicos, escuelas y tiendas de la ciudad estuvieron cerrados si 
no habían sido ya saqueados. Muchos negocios estaban cerrados y la gente no tenía trabajo. 
El tráfico de vehículos estaba paralizado y la única forma de desplazarse era a pie, en 
bicicleta o en motocicleta. En los tranques, los "manifestantes" encapuchados y armados 
podían exigir ver documentos de identidad, registrar las bolsas e intimidar o amenazar a 
las personas o negarles el paso. Por la noche, grupos armados iban de casa en casa 
amenazando a los ocupantes y robándoles. Muchos simpatizantes Sandinistas o 
funcionarios del gobierno sufrieron durante ese período, ninguno de los cuales fue 
mencionado por Amnistía Internacional.  

El 20 de mayo, a pesar de una "tregua" establecida a nivel nacional como parte del 

"diálogo" entre el gobierno y la oposición, los manifestantes atacaron la comisaría de 
policía de Masaya. En ese momento, bajo los términos de la tregua, la policía fue confinada 
a la delegación de policía, bajo las órdenes de no devolver el fuego. Los manifestantes 
ignoraron completamente la tregua y aprovecharon para rodear la delegación de policía 
con tranques. La policía no podía entonces escapar ni recibir suministros.  

Los ataques nocturnos contra la comisaría de policía comenzaron a tener lugar, 
utilizando rifles, bombas de contacto y otras armas, así como morteros improvisados, 
grandes y especialmente construidos. Se hicieron dos intentos de quemar la principal 
escuela secundaria de Masaya, al lado de la comisaría de policía, para poder acceder a ella. 
El 1 de junio, en un ataque contra el jefe del servicio de salud en Masaya, el Dr. Silvio 
Navarro, su vehículo oficial fue quemado, su casa rodeada y él y su familia agredidos y 
amenazados.  

Un video del gobierno explica los eventos de este período, incluyendo los ataques y las 
armas utilizadas. Otro video que promueve el punto de vista de la oposición muestra cómo 
en esa etapa la ciudad estaba totalmente controlada por los tranques en las carreteras 
principales y dentro de la ciudad misma. También muestra (a los 9 minutos) cómo la 
oposición había robado uniformes policiales para usarlos, y amenazaba con matar a la 
policía y dejar sus cuerpos en la calle.  

https://www.youtube.com/watch?v=Ii9GBpCBmzc
https://www.youtube.com/watch?v=Ii9GBpCBmzc
https://www.youtube.com/watch?v=PnRSNIznjzU&t=444s
https://www.youtube.com/watch?v=EWrmIlML-EY&feature=youtu.be
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El 3 de junio, el fuego de rifles le dio en el ojo al teniente José Abraham Martínez; un 
grupo de policías finalmente pudo salir de la delegación y después de prolongados intentos 
forzaron su camino al hospital, sólo conduciendo por las aceras y atravesando una docena 
de tranques, donde fueron recibidos con disparos. Incluso entonces, los grupos armados los 
siguieron hasta el hospital, donde el teniente fue declarado muerto, e hicieron que su 
regreso a la delegación de policía fuera esencialmente una operación de combate. Los 
manifestantes incluso intentaron robar el cadáver del hospital y los médicos tuvieron que 
esconderlo. En el mismo incidente, el fuego de rifles hirió gravemente a otro oficial, Marlon 
Gerardo García Gómez.  

Durante este período, varios agentes de policía, miembros de sus familias y ciudadanos 
comunes fueron secuestrados y torturados cuando trataban de pasar por los tranques en el 
curso de sus actividades normales. Entre los peores incidentes se encuentran estos:  

 El 12 de junio, los manifestantes destruyeron el plantel municipal y varios 
vehículos utilizados para recoger la basura de la ciudad. Secuestraron a diez trabajadores y 
los retuvieron durante varias horas mientras eran maltratados.  

 El 23 de junio, Carolina de los Ángeles Collado Delgadillo, una trabajadora 
municipal de Masaya, fue asesinada por disparos de la oposición mientras reparaba 
carreteras en el lado norte de la ciudad, dañadas por la construcción de tranques. Como en 
muchos otros casos, fue presentada en los medios de comunicación de derecha como una 
víctima de la violencia policial, y no de la oposición.  

 El 12 de julio, el oficial de policía Rodrigo Alfredo Barrios Flores fue secuestrado y 
torturado. Logró escapar de sus captores tres días después.  

 Los días 14 y 15 de julio, Gabriel de Jesús Vado Ruíz, policía desarmado y fuera de 
servicio, fue secuestrado, torturado y, en el segundo día, asesinado. Sus secuestradores 
eran operadores de tranques que descubrieron su uniforme en su mochila. Su cuerpo fue 
quemado en uno de los tranques; un sacerdote católico, Harvin Padilla, fue acusado de ser 
cómplice del crimen porque estaba al tanto de él y fue grabado diciendo que las fotos y los 
videos no deberían ser publicados debido a la mala imagen que crearían.  

El 18 de junio, los manifestantes armados declararon una “junta de salvación nacional” 
de cinco miembros para administrar Masaya y dijeron que ya no reconocían al gobierno de 
Ortega. Pero el lado norte de Masaya fue liberado al día siguiente, 19 de junio, y el acceso a 
la delegación de policía fue restaurado (después de más de un mes de asedio). Sin embargo, 
el lado sur de la ciudad, Monimbó, permaneció bloqueado por tranques.  

El 21 de junio, una delegación católica, incluyendo al Nuncio Papal, llegó a Masaya. 
Además de visitar los tranques de Monimbó, se reunieron con altos cargos de la policía. 
Mientras se celebraba la reunión, un explosivo aterrizó en la propia comisaría, casi 
golpeando a la delegación, y uno de sus miembros tuvo que hacer una llamada telefónica 
para pedir a los manifestantes que dejaran de disparar. Supuestamente para lograr la 

http://www.qhubo.com.ni/que-pasa/49415-sangre-sigue-corriendo-en-masaya/
https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:79085-policia-nacional-condena-secuestro-de-sub-oficial-rodrigo-barrios-flores-en-masaya
https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:79085-policia-nacional-condena-secuestro-de-sub-oficial-rodrigo-barrios-flores-en-masaya
https://www.youtube.com/watch?v=oaV7LOEIpn0
https://www.youtube.com/watch?v=EqXGIJiSo2o
https://www.washingtonpost.com/world/nicaraguan-city-chooses-to-govern-itself-as-crisis-intensifies/2018/06/18/fe853c90-8317-47c9-85bf-82f8d8c096b1_story.html?utm_term=.228daec4eb04
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reconciliación, el principal objetivo de la delegación parece haber sido disuadir a la policía 
de entrar en Monimbó.  

Además de esta reunión, se hicieron varios intentos por encontrar una solución 
pacífica a la ocupación de Masaya. Por ejemplo, el 1 de julio, varios líderes de las pandillas 
que operaban en los tranques de Monimbó firmaron acuerdos con la policía y el alcalde de 
Masaya. Sin embargo, estos acuerdos fueron inmediatamente denunciados por no tener 
validez según los líderes de la oposición en Masaya.  

Finalmente, como dice Amnistía, el 17 de julio un gran número de policías armados y 
de policías voluntarios entraron por el lado sur de Masaya y recuperaron el control de 
Monimbó y del resto de la ciudad. Dada la magnitud de los tranques, la cantidad de armas, 
incluidas las armas automáticas en poder de sus tripulantes y la historia de ataques contra 

la policía y la población en general, la operación policial fue muy restringida. Sólo se 
produjeron seis muertes (según Amnistía, diez), una de las cuales fue a manos de un agente 
de policía. Estaba claro que, dado que el propio ejército no había sido desplegado por el 
gobierno en ningún momento, la propia policía no habría podido llevar a cabo esta 
operación con éxito sin el apoyo logístico masivo de la policía voluntaria.  

----- 

El caso del agente de policía Faber López Vivas  

Amnistía Internacional afirma, sin prueba sustancial, que el agente de policía Faber 
López Vivas fue asesinado en el Departamento de Carazo el 8 de julio como resultado de 
una "ejecución extrajudicial". Alega que su muerte supuestamente ocurrió porque había 

intentado dimitir de la policía dos días antes y por ende fue asesinado por sus colegas. 
Contrariamente a la afirmación de Amnistía Internacional, el oficial López fue asesinado 
por un francotirador de la oposición que también le costó la vida a otro oficial de policía e 
hirió a otros dos. Esta muerte y los acontecimientos que la rodean merecen un tratamiento 
detallado en nuestro informe.  

Contexto de los eventos en Jinotepe  

Antes de ver lo que realmente sucedió el 8 de julio, es importante establecer el 
contexto más amplio en el que ocurrió la muerte de López (algo que Amnistía Internacional 
no hace). Todo el departamento de Carazo había estado paralizado durante muchas 
semanas por los tranques, y la policía de Jinotepe había estado confinada en cuarteles 

(como en Masaya) por un asedio armado que había durado más de 25 días. Además, las 
comisarías de policía de Diriamba y San Marcos habían sido destruidas por las turbas de la 
oposición. Amnistía Internacional no informa que en Jinotepe, donde fue asesinado López, 
había ataques continuos que consistían en disparos de francotiradores con armas 
automáticas, cócteles Molotov y otras armas y que muchos agentes de policía resultaron 
heridos.  

https://confidencial.com.ni/lideres-de-monimbo-no-hay-acuerdos-con-la-policia-ni-con-noguera/
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Los tranques en Jinotepe fueron considerados los más peligrosos en toda Nicaragua, tal 
como advirtieron a un motociclista estadounidense  en el norte de Nicaragua el 14 de junio 
mientras viajaba hacia el sur. A continuación se detallan algunos de los actos más atroces 
cometidos por la oposición en el área urbana de Jinotepe del 21 de abril al 8 de julio.  

 El 21 de abril, las turbas antigubernamentales de Jinotepe saquearon e incendiaron 
la oficina departamental del FSLN y la Casa del Obrero, y muchos agentes de policía 
resultaron heridos durante el motín.  

 El 28 de mayo, una banda opositora ingresó a la Escuela Manuel Hernández, en las 
afueras de Jinotepe, al sureste, para impedir que se dictaran clases; los padres y residentes 
locales los obligaron a salir, pero hombres armados encapuchados en vehículos dispararon 
morteros a la casa cercana de un veterano combatiente del FSLN de la revolución de 1979; 
el ataque hirió a dos personas, entre ellas al hijo del veterano de combate.  

 Entre el 5 de junio y el 8 de julio, los operadores de los tranques atraparon más de 
400 camiones grandes en un tramo de 7 km de la carretera Panamericana entre Jinotepe 
(Petronic) y Diriamba (Las Palmeras) y les negaron el paso; los camioneros sufrieron por 
falta de alimentos y ropa limpia, sus camiones fueron atacados con armas de fuego y fueron 
objeto de demandas de extorsión por parte de encapuchados armados bajo la amenaza de 
que sus camiones fueran incendiados. Los camiones no fueron liberados hasta el 3 de julio, 
después de una denuncia por los embajadores de cuatro países centroamericanos y 
después de que los tranques fueran finalmente despejados por la Policía Nacional el 8 de 
julio, recibiendo el aplauso de los residentes locales. Amnistía Internacional reconoce (pág. 
14) la detención de más de 200 camiones, pero la cifra real es el doble y Amnistía hace caso 
omiso de los actos violentos de la oposición contra los camioneros y sus camiones.  

 El 8 de junio, la oposición inició una campaña criminal selectiva contra las 
instalaciones del estado en Jinotepe con el saqueo total del edificio del Registro Público, 
seguido por el edificio del Ministerio de Educación el 11 de junio.  

Armas convencionales usadas por la oposición en Jinotepe  

 La campaña se intensificó el 12 de junio, cuando las bandas antigubernamentales 
lanzaron un asedio armado a la principal delegación de policía de Jinotepe, que dejó 
gravemente heridos a tres oficiales de policía y dejando a la policía atrapada por dentro 
durante otros 25 días. Asesinaron a los veteranos de combate del FSLN Marcus Gutiérrez 
Acevedo y Guillermo Lucio Méndez Ortiz; secuestraron al menos a nueve militantes o 
simpatizantes del FSLN, que fueron interrogados y maltratados antes de ser puestos en 
libertad dos semanas después; destruyeron una subdelegación de la policía por incendio; 
saquearon total o fuertemente las instalaciones del Ministerio de Transporte, los 
Tribunales Distritales Penal y Civil, y un centro de salud (SILAIS); atacaron e intentaron 
apoderarse del hospital regional; destrozaron y ocuparon el campus de UNAN-FAREM; y 
saquearon las casas privadas del alcalde de Jinotepe, Mariano Madrigal, y otros ciudadanos 
(las delegaciones de policía de Diriamba y Las Esquinas, en San Marcos, también fueron 
saqueadas y destruidas el 12 de junio).  

http://panamericanmotoadventure.blogspot.com/2018/06/nicaragua-passage.html
http://panamericanmotoadventure.blogspot.com/2018/06/nicaragua-passage.html
https://www.youtube.com/watch?v=_r7t8RqETnc
https://www.youtube.com/watch?v=_r7t8RqETnc
https://www.tn8.tv/sucesos/450686-vandalos-atacan-casa-combatiente-historico-jinotepe/
https://www.critica.com.pa/provincias/transportistas-panamenos-en-nicaragua-piden-al-gobierno-que-no-los-olviden-521266
https://www.panamaamerica.com.pa/provincias/transportistas-panamenos-en-nicaragua-son-atacados-por-desconocidos-1107902
https://www.guatevision.com/noticias/internacional/camioneros-centroamericanos-varados-en-nicaragua-esperan-fin-de-protestas
https://pinoleronic.blogspot.com/2018/07/grulac-y-embajadores-de-ca-denuncian.html#!/2018/07/grulac-y-embajadores-de-ca-denuncian.html
https://www.youtube.com/watch?v=gobNyldWlSM&feature=youtu.be
https://youtu.be/zEnY7Gag1ao
https://nuevaya.com.ni/dos-combatientes-historicos-del-fsln-son-asesinados-por-delincuentes-de-la-derecha-en-jinotepe/
https://youtu.be/IJaXyQO9aDA
https://www.youtube.com/watch?v=sRuxmHfWDec
https://www.youtube.com/watch?v=sRuxmHfWDec
https://www.laprensa.com.ni/2018/06/24/departamentales/2439759-estacion-policial-de-diriamba-en-escombros-luego-de-incendio-y-saqueo
https://youtu.be/73Epl-h7Qd4
https://youtu.be/73Epl-h7Qd4
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 La orgía de violencia continuó el 13 de junio con el saqueo y destrucción de la 
comisaría de mujeres (video a las 2:13); el saqueo continuado o parcial de SILAIS y de los 
edificios del departamento de agua; y el secuestro de la ambulancia del Centro de Salud 
Santa Teresa, que había estado en Jinotepe transportando a una mujer a punto de dar a luz.  

 El 15 de junio se produjo un asalto armado particularmente fuerte contra la 
principal delegación de policía y un nuevo saqueo de las instalaciones de SILAIS; la 
ambulancia de SILAIS fue robada y seis camiones y tres motocicletas fueron robados o 
destruidos (junto con el robo de tres camiones y dos motocicletas de otras agencias 
estatales durante este período de tiempo general). En la misma línea, la ambulancia del 
Centro de Salud El Rosario fue secuestrada por encapuchados armados en el tranque de 
Dulce Nombre el 26 de junio.  

 El 19 de junio, los insurrectos secuestraron dos camiones cisterna de combustible 
de la gasolinera Puma, los estacionaron a 100 metros de la principal delegación de policía e 
intentaron detonar una explosión masiva disparando morteros y lanzando cócteles 
Molotov. El intento fracasó, pero si hubiera tenido éxito la explosión habría destruido la 
delegación de policía y habría tenido resultados catastróficos en un radio de 800 metros.  

 El 25 de junio, Cristopher Roberto Castillo Rosales fue asesinado a tiros en la 
entrada de su barrio por encapuchados armados en motocicleta; su padre, Robert José 
Castillo Cruz, militante del FSLN, denunció públicamente el asesinato de su hijo, pero él 
mismo fue detenido el 5 de julio por los tranquistas frente al parque de diversiones 
Hertylandia al norte de Jinotepe y asesinado. Los encapuchados armados se deshicieron de 
su cuerpo en un basurero remoto de su barrio. Yadira Ramos, una compañera que había 
estado viajando con Castillo en su motocicleta, fue secuestrada, torturada y violada. Ferson 
Castillo, un segundo hijo de Roberto y también militante del FSLN, había sido secuestrado 
previamente por los operadores del tranque de la carretera del Colegio San José y retenido 
durante un mes antes de ser liberado. En este vídeo explica cómo los "terroristas" hicieron 
tanto daño a su familia.  

 El 29 de junio, Bismarck de Jesús Martínez Sánchez, un funcionario municipal de 
gran popularidad de Managua, fue secuestrado en el tranque de Las Esquinas mientras 
viajaba para ver a su familia en Jinotepe; fue llevado al estadio municipal de Jinotepe, 
adyacente a la sede del Colegio San José, torturado y hasta el día de hoy permanece 
desaparecido.  

 El 2 de julio, el asedio a la principal delegación de policía continuó con un asalto 
particularmente intenso que dejó a un oficial de policía gravemente herido y el 3 de julio un 
oficial de policía y un veterano combatiente del servicio de agua fueron secuestrados por 
los operadores del tranque de Dulce Nombre.  

Cabe señalar que durante este prolongado período de extrema violencia anterior al 8 
de julio, las organizaciones de derechos humanos afiliadas a la oposición no registraron ni 
una sola muerte de la oposición en el municipio de Jinotepe (las cuatro muertes anteriores 
fueron todas afiliados o partidarios del partido gobernante, como se especifica en la 

https://youtu.be/211aMSCsX2c
https://www.facebook.com/643318585800836/photos/a.644372902362071/1379905498808804/?type=3&eid=ARCd4T3pWP5IEz-hQn-UJy2eGUHo5nFIUXgyH5Mklebz81BoKIV53wVaS5h4nMH0dI_5LCIjsGfzSfym&__xts__%5B0%5D=68.ARCbDYDcuntAng5eU5kwpSoAjkrg4hfkPHhSSGSiZ95-SVYMXxoyqhPiFIfGEc8ypFtlWUEtv9ejc5VZaRgRBju8PIX6IFVoXXdKwDJHQugWmCeDbmo-lgRpeATy1V5jCqkntZxAUsh4bm3IFMwIoC6NmP2qnK5y8NO1KMQGb68CKa-IiGjkg6bhRCB0o0K1NblvJsbM6ju-Sjk6CpgWm3EbcYxeBxVpxLTYeXJbVhI43IU__dN_BJ5C-12y6dGVJAB62qE48lYHAWsRMAB2a2YyNj3Bhj_3ZKoqxYbGO77pvLTkn_Js7Gj992n_E3FFll7w&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=391902021292917&id=285998318549955
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=391902021292917&id=285998318549955
https://www.facebook.com/285998318549955/photos/a.285999665216487/401595210323598/?type=3&eid=ARDqzXXXTAI1A3b38OgFSqktfJDe75l2ZRZPx3VpUH3wbw0RWkmKl66pfZFTGRyqo1e-AOAfrxewHm-a&__xts__%5B0%5D=68.ARCjRRmycryZ5APJKPta7KLw9mo9zGx-m9ZMcgvQUd37jGyQqV91eb8Wk6F068yPMb-nQ81tO4C15ERatvctYApAacelEZmVFK01rMauBNUcOMXW6YTN4XJkVwYJ03MBMI5nqbvO_vhq9v3lOO3XMOhuQYP-h8tvAtCq6GJyQYkf_ABfwNbScCA3PhTe_XAkSYQw3UIVRumDHX504NK1P4xl3BbuxkzA_QKdD1PJEqVFxAEXZApuP-EA9zZ7oDAObCs302rN2K_iPqKHMbEMgzss3OKz2nr7fMYqDpGta9JuCw-MH0mKILgvIN1fK4XUMf0&__tn__=EEHH-R
https://www.youtube.com/watch?v=C4z3W4cXolo&feature=youtu.be
https://www.laprensa.com.ni/2018/06/25/departamentales/2440150-sujetos-encapuchados-asesinan-a-un-joven-en-jinotepe
https://www.youtube.com/watch?v=bEyKV888mWY
https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:78694--delincuentes-de-la-derecha-asesinan-a-miembro-del-fsln-en-carazo
https://www.laprensa.com.ni/2018/07/05/departamentales/2444929-militante-sandinista-aparece-muerto-en-un-basurero-en-jinotepe-carazo
https://www.laprensa.com.ni/2018/07/05/departamentales/2444929-militante-sandinista-aparece-muerto-en-un-basurero-en-jinotepe-carazo
https://www.youtube.com/watch?v=JM-S7TSqNnQ
https://nuevaya.com.ni/bismarck-de-jesus-lleva-43-dias-desaparecido/
http://canal2tv.com/condenable-video-de-tortura-ejecutada-por-terroristas-a-bismarck-martinez-militante-sandinista-2/
https://www.lavozdelsandinismo.com/nicaragua/2018-07-04/jinotepe-vuelve-a-sufrir-la-accion-de-criminal-de-vandalos/
https://100noticias.com.ni/media/uploads/2018/07/04/informe-preliminar-al-02-07-18-de-ciudadanos-muertos-en-protesta-civica-anpdh.pdf
https://100noticias.com.ni/media/uploads/2018/07/04/informe-preliminar-al-02-07-18-de-ciudadanos-muertos-en-protesta-civica-anpdh.pdf
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cronología anterior; véase también este informe de la oposición para el período 
comprendido entre el 2 de julio y el 7 de julio).  

----- 

En resumen, la Policía Nacional de Nicaragua, tan vilipendiada por la prensa y 
numerosos grupos de derechos humanos, no se transformó de la noche a la mañana de una 
fuerza policial no partidista de base comunitaria dedicada a reformar a los jóvenes 
delincuentes, en lugar de castigarlos, en un brazo violento del Estado. Más bien se 
enfrentaron a finales de la primavera y el verano de 2018 a un levantamiento bien 
orquestado y violento cuya primera víctima fue un oficial de policía. Ciertamente, la policía 
fue sorprendida por este movimiento violento, al principio se sintió abrumada por él, y 
finalmente fue su víctima con un total de 22 agentes de policía muertos.  

Además, a lo largo de 55 días de la crisis, la policía fue relegada a sus cuarteles como 
una concesión a la oposición, y en particular a la Iglesia Católica, que así lo exigió. Aunque 
algunos creen que esto evitó un mayor derramamiento de sangre, puede ser que la 
ausencia de la policía favoreciera una parte considerable de la violencia que tuvo lugar. En 
cualquier caso, la policía, fundada - y dedicada - para una actuación más suave en la 
aplicación de la ley, fue puesta exactamente donde la oposición y sus partidarios querían - 
entre la espada y la pared - en la que resultaba condenada si actuaba y condenada si no lo 
hacía.  

Verdaderamente era la naturaleza comedida y pacífica de la policía nicaragüense lo que 
explotaron intencionadamente la oposición y los EE.UU., igual que explotaron la 

benevolencia de los sandinistas después del Triunfo de 1979. Así, explotando la primera 
acción de los sandinistas de suspender la pena de muerte, Estados Unidos organizó la 
brutal Guardia Nacional de Somoza en los Contras - una fuerza que aterrorizaría al pueblo 
nicaragüense, tal como lo hizo la oposición en 2018 con sus tranques - durante casi una 
década.  

En esa situación es imposible que un observador racional vea a la policía nicaragüense 
como un instrumento de represión estatal o como los villanos de esta historia.  

******  

https://cenidh.org/media/documents/docfile/Informe_No_4__CENIDH.pdf
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La crisis de Nicaragua: la lucha por una 
cobertura mediática equilibrada91 
 
por John Perry  
 

En un video clip, un niño pequeño se para en un tranque y juega a actuar a algo que 
debe haber visto de verdad en un teléfono o en el televisor. Lleva una pistola de juguete a la 
cabeza de su amigo, que acaba de ser “secuestrado”. Fuera de cámara, un adulto pregunta: 
“¿Qué vas a hacer?” “Lo vamos a matar y quemar vivo. Lo vamos a dejar desnudo”, 
responde el niño. Los adultos se ríen. Esta escena nicaragüense, filmada en una de las 

decenas de pueblos paralizados por los tranques en 2018, encarna la violencia de entonces 
y el papel que desempeñaron las redes sociales en su promoción.  

Hace cinco años, tan pocos nicaragüenses tenían acceso a Internet que éste tenía poca 
influencia sobre ellos, pero, en la violencia del año pasado, fue crucial. Los medios de 
comunicación social moldearon las opiniones de los jóvenes y los movilizaron. Si bien la 
televisión sigue siendo importante, los periódicos (excepto sus sitios web) han estado en 
declive en Nicaragua así como en otros lugares, con el más prestigioso, La Prensa, en 
dificultades financieras. Los medios de comunicación internacionales, poco leídos en 
Nicaragua, también han tenido un papel vital en moldear la percepción extranjera de los 
acontecimientos.  

Este capítulo examina en secuencia el papel que jugaron las redes sociales, los medios 
corporativos de Nicaragua y la prensa internacional en la crisis nicaragüense de 2018.  

Las redes sociales fomentan la crisis  

En general, las protestas que comenzaron el 18 de abril fueron en oposición a una serie 
de reformas bastante modestas al sistema de seguridad social. Una vigorosa campaña de 
desinformación engañó a un gran número de estudiantes y otras personas para que se 
unieran a las protestas al tergiversar los detalles de las propuestas del gobierno. Pero a los 
estudiantes que dirigían estas protestas pronto se unieron los que tenían una agenda 
mucho más amplia de intentar derrocar al gobierno de Ortega. En lugar de discutir sobre 
los cambios en los acuerdos de pensiones, las redes sociales estaban promoviendo 
rápidamente el derrocamiento del gobierno. Aunque a principios de abril, cuando un 

incendio en la reserva de Indio Maíz se descontroló, se iniciaron acciones similares en 
menor escala, ahora se intensificaron cuando los manifestantes se enfrentaron a la policía y 
hubo intercambio de disparos.  

                                                        
91 Este capítulo se basa en varias fuentes: un artículo de Alex Anfruns "Nicaragua : del terrorismo considerado como el arte de manifestar " 

(https://alexanfruns.wordpress.com/2018/06/23/nicaragua-del-terrorismo-considerado-como-el-arte-de-manifestar/); un artículo de Louise 

Richards en Nicanotes (https://afgj.org/nicanotes-carlos-fernando-chamorro-and-confidencial); un artículo de John Perry en The 

Nation(www.thenation.com/article/two-months-unrest-nicaragua-fateful-crossroad/) y artículos del sitio web  www.tortillaconsal.com. Otras 

fuentes son citadas en el texto.  

https://www.youtube.com/watch?v=AqUlPCHVB-E
https://alexanfruns.wordpress.com/2018/06/23/nicaragua-del-terrorismo-considerado-como-el-arte-de-manifestar/
https://afgj.org/nicanotes-carlos-fernando-chamorro-and-confidencial
http://www.thenation.com/article/two-months-unrest-nicaragua-fateful-crossroad/
http://www.tortillaconsal.com/
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Fue quizás el primer ejemplo de manipulación masiva a través de las redes sociales en 
Nicaragua desde que el uso de teléfonos inteligentes se generalizara hace unos años. Según 
estadísticas no oficiales, Nicaragua, al igual que los países vecinos del norte, tiene un uso de 
Internet relativamente bajo. A fines de 2017, sólo el 43% de la población tenía acceso a 
Internet. Sin embargo, para entonces unos 2,5 millones de personas ya eran usuarios de 
Facebook. Otras estadísticas muestran que Facebook es definitivamente la plataforma de 
las redes sociales más popular de Nicaragua.  

El papel de Facebook en la facilitación de las protestas de 2018 ha sido reconocido con 
frecuencia. Menos reconocida es la importancia que tuvo no sólo en la organización de la 
logística de las protestas, sino también en la creación y difusión de noticias falsas que 
fomentaban la violencia, el odio y la persecución. La fuerza y el ritmo de las protestas se 

vieron impulsados por un flujo de noticias reales y falsas, principalmente a través de 
Facebook. Por supuesto, la manipulación de las redes sociales por parte de los partidarios 
del gobierno también tuvo lugar, pero por lo general era más obvia y menos sofisticada. 
Aparecieron miles de mensajes en Facebook, incluyendo anuncios pagados, muchos de 
ellos provenientes de fuera de Nicaragua. El New York Times informó el 26 de abril que los 
jóvenes "armados con teléfonos celulares y habilidades en redes sociales" estaban 
desafiando al gobierno luego que "docenas" de estudiantes hubieran sido asesinados.  

Lo que no se decía, por supuesto, era que los estudiantes habían adquirido las 
habilidades no sólo para colgar mensajes en Facebook, sino también para crear y promover 
noticias falsas, construyendo lo que pronto se llamaría un "tsunami" de publicaciones en 
los medios de comunicación. La campaña tenía todos los signos de haber sido planeada con 

meses o incluso años de anticipación. Todo lo que se necesitaba era un evento que pudiera 
ser tergiversado como un gran error del gobierno o un ataque a los derechos de las 
personas. El incendio de Indio Maíz no había logrado desencadenar una respuesta a la 
escala requerida; las reformas a la seguridad social resultarían ser más incendiarias.  

El organismo del sector privado COSEP, Consejo Superior Empresarial, cuya posición 
(irónicamente) había sido que las reformas de la seguridad social no habían sido lo 
suficientemente duras, vio la oportunidad de derrotar al gobierno e instó a los estudiantes 
de universidades privadas a salir a las calles en protesta. La campaña inmediata en los 
medios de comunicación social describió las reformas de la seguridad social del gobierno 
como recortes en los beneficios e incrementos en las contribuciones, lo que provocó que 
más gente se uniera a las protestas, con hashtags como #OccupyINSS (INSS es el Instituto 
Nicaragüense de Seguridad Social), #SOSINSS, y #Nicaraguaspring. La alternativa más 

drástica del COSEP, que consistía en recortar los beneficios, restringir su cobertura y 
privatizar los servicios de salud, fue convenientemente olvidada.  

Los mensajes clave pasaron rápidamente de decir que el gobierno estaba suprimiendo 
la protesta democrática sobre los recortes en los servicios a acusarlo falsamente de causar 
docenas de muertes y desapariciones de estudiantes, muchas de las cuales ni siquiera 
habían ocurrido. Después de la primera protesta del 18 de abril, hubo un informe falso 

https://www.internetworldstats.com/stats2.htm
http://gs.statcounter.com/social-media-stats/all/nicaragua
https://www.wordsinthebucket.com/facebooks-crucial-role-in-nicaraguas-civil-unrest
https://www.nytimes.com/2018/04/26/world/americas/nicaragua-uprising-protesters.html
http://diariometro.com.ni/nacionales/173042-cosep-convoca-a-una-marcha-nacional-por-reformas-inss/
https://www.facebook.com/sosinssnic/photos/a.206925943240916/206924576574386/?type=3&theater
http://ml.afgj.xyz/dada/mail.cgi/r/twoshoes/381613691730/
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sobre un estudiante asesinado por la policía y que fue compartido en todas las redes de 
comunicación social. Después del segundo día de protestas el 19 de abril, hubo un segundo 
informe sobre una masacre estudiantil (tres personas fueron asesinadas, pero que no 
estaban juntas y una era un oficial de policía, la otra fue asesinada en fuego cruzado cuando 
regresaba a casa del trabajo, y la tercera era miembro de la Juventud Sandinista a quien le 
dispararon mientras trataba de proteger la alcaldía de Tipitapa de los "manifestantes" que 
intentaban incendiarla).  

La campaña incluyó muchos más videos trucados e informes falsos. Mensajes de 
Facebook informaron que hospitales públicos se negaban a tratar a manifestantes heridos. 
Aparecieron videos trucados de estudiantes “heridos” que estaban siendo tratados en 
universidades y en la Catedral Católica de Managua. Se afirmó que toda muerte era la de un 

manifestante. Las muertes que se produjeron de forma natural fueron atribuidas a la 
policía, como por ejemplo, la de William González Zúñiga, que supuestamente fue asesinado 
a tiros en la UPOLI pero murió en su casa, o la de Mario Alberto Medina, que murió meses 
antes de que comenzaran las protestas. Los asesinatos cometidos por la oposición también 
fueron atribuidos a la policía, como en el caso de Roberto Carlos García Paladino (también 
llamado erróneamente "estudiante"). Se reportó la muerte de Marlon Josué Martínez, pero 
en realidad se encontraba en el extranjero; Karla Sotelo fue objeto de un monumento 
conmemorativo improvisado mientras aún estaba viva; Marlon José Dávila, en España en 
ese momento, también fue reportado muerto en Facebook. Hubo muchos casos similares. 
En este video se da testimonio de falsas denuncias de muertes o desapariciones de hijos e 
hijas, utilizadas para inflamar la opinión pública. Y en este video, una estudiante, Verónica 
Gutiérrez, que inicialmente apoyó las protestas, explica cómo cambió rápidamente de 

opinión a medida que las protestas se volvieron violentas y comenzaron a exigir el 
derrocamiento del gobierno.  

Su inmenso número de usuarios, muchos de ellos con acceso a Internet dondequiera 
que estuvieran (de nuevo, irónicamente, en parte gracias al acceso WiFi gratuito del 
gobierno en los espacios públicos), dio a Facebook la ventaja de la velocidad de difusión. 
Como se muestra a continuación, mientras que los medios de comunicación convencionales 
dependen de periodistas que al menos conocen los estándares profesionales normales, 
aunque a menudo los ignoren, los usuarios de Facebook no enfrentan tales limitaciones. 
Los mensajes falsos, acompañados de imágenes falsas, eran indistinguibles de los 
verdaderos (por ejemplo, "fosas comunes" de estudiantes asesinados, que luego se 
demostró habían sido ilustradas con fotos de México; puestas en escena de estudiantes en 
universidades bajo ataque, y gente "confesando" haber hecho el trabajo sucio del gobierno).  

Si las muertes se pudieron falsificar, entonces los odios o desacuerdos personales 
pudieron fácilmente convertirse en odios públicos. A medida que la oposición se 
desesperaba, las redes sociales empeoraban, con instrucciones de detectar y matar a los 
simpatizantes del gobierno o a los funcionarios a los que llamaban "sapos", lo que alentaba 
el acoso a los trabajadores y simpatizantes del gobierno. Peor aún, hubo muchos casos de 
secuestro y tortura, y que fueron filmados y distribuidos en las redes sociales para infundir 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10160882686660252&set=a.282336960251&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10160882686660252&set=a.282336960251&type=3&theater
https://www.facebook.com/NoticiasChelmevision/videos/876972312486453/
https://www.facebook.com/noramccurdy08/videos/10212894511137320/
https://www.facebook.com/sosinssnic/photos/a.206925943240916/207237769876400/?type=3&theater
https://www.facebook.com/missdollycastro/videos/1619812088136176/
https://www.facebook.com/missdollycastro/videos/1619812088136176/
https://www.facebook.com/Canal100Noticias/videos/vb.1511551005819434/1848747248766473/?type=2&theater
https://nuevaya.com.ni/desmienten-a-100-noticias-y-cia-por-manipular-muerte-de-un-joven-capitalino/
https://nuevaya.com.ni/desmienten-a-100-noticias-y-cia-por-manipular-muerte-de-un-joven-capitalino/
http://canal4.com.ni/index.php/multinoticias/41349-ocotal-familias-desmienten-manipulacion-derecha-muerte-joven-mario-alberto-medina 
http://canal4.com.ni/index.php/multinoticias/41349-ocotal-familias-desmienten-manipulacion-derecha-muerte-joven-mario-alberto-medina 
http://www.canal4.com.ni/index.php/multinoticias/41162-familiares-joven-asesinado
https://www.youtube.com/watch?v=qTJFms6Gvwg
https://www.youtube.com/watch?v=TZM2wAbmVnc&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/ajplusespanol/videos/1987451437973862/
http://www.tortillaconsal.com/tortilla/node/5889
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temor en las comunidades. Esto fue particularmente efectivo en lugares donde la oposición 
era fuerte, forzando a simpatizantes sandinistas a esconderse o a adoptar un perfil bajo.  

Los actos de violencia o vandalismo, como el incendio de edificios públicos, se podían 
atribuir a los jóvenes sandinistas en lugar de a los verdaderos perpetradores (quienes casi 
infaliblemente tenían de todos modos sus rostros cubiertos). Los eventos fueron creados o 
falsificados para las redes sociales - no sólo los infames gritos de ayuda de los estudiantes 
“bajo fuego”, sino también de jóvenes que se habían puesto camisetas sandinistas para 
asaltar supermercados, otros a los que se les había dado ropa nueva para crear imágenes 
más elegantes de los que manejaban los tranques, y así sucesivamente. Los partidarios de la 
oposición incluso se pusieron camisetas sandinistas para agredir sus propias 
manifestaciones. Un video que apoya el punto de vista de la oposición en Masaya muestra 

(en el minuto 9) cómo habían logrado robar uniformes de la policía para su propio uso, y 
amenazaban con matar a los policías y dejar sus cuerpos tirados en la calle. 
  

 
 Los manifestantes incendiaron a edifcios en Managua, León (aquí), 

 Masaya, Granada y otras ciudades   
 

En algunos de los peores incidentes, los primeros informes llegaron a través de los medios 
de comunicación social y, por lo tanto, enmarcaron el análisis de cómo ocurrieron los 
hechos y quién fue responsable de los mismos. Destacan dos: el incendio de una casa en 
Managua el 16 de junio y el ataque en Morrito el 12 de julio.  

El 16 de junio, un grupo de encapuchados prendió fuego a un edificio en Managua con 
cócteles molotov, causando siete muertes, incluyendo la de un niño de dos años y la de un 
bebé de cinco meses. Una tienda de colchones ocupaba la planta baja del edificio mientras 
que el propietario y su familia vivían en el primer piso. Los vecinos dijeron que vieron a 
personas tirar cócteles molotov en el edificio, y que algunos hombres armados impidieron 
que la familia escapara.  

http://www.tortillaconsal.com/tortilla/node/5178
http://www.tortillaconsal.com/tortilla/node/5178
https://www.youtube.com/watch?v=EWrmIlML-EY&feature=youtu.be
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El incidente fue calificado inmediatamente como un ataque en venganza por parte de 
simpatizantes del gobierno o de la policía, supuestamente porque la familia se había 
negado a cooperar para permitir que el techo de la casa fuera utilizado por francotiradores. 
Esto fue respaldado por un video publicado rápidamente en Facebook, que parecía mostrar 
la llegada de la policía. Más tarde se demostró que había sido tomada el 21 de abril, 
semanas antes de que el barrio donde se encuentra la casa se llenara de tranques 
controlados por la oposición. Miembros de la oposición colgaron un mensaje en Facebook 
desde la escena del crimen más tarde ese mismo día, acusando al gobierno de "terrorismo 
de estado", en vez de revelar que ellos sí controlaban el barrio.  

Algunos de los sobrevivientes de la familia también acusaron al gobierno, pero uno de 
ellos, que fue filmado haciéndolo en un tweet, después se retractó. El tweet ha sido 

eliminado desde entonces. Sin embargo, las interpretaciones instantáneas de los eventos a 
través de las redes sociales fueron las que dieron forma a la cobertura del incendio tanto 
por parte de los medios corporativos de Nicaragua como de los principales canales de 
noticias internacionales como la BBC y The Guardian. Sin embargo, Telesur, que en general 
ha proporcionado una cobertura mucho más equilibrada, descubrió en las redes sociales 
una amenaza contra la familia asesinada desde unos días antes del incendio.  

Desde entonces, todo el episodio ha sido reseñado en un documental de Juventud 
Presidente, que se centra en la manipulación de los medios de comunicación que resultó 
del evento.  

El segundo incidente fue en Morrito, un pequeño pueblo en la orilla oriental del lago de 
Nicaragua, casi un mes después. El 12 de julio una "pacífica" caravana de vehículos con 

manifestantes entró en la ciudad y atacó tanto la comisaría como la alcaldía. Cuatro policías 
fueron asesinados, junto con un maestro que se encontraba en la alcaldía. Unos 200 
manifestantes armados secuestraron a los policías restantes, se los llevaron, los golpearon 
y amenazaron con matarlos, antes de entregarlos a las autoridades en un intercambio de 
prisioneros. Su ubicación remota significó que los relatos de los eventos en las redes 
sociales fueron los primeros en aparecer. En una versión, la policía disparó contra los 
manifestantes, y los principales periódicos reprodujeron de las redes sociales la foto de un 
manifestante muerto. Pero era una falsificación, tomada en una protesta completamente 
diferente en el vecino país, Honduras. Ningún manifestante murió o resultó herido en 
Morrito. Otra versión fue que la policía tuvo una discusión, en la que un grupo trató de 
abandonar sus puestos y fueron fusilados por sus compañeros. El mismo sitio web 
(Confidencial) dio una tercera explicación, que fue la gente de la alcaldía la que comenzó a 

disparar contra la policía, no contra los manifestantes. Un video clip trucado de Facebook 
“corroboró” esta historia.  

El episodio ha sido revisado de nuevo en un documental de Juventud Presidente, que 
también examina la manipulación de los medios de comunicación que se produjo.  

La ironía en esto es que uno de los más virulentos partidarios internacionales de la 
oposición, el periodista Tim Rogers, afirmó que a través de las redes sociales Nicaragua 

https://www.facebook.com/alfredo.pavon.925/videos/pcb.843581209161650/843579985828439/?type=3&theater
https://www.bbc.com/mundo/44510308
https://www.theguardian.com/world/2018/jul/05/tiny-coffins-how-nicaraguas-spiraling-violence-ravaged-a-family
https://twitter.com/madeleintlSUR/status/1008335402959364099
https://www.youtube.com/watch?v=PBCy9rukNYk&t=4s
https://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/469489-policias-asesinados-morrito-crisis-nicaragua/
https://confidencial.com.ni/cuatro-policias-y-un-civil-de-morrito-asesinados-en-confuso-tiroteo/
https://www.youtube.com/watch?v=oCCHq5eSdGc
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había descubierto una vacuna para las noticias falsas. Parecía no tener conocimiento de la 
falsa máquina de noticias de la oposición o, más probablemente, quería crear una cortina 
de humo detrás de la cual pudiera operar. Sin embargo, con el tiempo, la proliferación de 
mentiras se hizo demasiado obvia para los nicaragüenses. Creció el escepticismo acerca de 
los mensajes que la gente veía en sus teléfonos y comenzaron a confiar más en sus propias 
experiencias o en la reputación que el gobierno había tenido antes de que comenzara la 
crisis (por ejemplo, el comportamiento típico de la policía antes de abril de 2018, que 
nunca recurrió como primer recurso al uso de armas de fuego, a diferencia de algunas auto-
elogiadas “democracias”). Así que uno de los resultados del uso y abuso extremo de los 
medios de comunicación social el año pasado puede ser ahora un mayor grado de sano 
escepticismo sobre los mensajes que transmiten. Los anuncios oficiales en los medios de 
comunicación que apoyan al gobierno ahora dan consejos sobre cómo identificar noticias 

falsas. Sin embargo, las redes sociales siguen siendo una fuerza potente que, en general, el 
gobierno ha tenido dificultades para contrarrestar.  

Los medios corporativos de Nicaragua son portavoces de la oposición  

Los medios corporativos de Nicaragua a menudo se han complacido en basar sus 
noticias en informes de las redes sociales, aunque saben muy bien lo poco confiables que 
pueden ser. Una razón importante es que hay un compromiso limitado con la objetividad y 
los estándares profesionales. Contrariamente a lo que se suele decir a nivel internacional, el 
gobierno no tiene el monopolio de los medios de comunicación y, de hecho, los dos 
principales periódicos, La Prensa y El Nuevo Diario, el semanario Confidencial y varios 
canales de televisión (como Canal 10), y muchos sitios web son de propiedad de la 

oposición o favorecen a la oposición, y dan reportajes diametralmente diferentes de los que 
son propiedad del gobierno o lo favorecen. Esto lleva a menudo a que un evento en 
particular sea ignorado por una parte de los medios de comunicación porque favorece la 
línea publicitada por el otro, y viceversa, así de limitado es el compromiso con la 
objetividad.  

John Lee Anderson, que escribe en The New Yorker, ve a La Prensa como el único 
periódico que se opone al gobierno (ignorando al apenas menos estridente El Nuevo 
Diario). También presenta Confidencial como una fuente de noticias valiente e 
independiente dirigida por un pequeño equipo editorial. Como él dice, estas son "las 
principales voces de disidentes y custodios de la libertad de prensa en Nicaragua". Tanto 
estos como algunos medios de comunicación más pequeños son propiedad de la familia 
Chamorro, y Anderson describe a Carlos Fernando Chamorro de Confidencial como alguien 

que sigue los pasos de su padre, quien fuera notoriamente asesinado durante la dictadura 
de Somoza. “Una vez más", le dice Chamorro a Anderson en una discusión, "los periodistas 
están en la primera línea de fuego".  

Chamorro es un autoproclamado defensor del periodismo de investigación y, de hecho, 
es el único miembro nicaragüense del Consorcio Internacional de Periodistas de 
Investigación (ICIJ por su título en inglés) que se adhiere a "los más altos estándares de 

https://fusion.tv/story/590043/nicaragua-has-discovered-a-vaccine-for-fake-news/
https://www.newyorker.com/news/news-desk/nicaragua-on-the-brink-once-again
https://www.icij.org/
https://www.icij.org/
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imparcialidad y rigor". Fue objeto de un elogioso artículo de un colega, Sasha Chavkin, que 
también lo pone a la cabeza de la lucha por la libertad de prensa: “La independencia de los 
medios de comunicación que existe ahora en Nicaragua no fue un regalo”, le dice Chamorro. 
“La ganaron los periodistas y el pueblo". El relato de Chavkin inevitablemente refleja 
Confidencial al dar una versión completamente distorsionada de los acontecimientos en 
Nicaragua, en este caso de la violencia en Diriamba en julio de 2018. Una oferta de otro 
periodista nicaragüense, Jorge Capelán, de escribir un relato más equilibrado de los 
mismos hechos fue rechazada por la ICIJ: Chavkin evidentemente sólo confía en la versión 
de Chamorro. “Ahora estamos cosechando la credibilidad que hemos sembrado durante 11 
años", es el “modesto” resumen de Chamorro de sus propios “logros”.  

Pero, ¿son Carlos Fernando Chamorro y Confidencial realmente “independientes” o 

incluso “investigadores”? Como ha señalado Tom Ricker, el marco de Confidencial de 
enfrentarse a Ortega con una "valentía poco común" está financiado, al menos en parte, por 
el National Endowment for Democracy de los Estados Unidos. En 2014, por ejemplo, un 
grupo llamado INVERMEDIA recibió una subvención de 60.000 dólares para "fomentar los 
medios digitales independientes en Nicaragua" y recibió 175.000 dólares adicionales en los 
años siguientes, para fortalecer la capacidad organizativa de Confidencial. La financiación 
de Chamorro por parte de las autoridades estadounidenses se remonta a más de una 
década. En 2008, su organización sin fines de lucro CINCO fue financiada por el contratista 
militar Dyncorp a través de su subsidiaria Casals and Associates, a quien USAID 
subcontrató para ejecutar un programa llamado Camtransparencia, que estaba lejos de ser 
transparente. Para Chamorro, la "transparencia" o el "periodismo independiente" no tiene 
nada que ver con la imparcialidad o el rigor, sino con la libertad de construir la imagen de 

un periodista investigador y profesional, que se dedica a presentar un punto de vista 
totalmente sesgado y antigubernamental.  

Aquí hay tres breves ejemplos. En una de las entrevistas regulares de su conocido 
programa Esta Semana, en septiembre de 2017, Chamorro conversaba con el representante 
del Banco Mundial, Luis Constantino. Trataba de lograr que estuviera de acuerdo en que las 
cifras de reducción de la pobreza en Nicaragua que el gobierno había publicado no eran 
exactas; sin embargo, Constantino insistió en que se trataba de cifras del Banco Mundial y 
se negó a retroceder. Eventualmente, Chamorro tuvo que cambiar de tema. Luego, en mayo 
de 2018, Confidencial publicó un largo "análisis" de las primeras etapas de la crisis 
preparado por CINCO, con más de 5.000 palabras. El llamado "análisis" está escrito 
enteramente desde la perspectiva de la oposición. Por ejemplo, hay numerosas referencias 

a la "represión" policial, pero ninguna a los asesinatos o secuestros de agentes de policía, ni 
a la quema de comisarías o vehículos policiales. Más recientemente, Confidencial dio 
espacio a un artículo que presenta a la Nicaragua de Ortega en una categoría similar a la 
Kampuchea de Pol Pot o al Tercer Reich de Hitler, comparaciones que son tan absurdas 
como irrespetuosas con las víctimas reales del terror de estado. Como señala Louise 
Richards, “…la descarada propaganda constante de Chamorro acusa al presidente Daniel 
Ortega de atacar la democracia, mientras que el propio Chamorro utiliza Confidencial para 

https://www.icij.org/blog/2018/08/nicaraguas-media-uprising-challenges-president-daniel-ortega/
https://www.quixote.org/manufacturing-dissent-the-n-e-d-opposition-media-and-the-political-crisis-in-nicaragua/
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=CMLjmWhiZwQ&feature=youtu.be
https://confidencial.com.ni/tres-escenarios-tras-la-insurreccion-de-abril-en-nicaragua/
https://afgj.org/nicanotes-carlos-fernando-chamorro-and-confidencial?eType=EmailBlastContent&eId=0f2a9633-c19b-4dd4-8181-43125f76bd7e
https://afgj.org/nicanotes-carlos-fernando-chamorro-and-confidencial?eType=EmailBlastContent&eId=0f2a9633-c19b-4dd4-8181-43125f76bd7e
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destruir un proceso democrático sustantivo al engañar a sus lectores de forma constante y 
deliberada".  

Confidencial es sólo uno de una panoplia de medios de comunicación de la oposición. Al 
igual que La Prensa, de propiedad de los Chamorros, cultiva un aire de seriedad y de formar 
parte de la elite dominante. En el otro extremo está el sensacionalista 100% Noticias, que 
con frecuencia abiertamente disemina mentiras. La peor de ellas fue el 29 de mayo, cuando 
su director Miguel Mora hizo la falsa afirmación de que su estudio de televisión estaba 
siendo atacado por simpatizantes del gobierno. Hizo un llamado a activistas de la oposición 
para que respondieran atacando la estación sandinista Nuevo Radio Ya. Lo hicieron, 
incendiándola, manteniendo a más de 20 miembros del personal de radio bajo asedio y 
luego disparando a los bomberos y a la policía que intentaban controlar el fuego y rescatar 

a los que estaban dentro. Sólo la valentía de los servicios de rescate y del personal de la 
emisora de radio impidió que se produjeran lesiones más graves y se perdieran vidas 
humanas. El edificio fue destruido. Esa historia nunca ha sido contada en los medios de 
comunicación occidentales, excepto probablemente por los dos únicos escritores 
estadounidenses genuinamente independientes que visitaron Nicaragua durante el intento 
fallido de golpe, Max Blumenthal y Dan Kovalik, quienes visitaron la escena del crimen y 
entrevistaron a los traumatizados periodistas. Poco después, el 9 de junio, le tocó el turno a 
la independiente Radio Nicaragua de ser destruida por un incendio. Tal es el respeto de la 
oposición por la diversidad de los medios de comunicación nicaragüenses.  

El canal de televisión Canal 10, también notoriamente antisandinista, persiste con el 
tipo de imágenes fraudulentas que han sido utilizadas por la oposición desde el principio. 

Una pequeña protesta de la oposición en marzo de 2019, impedida por la policía porque no 
tenía permiso y en la que se produjeron actos de violencia tan pronto como el pequeño 
número comenzó a congregarse, fue el escenario para que los reporteros del Canal 10 se 
presentaran como estando "bajo fuego". Como se puede ver aquí (en el primero de los 
clips), mientras están tumbados en el suelo, supuestamente evitando las balas, otras 
personas en el fondo están sentadas tranquilamente en los escalones, sin peligro aparente. 
Por supuesto, fue la película de los reporteros “poniéndose a cubierto” lo que se transmitió.  

A principios de 2019 Miguel Mora fue arrestado y el canal 100% Noticias cerró. Su 
"criminalización" es ahora una causa para organizaciones como Reporteros sin Fronteras. 
Carlos Fernando Chamorro ha sido "forzado" al exilio y Confidencial ahora opera desde 
Costa Rica. Los actos de censura han sido inevitablemente denunciados por la prensa 
internacional, pero sin ninguna referencia a las mentiras que estos medios de 
comunicación diseminan y a su deliberada provocación a la violencia.  

Los medios de comunicación internacionales adoptan una "narrativa de 
consenso"   

‘Los principales medios de comunicación del mundo han hablado, y el veredicto ha 
llegado: Daniel Ortega está a punto de salir. Después de años de amiguismo, su régimen 
dictatorial ha encontrado resistencia popular masiva, una resistencia a la que el gobierno de 

http://tortillaconsal.com/tortilla/node/5191
http://www.tortillaconsal.com/tortilla/node/5888
https://100noticias.com.ni/nacionales/95124-reporteros-sin-frontera-ano-negro-prensa/
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Ortega respondió con una fuerza sin precedentes. Todo esto indica que Ortega está aislado y 
sin pistas, y que "el pueblo" ya está harto. Es sólo cuestión de tiempo antes de que él y su 
esposa sigan el camino de los antiguos dictadores, como Nicolae y Elena Ceaușescu en 
Rumania. No hay necesidad de mirar más allá. The New York Times, The Guardian, The New 
Yorker y otros, han prestado sus páginas editoriales a reporteros "investigativos", quienes han 
aceptado y reproducido un análisis consensuado sobre el conflicto político en Nicaragua".’ 
(Cita del artículo Manufacturing Dissent de Tom Ricker.)  

Puede ser que la oposición no haya conseguido apoyo popular en Nicaragua, pero son 
la influencia dominante en la cobertura informativa internacional. Crearon lo que The 
Guardian llama "un amplio y creciente consenso dentro de la comunidad internacional de 
que el gobierno de Nicaragua es de hecho el principal responsable del derramamiento de 
sangre". Antes de que este artículo apareciera en julio de 2018, yo ya había sugerido que se 
había creado un consenso de narrativa sobre Nicaragua en la prensa internacional.  

¿Cómo se hizo esto? Una de las razones principales es que la prensa internacional se 
basa regularmente en lo que se publica en La Prensa, Confidencial, 100% Noticias y el resto, 
citándolos como fuentes locales con autoridad (a menudo quejándose, sin aparente ironía, 
de que el gobierno controla la mayoría de los canales de televisión y los medios de 
comunicación nicaragüenses). Esto, por supuesto, ayuda a asegurar que la ausencia de 
imparcialidad en los medios de comunicación locales se mantenga en la cobertura 
internacional. Luego también reportan sobre el número de víctimas y otras imputaciones 
emitidas por organizaciones nicaragüenses de “derechos humanos”. Estos organismos, 
alineados con la oposición, son notoriamente sesgados y a menudo han recibido 
financiación estadounidense. Sin embargo, sus reivindicaciones son citadas y amplificadas 

internacionalmente por organizaciones supuestamente responsables como la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional y Human Rights Watch. 
Repetidas también por la prensa internacional, son citadas sin lugar a dudas por los 
políticos. De este modo, los medios de comunicación internacionales crean y refuerzan la 
narrativa del consenso.  

Una característica de esto es la exageración del número de muertes relacionadas con la 
crisis (con el término "masacre" utilizado por The New York Times y otros). En esto están 
siguiendo tanto los medios de comunicación social como las fuentes de noticias locales que 
se acaban de discutir, y repitiendo incuestionablemente las cifras exageradas de muertes 
diseminadas localmente. Por ejemplo, ya a finales de julio, Bloomberg repitió la afirmación 
de grupos locales de derechos humanos de que 448 personas habían sido asesinadas. Sin 

embargo, la Comisión de la Verdad de la Asamblea Nacional produjo cifras 
meticulosamente investigadas que muestran que el total real de muertes relacionadas con 
la crisis después de nueve meses fue en realidad de 253. Rara vez se mencionan las cifras 
de la Comisión de la Verdad.  

Los medios de comunicación liberales tampoco cuestionan estas afirmaciones 
exageradas cuando son utilizadas por los Estados Unidos para justificar sanciones y otras 
formas de intervención. El asesor de seguridad nacional de Trump, John Bolton, ha 

https://www.theguardian.com/world/2018/apr/28/nicaragua-daniel-ortega-trees-of-life-protests?CMP=Share_iOSApp_Other
https://www.theguardian.com/world/2018/apr/28/nicaragua-daniel-ortega-trees-of-life-protests?CMP=Share_iOSApp_Other
https://www.newyorker.com/news/news-desk/nicaragua-on-the-brink-once-again
https://www.newyorker.com/news/news-desk/nicaragua-on-the-brink-once-again
https://www.nytimes.com/2018/05/03/opinion/nicaragua-daniel-ortega.html
https://www.theguardian.com/world/2018/apr/28/nicaragua-daniel-ortega-trees-of-life-protests?CMP=Share_iOSApp_Other
https://www.newyorker.com/news/news-desk/nicaragua-on-the-brink-once-again
https://www.newyorker.com/news/news-desk/nicaragua-on-the-brink-once-again
https://www.quixote.org/manufacturing-dissent-the-n-e-d-opposition-media-and-the-political-crisis-in-nicaragua/
https://www.thenation.com/article/two-months-unrest-nicaragua-fateful-crossroad/
https://www.nytimes.com/2018/05/31/world/americas/nicaragua-protests-killings.html
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etiquetado a Nicaragua como parte de una troika de tiranía en América Latina, pintando un 
cuadro extraordinario que no tiene relación con la realidad. Julian Borger de The Guardian, 
en un artículo sobre el discurso de Bolton, repite la afirmación de que "cientos de personas 
han sido asesinadas en una brutal represión" por el gobierno nicaragüense, dando crédito a 
la calumnia del funcionario de Trump.  

Otro error común es describir todas las muertes, o la gran mayoría, como el resultado 
de la represión del gobierno, sin hacer distinción entre las muertes de los manifestantes y 
las de los partidarios del gobierno. Esto también refleja la línea adoptada por las 
organizaciones locales e internacionales de "derechos humanos", a pesar de pruebas 
objetivas de lo contrario. Por ejemplo, en un informe que cuestiona las evaluaciones 
sesgadas de Amnistía Internacional, Rechazando la verdad, un grupo que incluye a los 

autores de este libro mostró en detalle cómo las muertes relacionadas con la crisis en una 
parte del centro de Nicaragua fueron causadas casi en su totalidad por la violencia de la 
oposición en los tranques. Los ataques violentos de la oposición, por supuesto, son 
ignorados o minimizados: el terrible incidente de Morrito descrito anteriormente no fue 
mencionado en la prensa internacional. Incluso se demostró que un reportero del Guardian 
había ignorado deliberadamente la violencia de la oposición, aunque la había fotografiado, 
presumiblemente porque eso habría complicado la imagen simplista que se ofrecía.  

Otra característica común de los informes internacionales es la exageración del 
número de estudiantes muertos (el análisis de la Comisión de la Verdad muestra que, del 
total de muertes relacionadas con la crisis, sólo 15 eran identificables como estudiantes). El 
estribillo ha sido seguido en cientos de informes de los principales medios de 

comunicación. Esto llegó a un punto ridículo cuando incluso un reportero que cubría un 
partido de boxeo metió de contrabando en su comentario que "miles de estudiantes... ahora 
han sido secuestrados, torturados y asesinados" en Nicaragua.  

Las acusaciones de un gran número de muertes estudiantiles han dado una cobertura 
significativa a líderes estudiantiles de la oposición como Lesther Alemán, Víctor Cuadra y 
Valeska Valle, que han aparecido en artículos de The Guardian, El País y The New York 
Times. Pero los estudiantes que presenciaron cómo las protestas se volvían violentas, como 
Verónica Gutiérrez y Leonel Morales, han sido ignorados por los mismos medios (el 
primero fue forzado a esconderse y el segundo sobrevivió por poco a un intento de 
asesinato por parte de matones de la oposición).  

Los medios de comunicación internacionales también repiten regularmente las 

afirmaciones de la oposición de que la suya es "una lucha totalmente pacífica". Ignoran la 
destrucción por la oposición de emisoras de radio, edificios públicos, escuelas y clínicas, 
ambulancias y vehículos policiales, oficinas sandinistas y muchos hogares. Ignoran los 
cientos de negocios que fueron saqueados. Policías y funcionarios sandinistas fueron 
secuestrados y torturados, además de los que murieron o resultaron heridos de forma 
permanente, pero rara vez se les menciona. Las tiendas, negocios y escuelas de varias 
ciudades estuvieron cerradas hasta por tres meses. Pocos de estos otros aspectos de la 

https://www.mcclatchydc.com/news/nation-world/world/latin-america/article220954395.html
https://www.theguardian.com/us-news/2018/nov/01/trump-admin-bolsonaro-praise-john-bolton-troika-tyranny-latin-america
https://afgj.org/dismissing-the-truth-why-amnesty-international-is-wrong-about-nicaragua/rechazando-la-verdad-informe-completo
https://www.mintpressnews.com/how-an-american-anthropologist-tied-to-us-regime-change-proxies-became-the-msms-man-in-nicaragua/249868/
https://www.boxinginsider.com/columns/chocolatito-the-sandanistas-and-human-rights-violations-in-nicaragua/
https://www.boxinginsider.com/columns/chocolatito-the-sandanistas-and-human-rights-violations-in-nicaragua/
https://www.theguardian.com/world/2018/jul/10/nicaragua-students-reluctant-rebels
https://elpais.com/internacional/2018/05/02/actualidad/1525215928_600124.html
https://www.nytimes.com/2018/04/27/world/americas/nicaragua-students-protest.html
https://www.nytimes.com/2018/04/27/world/americas/nicaragua-students-protest.html
https://www.youtube.com/watch?v=TZM2wAbmVnc&feature=youtu.be
https://carlosagaton.blogspot.com/2018/06/la-crisis-de-nicaragua-la-ultima-etapa.html
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crisis han sido reportados, o han sido tergiversados para culpar a los partidarios del 
gobierno. En el caso de The Guardian, cuando su reportero visitó Masaya en junio, se le 
ofreció información sobre la violencia de la oposición y la destrucción de la alcaldía, la 
escuela secundaria y los domicilios particulares: en su artículo lo ignoró por completo. 
Cuando se le confrontó por esto, se negó a responder.  

La cobertura de Masaya por la BBC también sigue fielmente la misma narrativa. Sin 
embargo, usted mira las fotos y observa (a) que la carretera ha sido rota para hacer los 
tranques y (b) que quienes las controlan tienen armas letales. ¿En qué otro país se 
consideraría que esto sería visto como el ejercicio de un derecho constitucional a la 
protesta (que es lo que afirman los manifestantes)? ¿En qué otro país no llegaría la policía 
para retirar los tranques y arrestar a los portadores de las armas?  

La prensa internacional también ha seguido la línea de que las detenciones 
gubernamentales de los responsables de la violencia de la oposición significan que se está 
suprimiendo la protesta y la libertad de expresión. Por ejemplo, al día siguiente del 
atentado de Morrito, dos de sus organizadores, Medardo Mairena y Pedro Mena, fueron 
detenidos en el aeropuerto de Managua cuando intentaban huir del país. Eran bien 
conocidos como los líderes de los tranques en esa región de Nicaragua. En su juicio, la 
evidencia concluyente de sus propios teléfonos y el testimonio de agentes de policía 
encubiertos demostraron su papel en la coordinación del ataque de Morrito. Sus largas 
sentencias reflejaron una serie de delitos que incluyó asesinatos, secuestros, extorsiones e 
impedir el paso de ambulancias por los tranques, con el resultado de varias muertes. Sin 
embargo, las sentencias fueron ridiculizadas. El informe de Reuters sobre Mairena se 

titulaba "Campesino nicaragüense que protestó fue condenado a 216 años de prisión". El 
titular de la historia del Daily Telegraph del Reino Unido decía que la sentencia era 
"ridícula". John Bolton también reaccionó rápidamente, twitteando que "El régimen de 
Ortega ha sentenciado a tres líderes campesinos a 550 años de prisión".  

Estos sujetos, que en la práctica servirán un máximo de 30 años cada uno por lo que en 
cualquier país se considerarían delitos muy graves, están ahora incluidos en una larga lista 
de lo que la oposición llama "prisioneros políticos", descripción de la que se hacen eco el 
New York Times y otros. Las explicaciones del gobierno por las sentencias son descartadas 
como si no tuvieran credibilidad, sin embargo, ninguno de los medios de comunicación 
principales lleva a cabo su propia investigación de los crímenes para llegar a una visión 
imparcial. En el caso Morrito, los periodistas independientes Dick y Miriam Emanuelsson 
tuvieron que hacer una investigación de este tipo, varios meses después del incidente, 

explicando claramente cómo ocurrió el ataque y cómo fue que la oposición utilizó una 
fuerza abrumadora para sorprender y superar al pequeño escuadrón de policía de Morrito.  

Los sesgos, omisiones y errores en los informes de los medios de comunicación han 
sido señalados muchas veces, específicamente en una carta firmada al Guardián (que éste 
se negó a publicar), y también por un pequeño número de medios de comunicación 
verdaderamente progresistas (en un video de Redfish, por ejemplo). La organización 

https://www.theguardian.com/world/2018/jun/06/nicaragua-daniel-ortega-masaya
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-44345259
https://www.reuters.com/article/us-nicaragua-protests/nicaraguan-farmer-who-protested-ortega-gets-216-year-prison-sentence-idUSKCN1Q803P
https://www.telegraph.co.uk/news/2019/02/19/leader-nicaraguan-protests-against-ortega-sentenced-ridiculous/
https://twitter.com/AmbJohnBolton/status/1098221259735863297
http://tortillaconsal.com/tortilla/node/5657
https://popularresistance.org/guardian-criticized-on-nicaragua/
https://www.youtube.com/watch?v=TZM2wAbmVnc&feature=youtu.be
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estadounidense FAIR (Fairness and Accuracy in Reporting) analizó en detalle el sesgo 
sistemático de 45 boletines publicados por Reuters. Aunque hay abundantes videos, 
entrevistas o comentarios sobre nicaragüenses comunes y corrientes que han sufrido por la 
crisis, incluyendo víctimas de tortura, mujeres que describen cómo fueron amenazadas en 
los tranques, personas que denuncian a los sacerdotes como golpistas y campesinos que 
describen cómo su país estaba siendo destruido, estas voces son en gran medida ignoradas 
o descartadas.  

A quienes defienden al gobierno sandinista les ha resultado difícil o imposible 
conseguir una audiencia adecuada. El conocido canal de noticias estadounidense de 
izquierdas, Democracy Now, organizó un debate sobre Nicaragua en julio de 2018. En él 
aparecía Camilo Mejía, preso de conciencia de Amnistía Internacional, originario de 

Nicaragua, hijo del músico de fama mundial Carlos Mejía Godoy, quien llamó la atención 
sobre la violencia de la oposición, argumentando que se había producido un intento de 
golpe de estado. Pero el programa utilizó imágenes de las muertes de manifestantes sin 
equilibrarlas con la evidencia contraria que Mejía proporcionó de antemano. Los 
presentadores dejaron claro que dieron más credibilidad a su oponente en el debate, Julio 
Martínez Ellsberg, quien es un activo partidario de la oposición. Democracy Now nunca 
respondió a una carta abierta que pedía una cobertura más equilibrada sobre Nicaragua. 
Tal vez para evitar más controversia, desde entonces nunca más ha cubierto a Nicaragua a 
pesar del evidente interés de la izquierda estadounidense. Más tarde, Mejía experimentó la 
intolerancia de la oposición hacia cualquiera que se atreviera a desafiar su propaganda, que 
se ha extendido desde Nicaragua a Estados Unidos y Europa a través de la organización 
SOSNicaragua. Sus miembros lo persiguieron a reuniones a principios de agosto de 2018 en 
San Francisco y en otros lugares, tratando de acallarlo.  

Otros que han intentado contar estas historias no contadas también han sido atacados. 
Cuando la situación en Nicaragua se volvió riesgosa y empecé a escribir bajo un seudónimo, 
fui deliberadamente expuesto por un sitio web al que envié un artículo y luego 
"investigado" por un blogger llamado Charles Davis que parece especializarse en ataques 
ad hominem. Davis también acusó al sitio web Tortilla con Sal de ser "un medio de 
comunicación financiado por el gobierno nicaragüense": sin embargo, es completamente 
independiente.  

Un conjunto de incidentes en particular se destaca por mostrar la duplicidad de los 
medios de comunicación internacionales y la forma en que se trata a quienes los denuncian. 
El 7 de septiembre, el escritor independiente Carl David Goette-Luciak publicó un artículo 

en The Guardian en el que afirmaba falsamente que el país había quedado prácticamente 
paralizado por una huelga general convocada por la antigubernamental Alianza Cívica. Este 
fue su tercer artículo sobre Nicaragua para el periódico, y ya había escrito otro para el 
Washington Post. Su coautora fue Caroline Houck, corresponsal del sitio web Defense One, 
que aprovecha los ingresos por publicidad de la industria armamentística para 
"proporcionar noticias, análisis e ideas para los líderes de la seguridad nacional y 
accionistas". Los informes sesgados de Goette-Luciak atrajeron la atención de los 

https://fair.org/home/distorting-past-and-present-reuters-on-nicaraguas-armed-uprising/
https://www.youtube.com/watch?v=ZNHyi8RaAUY
https://www.youtube.com/watch?v=nBeOxJscbN0
https://www.youtube.com/watch?v=g09TD1E6BPU
https://youtu.be/4g2NHTzkaXk
https://www.democracynow.org/2018/7/18/debate_on_political_crisis_violent_deaths
https://popularresistance.org/open-letter-to-democracy-now-criticizing-their-nicaragua-coverage/
https://www.opendemocracy.net/es/el-golpe-fallido-en-nicaragua/
https://www.thedailybeast.com/in-nicaragua-torture-is-used-to-feed-fake-news?ref=home
http://www.tortillaconsal.com/
https://www.theguardian.com/world/2018/sep/07/nicaragua-strike-latest-news-ortega-crisis-opposition-protesters
https://www.washingtonpost.com/world/the_americas/in-nicaragua-a-town-of-fighters-is-at-the-heart-of-an-intensifying-crisis/2018/06/23/7b54163c-764b-11e8-bda1-18e53a448a14_story.html?noredirect=on&utm_term=.0df027dee87e
https://www.defenseone.com/voices/caroline-houck/12277/
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simpatizantes sandinistas en las redes sociales, quienes comenzaron a denunciar su 
cobertura como promotores de la línea de oposición. Fue apoyado inmediatamente por el 
Comité para la Protección de los Periodistas, que pidió que se investigara el "acoso en 
línea". Luego, el 26 de septiembre, el escritor Max Blumenthal mostró en detalle que 
Goette-Luciak era un afiliado de larga data de la oposición y un activo defensor del cambio 
de régimen.  

Pocos días después, Goette-Luciak fue arrestado en Managua y deportado, por no tener 
la acreditación correcta para trabajar como periodista - un requisito para que un reportero 
extranjero entre a cualquier país, notablemente a Estados Unidos. The Guardian protestó, 
culpando al “bloguero” Max Blumenthal por su arresto. Tanto él como el sitio web The 
Canary (que había vuelto a publicar la historia original de Mintpress) fueron etiquetados 

por el periodista Adam Barnett como voceros de Ortega, mientras que BuzzFeed los acusó 
de formar parte de una "turba online" (y más tarde tuvo que retractarse de sus acusaciones 
contra Blumenthal).  

Pero entonces sucedió algo extraordinario. Un antiguo amigo de Goette-Luciak se puso 
en contacto con Blumenthal y le confirmó que había estado con él en Nicaragua, cuando 
ambos habían estado persiguiendo lo que evidentemente era un intento imprudente y 
arrogante de dos extranjeros de ayudar a poner fin al gobierno de Ortega. El amigo, Wyat 
Reed, también escribió a The Guardian, pero fue ignorado. Blumenthal publicó un segundo 
artículo en The Canary, detallando las afirmaciones de Reed. Se produjo un intenso silencio 
- sin respuesta de The Guardian, sin más quejas sobre Blumenthal, y eventualmente el 
nombre de Goette-Luciak fue eliminado por The Guardian de su lista de contribuyentes, 
aunque sus artículos todavía están en su sitio web.  

Como resultado de todos los errores de la oposición y de la acción concertada del 
gobierno para recuperar el control, la situación real de Nicaragua ha cambiado 
notablemente en las pocas semanas posteriores a mediados de julio de 2018. Pero los 
comentaristas internacionales no lograron mantenerse al día. El New York Times, 
Huffington Post, Guardian y otros medios continuaron hablando de la tiranía, o de la 
creciente violencia política, o (en el caso de Huffpost) incluso del ascenso del fascismo en 
Nicaragua. En Democracia Abierta, José Zepeda afirmó que "la mayoría del pueblo 
nicaragüense le ha dado la espalda a [Ortega]". En Canadá, el Ottawa Citizen todavía 
hablaba de la implosión de Nicaragua. Un documental de televisión en Inglaterra, 
Unreported World, declaró en mayo de 2019 que "Nicaragua puede ser una nación en 
guerra". El mismo programa entrevistó a la reportera del Canal 10 que participó en el 

incidente descrito anteriormente (estando "bajo fuego" en una manifestación de la 
oposición), en la que esta vez afirmó falsamente que su vida corría peligro diariamente a 
manos de la policía o de partidarios del gobierno.  

Pero la mayoría de estos corresponsales no estaban en el país. En la práctica, la 
violencia disminuyó rápidamente y casi paró completamente, las ciudades nicaragüenses 
fueron limpiadas de barricadas y se reanudó la vida normal. El sentimiento predominante 
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https://www.nytimes.com/2018/08/02/opinion/a-dictatorship-is-rising-in-my-country-again.html
https://www.nytimes.com/2018/08/02/opinion/a-dictatorship-is-rising-in-my-country-again.html
https://www.huffingtonpost.com/entry/opinion-waddell-nicaragua-ortega_us_5b5e2279e4b0de86f498238b
https://www.opendemocracy.net/democraciaabierta/daniel-ortega-tyrant-hanging-on-by-thread
https://ottawacitizen.com/opinion/columnists/glavin-under-ortega-nicaragua-is-imploding
https://www.youtube.com/watch?v=Mi3k1lCTyT8
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fue de alivio, y los comentaristas mejor informados, conscientes de los acontecimientos 
sobre el terreno, comenzaron a concluir que el intento de golpe había fracasado.  

Desde mediados de 2018, el gobierno de Ortega ha vuelto a promover y desarrollar sus 
programas de inversión social, basándose en los logros alcanzados en la década desde que 
volvió al poder. Los medios de comunicación internacionales siguen ignorando o 
denigrando los logros revolucionarios de Nicaragua, pero esto no debe sorprender. En la 
década de 1980, cuando la opinión progresista de Estados Unidos y Europa apoyó los 
programas sociales de la revolución y Oxfam pudo decir que representaban "la amenaza de 
un buen ejemplo" (para citar una de sus publicaciones de la época), el historiador Mark 
Curtis examinó más de 500 artículos sobre Nicaragua en los periódicos del Reino Unido. 
Encontró sólo uno que hablaba de los primeros logros de la revolución en la reducción de la 

pobreza, el analfabetismo, el hambre y las enfermedades. Peor aún, los informes de FAIR 
muestran cómo, durante el mismo período de la década de 1980, los medios de 
comunicación estadounidenses fueron cómplices en la repetición de los mensajes y 
mentiras que el gobierno estadounidense lanzó contra los sandinistas y apoyaron la guerra 
de los "Contras". Stephen Kinzer, entonces corresponsal del New York Times en Managua, 
dijo que se alentó a los medios de comunicación a hacer informes favorables sobre la 
"presión" que se ejerce sobre los sandinistas, cuando "la realidad de esa presión son bebés 
con los brazos volados en pedazos".  

Entre las mentiras que Washington perpetró estaba la de que los sandinistas no se 
someterían a elecciones libres y que estaban fuertemente involucrados en el narcotráfico. 
Un recordatorio tópico del uso de mentiras absolutas para apoyar el caso de EE.UU. para la 

intervención armada viene de Venezuela, donde The Intercept mostró muy recientemente 
cómo los medios de comunicación fueron cómplices en repetir las falsas noticias de los 
EE.UU. de que sus envíos de ayuda estaban siendo destruidos en la frontera por tropas 
venezolanas. Por una vez, el New York Times expuso la mentira, aunque sin mencionar que 
estaban usando una historia original de Max Blumenthal, quien había reportado la mentira 
el día en que ocurrió (el mismo Blumenthal criticado por los medios de comunicación por 
exponer las mentiras del corresponsal del Guardian en Managua - ver más arriba). Pero 
esto no ha impedido que The New York Times apoye el intento del gobierno de Estados 
Unidos de derrocar al gobierno venezolano. Hacerlo encaja en un patrón de apoyo del New 
York Times a los golpes de estado dirigidos por el gobierno de EE.UU. en América Latina 
que se remonta a más de medio siglo.  

Ninguno de los que han intentado una cobertura más equilibrada de la crisis 

nicaragüense, o que han criticado a los principales medios de comunicación, son 
partidarios acríticos del gobierno de Ortega. Simplemente compartimos la opinión de que 
una evaluación equilibrada de la crisis nicaragüense es esencial, teniendo en cuenta las 
opiniones de todos los nicaragüenses, no sólo las de los partidarios de la oposición. En el 
contexto más amplio de América Latina, nuestro fracaso a la hora de extraer las lecciones 
adecuadas de los acontecimientos de Nicaragua ya le está haciendo el juego a John Bolton y 
otros de su calaña. Trump y sus adláteres están muy contentos de aceptar lo que los medios 
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de comunicación les dicen si es conveniente para su programa de limpieza del continente 
de toda política progresista. Pueden esperar un apoyo virulento en las redes sociales y 
serán aplaudidos por los canales de noticias de derecha de Nicaragua. Pero el apoyo 
implícito o incluso a veces explícito que reciben de los medios de comunicación 
internacionales liberales, las organizaciones de derechos humanos y los comentaristas 
"progresistas" es un insulto a la mayoría de los nicaragüenses comunes y corrientes, que 
sólo quieren preservar y desarrollar los logros de su revolución.  

 
 *****  
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La economía popular : la terapia anti-
shock en Nicaragua  
 
Editado con una introducción de Nils McCune  

 

Introducción  

El intento de derrocamiento del gobierno de Nicaragua en 2018 fue un proyecto 
altamente dirigido y meticulosamente construido de programación político-social de parte 
del gobierno de los Estados Unidos, planificado durante años, que se puso en marcha el 18 

de abril. Uno podría aventurarse a decir que para los planificadores del golpe, las primeras 
72 horas fueron exactamente como esperaban, la primera semana fue altamente exitosa, a 
un mes del comienzo el plan estaba mostrando problemas, y después de dos meses, el 
esfuerzo de cambio de régimen había fracasado claramente, aunque la violencia de la 
derecha continuó por otro mes o más.  

¿Qué pasó? ¿Cómo es posible que una operación tan bien financiada, bien planificada y 
en un momento tan oportuno, contra un gobierno de escasos recursos se desinflara tan 
rápidamente? El guion era bueno, pero la realidad no se ajustó a él. En este capítulo 
exploraremos el papel que jugó la economía popular de Nicaragua para frustrar esta 
operación de cambio de régimen. La economía popular comprende a todos los trabajadores 
que no son jefes, o que no viven de un salario, sino que se ganan la vida por medio de su 

propio trabajo. Esto incluye a los pequeños y medianos agricultores, al denominado sector 
informal y a los trabajadores por cuenta propia, a las cooperativas y a las asociaciones de 
trabajadores.  

En los siguientes artículos, entrevistas y extractos de textos, los lectores conocerán 
cómo las cooperativas de transporte, los campesinos, los trabajadores por cuenta propia en 
los mercados a cielo abierto, y otros trabajadores del sector informal – junto con maestros, 
enfermeras, empleados públicos y tres generaciones de miembros del partido sandinista– 
se organizaron para, al mismo tiempo que ejercer su derecho a movilizarse libremente por 
su país, garantizar los bienes y servicios básicos para los nicaragüenses a lo largo de esos 
90 días de crisis. Pero, más allá de jugar un papel clave en impedir que las varias huelgas de 
un día de duración del lobby de los negocios y los tranques de carreteras apoyados por la 

Iglesia Católica afectaran negativamente el acceso del pueblo a los bienes y servicios 
básicos, los sectores populares también jugaron un alto nivel de unidad durante toda la 
crisis, en la medida en que sus organizaciones repetidamente llamaban a poner fin a los 
tranques y regresar a la mesa de negociaciones para salvar los sistemas públicos de 
seguridad social y de pensiones.  

Como Jorge Capelán convincentemente lo argumenta, los sectores populares en 
Nicaragua no son meros observadores ni víctimas de la historia, sino más bien sujetos 
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activos de ella, cuya acumulación histórica de experiencias ha coincidido con 50 años 
ininterrumpidos de lucha sandinista —aproximadamente 20 años de poder político y 30 
años de lucha por el poder. El conocimiento -o sabiduría popular, como se le conoce en 
Nicaragua- así adquirido, es una mezcla única de experiencia ética, empírica, militar, 
administrativa y espiritual mejor entendida como "memoria histórica". Es la base del alto 
nivel de autoestima y conciencia social que impregna a los sectores organizados de la 
sociedad nicaragüense.  

Una explicación importante del éxito del modelo del FSLN desde 2007 es que la política 
pública ha tratado a las personas que trabajan en el sector informal no solo como 
ciudadanos con derechos sociales, sino como productores con poder económico dentro de 
la economía nacional. Mientras que el sector privado formal -representado políticamente a 

través del Consejo Supremo de la Empresa Privada (COSEP)- emplea alrededor del 15% de 
los trabajadores nicaragüenses, el sector informal y popular emplea a más del 60%. Sin 
embargo, no es sólo su peso como empleador, sino también su contribución al bienestar 
económico nicaragüense lo que hace que la economía popular sea tan importante, como lo 
demuestra con tanta elocuencia Orlando Núñez Soto en su entrevista que publicamos a 
continuación.  

La disputa histórica entre el capitalismo y el socialismo tiene algunas características 
comunes en todas partes. Mientras que los gobiernos socialistas deben navegar en medio 
de la contradicción entre las crecientes demandas de bienestar material compartido por la 
población y la capacidad del estado para administrar la economía, la clase dominante en el 
capitalismo no tiene tales trabas: cada capitalista, actuando en su propio interés, fortalece 

la posición de la clase dominante como un todo. Pero a medida que el capital productivo ha 
cedido al capital especulativo, el sistema capitalista mundial ya no produce, simplemente 
extrae valor de los ecosistemas y de los trabajadores, canalizando la riqueza hacia el sector 
financiero y devolviéndoles la contaminación, la comida basura y las enfermedades 
crónicas. Con el uso creciente de la automatización y la inteligencia artificial, el gran capital 
ya no es un gran empleador.  

Por otro lado, la economía popular se construye sobre formas precapitalistas de 
cooperación y trabajo, lo que Marx llamó la esfera reproductiva y lo que en el lenguaje 
actual se conoce como la economía del cuidado. Aunque las actividades de la economía 
popular también están motivadas por el interés propio, ésta tiene los fines y medios 
inversos a los de la economía capitalista. El capitalista crea empleo para maximizar la 
acumulación; el trabajador autónomo, la empresa familiar o la cooperativa utilizan la 

acumulación como herramienta para proporcionar empleo. Como tal, el trabajo es el factor 
económico clave movilizado, más que el capital, y sus resultados son muy diferentes. 
Mientras que el capital debe expandirse, el trabajo autogestionado es flexible: puede 
producir productos básicos o cambiar hacia la provisión directa de valores de uso, a fin de 
resistir las presiones del mercado.  
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Esta flexibilidad le permite al sector informal organizado ser semiautónomo, 
impulsado por la mano de obra y autogestionado, ya que los trabajadores autónomos, las 
cooperativas y las empresas familiares equilibran los factores con el fin de mejorar el 
bienestar. Desafortunadamente, el panorama mundial es que la mayoría de los campesinos 
no tienen tierra, y la mayoría de los trabajadores no tienen medios productivos para 
producir su propio empleo. Nicaragua es diferente. Un profundo programa de reforma 
agraria en la década de 1980, seguido de ocupaciones de fincas estatales por parte de los 
trabajadores para evitar su privatización en la turbulenta década de 1990, condujo a un 
acceso mucho más equitativo a la tierra que en muchos países vecinos. Además, el proceso 
de desmantelamiento neoliberal después de 1990 puso la mayor parte del sector del 
transporte (taxis, autobuses y camiones) en manos de cooperativas de ex combatientes 
tanto del bando sandinista como del de la Contra del conflicto de los años ochenta. El 

acceso a la tierra y a los recursos productivos, combinado con políticas públicas que 
favorecen a los pequeños productores, ha llevado a Nicaragua a producir entre el 80% y el 

90% de sus propios alimentos. En 2017, era el único país de América Central con una 
balanza comercial positiva con Estados Unidos.  

Los campesinos, los artesanos que agregan valor a los recursos naturales locales y los 
trabajadores de los mercados a cielo abierto permiten a los nicaragüenses acceder a los 
bienes que necesitan sin tener que pasar por la esfera capitalista transnacional, 
ejemplificada en Nicaragua por las cadenas de supermercados Palí y La Unión, propiedad 
de Walmart. Debido a que el dinero gastado en los mercados locales está circulando en la 
economía nacional, en lugar de ser canalizado a las cadenas de valor globales, es más 
barato para los nicaragüenses vivir exclusivamente de los mercados informales. Para los 

productores, la última década ha representado un período de acumulación constante de 
fuerzas en dos frentes: primero, con respecto a capturar una proporción mayor del valor de 
sus productos de los intermediarios, y segundo, con respecto a captar una mayor 
participación de la inversión pública y el crédito. Para lo primero, programas 
gubernamentales como el Usura Cero ofrecen créditos a bajo interés a los trabajadores 
autónomos. Para lo segundo, se inyectaron estratégicamente en la economía popular unos 
400 millones de dólares provenientes de la alianza latinoamericana del ALBA, en forma de 
programas de capacitación, títulos de certificación, préstamos y donaciones administrados 
por el Ministerio de la Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa (Mefcca).  

El legado de este compromiso con los trabajadores autónomos y los campesinos es una 
estructura económica difícil de comprender para los economistas convencionales. La 

economía popular mantiene a Nicaragua alimentada, vestida y con un techo sobre la 
cabeza, y proporciona estructuras sociales, políticas y territoriales para la participación de 
los trabajadores organizados. Estas estructuras garantizaron que a pesar de los intentos de 
hacer quebrar violentamente la economía nicaragüense, la mayoría de los nicaragüenses 
tenían sus necesidades básicas satisfechas, aunque muchos experimentaron dificultades 
económicas como resultado de la pérdida de empleos. Los agricultores sortearon los 
obstáculos empleando medios creativos y con gran riesgo personal, reconstruyendo 
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antiguos senderos, transportando mercancías a caballo y aceptando precios más bajos con 
el fin de mantener las mercancías en movimiento.  

En la medida en que la crisis ha puesto de manifiesto la resiliencia de la economía 
popular y la sumisión de la gran empresa capitalista a los intereses geopolíticos de Estados 
Unidos, los actores populares han exigido más del gobierno nicaragüense. En lugar de 
mantener un diálogo permanente y un modelo de consenso con los sindicatos y las grandes 
empresas, el mayor papel de las micro, pequeñas y medianas empresas debería reflejarse 
en su inclusión en las negociaciones sobre política económica. En septiembre de 2018 se 
había constituido el Consejo de la Economía Social, que reunía en un solo órgano a los 
distintos gremios, federaciones de cooperativas y sindicatos de la pequeña empresa, con el 
fin de impulsar un papel más visible de la economía popular en la política nacional.  

En enero de 2019, el gobierno nicaragüense anunció dos nuevas propuestas 
económicas. Una de ellas fue una reforma de la seguridad social, esencialmente la misma 
que desencadenó las protestas de los grupos de presión empresariales en abril de 2018. El 
tema de la seguridad social siguió siendo un interrogante desde que la reforma inicial fuera 
desechada con el fin de crear un entorno positivo para el diálogo nacional, y luego la 
oposición se negara a tener un debate sobre ella en el diálogo. Al igual que en la reforma 
anterior, los grandes empleadores contribuirán un 3,5% más a la seguridad social, pasando 
del 19,5% al 23% de los salarios. Sin embargo, las empresas con 50 trabajadores o menos 
sólo aumentarán su contribución en un 2,5%, hasta el 22%. Los trabajadores continuarán 
aportando el 7% de sus ingresos, mientras que se eliminó el anterior límite máximo de los 
ingresos gravables, que de hecho constituía un regalo las personas de ingresos muy altos.  

La otra fue una reforma tributaria que mantuvo el impuesto a la renta en 1% para las 
más de 100.000 micro y pequeñas empresas de la economía popular, en 2% para las 
empresas consideradas de mediana escala, y para los grandes contribuyentes, que son poco 
más de 400 empresas, el impuesto se elevó a 3%. También se aumentarán los impuestos 
sobre ciertos bienes industriales importados, bienes de lujo, alcohol, azúcar y bebidas 
energéticas, cigarrillos y licores, lotería, etc., todo ello sin afectar a los alimentos básicos, así 
como a servicios como el transporte y la energía, que están fuertemente subvencionados.  

Ambas medidas apuntan a un cambio en la proporción de influencia en Nicaragua, 
donde el sector empresarial ha perdido fuerza y legitimidad considerables. Mientras el 
FSLN mantiene un cuidadoso equilibrio entre la política macroeconómica que permite el 
crecimiento económico y la reducción de la pobreza en el contexto del capitalismo global, 

muestra signos de profundizar su compromiso con las cualidades anti-shock de la 
economía popular.  

*****   
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Golpe a la economía popular : entrevista con Maribel Baldizón  
 
Por la Campaña de Solidaridad de Nicaragua (Reino Unido)   
Fuente original: Investigaction.net  
 

“Nos echaron de las aceras, nos desalojaron, contrataron gente para que nos echaran, 
porque para ellos siempre hemos sido los que hemos afeado la ciudad, y no ven la necesidad 
que tenemos de llevar sustento a nuestras familias. Nos ven como algo que hace fea a 
Nicaragua. Pero no, somos 
generadores de riqueza.”  

¿Cómo te llamas y a qué te 
dedicas?  

Mi nombre es Maribel 
Baldizón García, soy autónoma, 
tengo un pequeño negocio donde 
vendo fruta, vendo jocotes, 
mangos, papaya, ensalada de 
frutas, todo lo que es fruta de 
temporada. En este mes cumplo 
40 años, pero aunque estudié he 
seguido vendiendo mi fruta. 
Siempre he tenido un negocio 
desde que era una niña pequeña 

con mi mamá y ahora que he 
crecido, tengo mi propio negocio.  

Aquí en la organización soy Secretaria General de la Federación de Trabajadores de las 
Paradas de Autobuses y Semáforos. He estado vendiendo en una parada de autobús aquí, 
en la Universidad Centroamericana (UCA) desde los siete años.  

Empecé a organizarme en base a las necesidades que teníamos los trabajadores 
autónomos, porque no nos reconocían, siempre hemos sido perseguidos, hemos sido 
perseguidos por la ley, porque no tenemos ningún estatus legal en nuestro trabajo. Fuimos 
desalojados, desplazados, marginados, discriminados y perseguidos en la era neoliberal de 
otros gobiernos.  

Nos echaron de las aceras, nos desalojaron, contrataron a gente para que nos echaran, 
porque para ellos siempre hemos sido los que han hecho que la ciudad sea fea, y no ven 
nuestra necesidad de mantener a nuestras familias. Nos ven como algo que hace fea a 
Nicaragua. Pero no, somos generadores de riqueza.  

Desde esta organización, me formaron y me hicieron ver que yo era un generador de 
riqueza, de nuestro propio empleo, que contribuimos a la economía de este país.  

Maribel Baldizón en su puesto de venta  

https://www.investigaction.net/es/author/nicaragua-solidarity-campaign/
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¿Cómo le afectaron los 
acontecimientos de 2018?  

Vinieron a destruir nuestra economía. 
Trabajábamos pacíficamente, pagando 
nuestras deudas. Enviaba a mis hijos a la 
escuela, pero con la crisis que estas personas 
generaron con toda la violencia y el terror, 
todas las masacres que hicieron de nuestros 
hermanos nicaragüenses, saqué a mis hijos 
de la escuela por temor a que me les hicieran 
algo.  

No podíamos caminar; estábamos 
cautivos porque no podíamos trabajar; no podíamos estar en nuestras calles; no podíamos 
caminar libremente porque nos preocupaban las personas que podían violar, matar o 
robar.  

Ver tanta violencia y esas barricadas, donde si te reconocían, te mataban por ser de una 
ideología política. Mi puesto de frutas quedó parcialmente quemado. Vendo aquí en el 
sector de la UCA, junto a la universidad y me incendiaron el puesto, me dejaron sin trabajo 
durante casi tres meses.  

Me dejaron casi pidiendo limosna. Tuve que inventar, para comprar comida, me quedé 
con grandes deudas que se están volviendo impagables. Acababa de recibir un préstamo y 
lo había perdido, lo había sacado para comprar la mesita donde trabajo. Destrozaron las 

cosas, le lanzaron una bomba Molotov al negocio, que afortunadamente no se incendió. 
Dispararon morteros donde yo vendo, y quemaron la estación de radio [Radio Ya] de 
enfrente y no pude seguir trabajando hasta que las cosas se calmaron.  

Queremos seguir viendo la paz como ahora. Estamos trabajando con calma, es cierto 
que nuestra economía ha sufrido un golpe, pero estamos tratando de levantarnos y no 
estamos dando ni un paso atrás. Este gobierno nos da tranquilidad, nos ha dejado trabajar, 
nos ha dado seguridad.  

¿Cómo se enfrentaron los medios de comunicación a la crisis de 2018?  

Quiero decirles que no se dejen manipular por los medios de comunicación que 
mienten, que dicen que hay masacres, que dicen que aquí estamos en guerra. No, aquí 

estamos trabajando, estamos contribuyendo a la economía y aquí nuestro gobierno está 
planeando cómo levantar esta economía, que los golpistas interrumpieron. Porque lo que 
hicieron fue contra el pueblo, no fue una lucha en la que el pueblo se levantó, no, fue una 
lucha contra los pobres, contra nuestros intereses económicos, nos mataron 
económicamente.  

Nos dejaron morir de hambre, mataron y violaron a nuestra gente, a nuestros 
hermanos. Hay personas que han desaparecido, tenemos un compañero que trabajaba en la 

Maribel Baldizón 



269 
 

alcaldía llamado Bismarck Martínez, está desaparecido y no ha sido encontrado, fue 
torturado en esos tranques.  

¡Todo lo que dicen es mentira! Queremos trabajar, los nicaragüenses queremos 
trabajar, no queremos que esa clase de gente aquí nos haga daño, a nuestra economía, a 
nuestro gobierno que nos está dando seguridad laboral. Ellos (el gobierno) están haciendo 
carreteras. Están construyendo casas y escuelas, están dando cobijo a la gente, están 
ofreciendo un estímulo productivo, y a través de sus programas están trabajando con los 
campesinos, trabajando para los pobres, para la gente.  

*****   
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Líder sindical habla del último intento de golpe de estado respaldado por 
EE.UU. en América Latina 
Entrevista de Ed Sykes en The Canary, 10 de agosto 2018 
 Fuente: The Canary www.thecanary.co/exclusive/2018/08/10/trade-union-leader-expose 
 

  
  

 Un líder sindical, José Antonio Zepeda, ha hablado en exclusiva para The Canary 
 sobre el último intento de golpe de estado respaldado por EE.UU. en América Latina..  
 

¿Por qué los sindicatos apoyan al gobierno actual?  

Lo más importante para nosotros es que el gobierno dé un espacio a los diferentes 
sectores. Y es por eso que hay maestros, trabajadores agrícolas, trabajadores de la salud y 
trabajadores independientes en la Asamblea Nacional. Los sindicatos, las mujeres, los 
agricultores y las cooperativas han asumido la responsabilidad de trabajar por el desarrollo 
económico, social y político de su país.  

Para nosotros, este es nuestro gobierno. Lo defendemos porque creemos en la 
educación y la atención médica gratuita, pública y de calidad para todos. También existe 
una política de desarrollo rural: financiación y apoyo, como en el caso de la educación y la 
atención sanitaria, para ayudar a producir más alimentos. Como trabajadores y sectores, 
hemos determinado que las políticas del gobierno tengan un propósito clave: acabar con la 
pobreza.  

En el gobierno, tenemos representación. Vemos la política que hemos estado 
defendiendo durante mucho tiempo. Hemos visto las oportunidades que ofrecen el 
consenso, el diálogo y las alianzas. Y creemos fundamentalmente que el gobierno ha 
mostrado su voluntad de escuchar. Eso es muy importante, para que todos los sectores 
puedan alzar la voz y hacer que se les escuche. La plena libertad sindical es otro elemento 
importante.  

http://www.thecanary.co/exclusive/2018/08/10/trade-union-leader-expose…
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Seguiremos apoyando al gobierno y a la revolución para seguir construyendo 
alternativas para salir de la pobreza que nos forzaron las anteriores políticas neoliberales y 
en las que los trabajadores no tenían alternativas. Hoy en día, tenemos opciones -tenemos 
alternativas- y tenemos el espacio para construirlas.  

¿Qué opina de la cobertura mediática de la violencia en Nicaragua?  

Los medios de comunicación social y los medios del establishment nacional han estado 
preparando las condiciones para un golpe de estado durante mucho tiempo. La oposición 
creó realidades virtuales, que no existían sobre el terreno. Y los medios de comunicación 
nacionales e internacionales, con sus intereses creados, reprodujeron estas imágenes. 
Crearon la imagen de un país ingobernable.  

Y no es la primera vez. No es sólo Nicaragua. ¿Recuerdan cuando los medios de 
comunicación informaron que Irak tenía armas de destrucción masiva y que tuvo que ser 

invadido, pero no apareció ninguna arma de destrucción masiva? Luego Israel asesina a 
niños palestinos y no pasa nada. Y tratan de justificarlo.  

¿ Los derechos humanos de quiénes son importantes?  

Los derechos humanos son importantes. Pero el problema surge cuando la gente 
manipula el término para encubrir acciones perversas contra los gobiernos que están 
tratando de lograr progreso. Cuando hablamos de derechos, deberíamos preguntarnos: 
“¿Qué derechos? En Nicaragua, el producto de este golpe es que las empresas privadas han 
despedido a más de 50.000 trabajadores. Así que les pregunto: ¿son los derechos de los 
trabajadores y no los derechos humanos? ¿Quién critica a las empresas por amenazar con 
despedir a más de 250.000 trabajadores si el gobierno no hace lo que quiere?  

¿Y qué hay de los golpistas, que han estado usando una estrategia de terror, secuestro y 
asesinato a sandinistas, oficiales de policía y ciudadanos comunes que no piensan igual que 
ellos? La oposición mató a tres de nuestros maestros. ¿Quién defiende a las familias, a los 
niños, a los maestros asesinados por personas supuestamente "pacíficas"? También 
secuestraron a otros 14 maestros. ¿Quién defiende el derecho a la educación, el derecho a 
la paz para los niños, el respeto a la vida?  

Ha habido una campaña mediática para decir que todas las muertes aquí han sido a 
manos del gobierno, incluyendo las que la oposición asesinó, quemó y humilló. Creo que 
esta es la hipocresía de todas estas organizaciones comprometidas, sólo con los intereses 
privados o los del amo imperialista.  

¿Cómo debemos resolver el conflicto de Nicaragua?  

No estoy tratando de decir "ojo por ojo, diente por diente". Lo que estoy tratando de 
decir es que estas organizaciones que hablan de derechos humanos están hablando de 
manera sesgada. Claramente no están tratando de profundizar y promover el respeto. En 
cambio, toman partido, deciden, juzgan, acusan y dictan sentencias. Por eso nos resulta 
difícil ver objetividad en su enfoque.  
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Hemos insistido en que el respeto de las instituciones, las leyes, los procedimientos, el 
diálogo, el consenso, son el mecanismo para resolver el conflicto. Siempre hay diferencias y 
problemas en las sociedades. Necesitamos saber cómo entendernos para resolverlos. Y sólo 
podemos hacerlo a través del diálogo y la comunicación.  

Hay un sector de la comunidad empresarial y política que está aliado con y financiado 
por fuerzas siniestras y políticos en los EE.UU., que tienen una visión de nosotros como su 
patio trasero. Pero hemos vivido la intervención extranjera en el pasado. Esa no es la 
solución. La solución es que nos entendamos, nos comuniquemos y hagamos la paz, una paz 
duradera basada en el desarrollo y la justicia.  

La reconciliación no es intolerancia. Se trata de entender que estamos en el mismo país, 
que podemos tener diferentes puntos de vista, pero que al final todos tenemos el objetivo 

estratégico común de hacer crecer a Nicaragua. La gente que todavía tiene resentimiento 
en sus corazones tendrá que abrirse. Tendrán que entender que los sandinistas y los no 
sandinistas comparten este país, viven juntos y deben construir nuestra patria juntos. La 
gente es libre de ir a otra parte si no les gusta estar aquí, pero esa no es la respuesta. Lo 
fundamental es entender que todos juegan un papel importante en esta sociedad.  

Necesitamos mostrar solidaridad y respeto  

Aspiramos y soñamos con la paz. Vamos a hacer posible que Nicaragua se recupere. Y 
esperamos que la comunidad internacional aprenda a respetarnos. Puede que no seamos 
un país grande y desarrollado con una economía grande o un ejército poderoso, pero no 
hay razón para humillarnos. Somos lo mismo que ustedes –los países pequeños y los países 

grandes. Tenemos derecho a ser tratados con respeto, como iguales. La comunidad 
internacional no debe dejarse llevar por poderosos intereses creados.  

Lo importante es la solidaridad. Cuando más necesitas apoyo es cuando la presencia de 
la amistad es más importante. Esto también puede hacer que reflexiones y te preguntes 
dónde puede mejorar, pero de una manera que le brinde apoyo. Porque la solidaridad no 

quiere decir interferir en los asuntos de una nación soberana. Quiere decir expresar apoyo, 
tanto en los momentos buenos como en los malos. Y en las últimas semanas y meses, los 
amigos han estado pidiendo información, explicaciones y aclaraciones. Eso es muy 
importante. La solidaridad internacional ha desempeñado un papel clave en la lucha contra 
la desinformación y la guerra de los medios de comunicación contra nosotros.  

*****   
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Una economía creativa, emprendedora y victoriosa para derrotar el golpe 
de estado   

Por Jorge Capelán, 26 de enero de 2019  

La economía fue obviamente uno de los objetivos prioritarios del "golpe suave", lo que 
nos recuerda la orden de Richard Nixon a Henry Kissinger sobre cómo tratar con el 
gobierno de Allende en Chile en la década de 1970: "¡Haz chillar la economía!" Pero a pesar 
de los duros golpes sufridos, la economía nicaragüense no se ha desestabilizado y ha 
tomado rápidamente el camino de la recuperación, junto con una necesaria reformulación 
del pacto social más amplio del país.  

Considerando que el país sufrió pérdidas brutas de alrededor del 10% del PIB en 

cuatro meses, y que el PIB anual cayó alrededor del 4%, mientras que desaparecieron unos 
130.000 puestos de trabajo y se cerró una de cada cuatro empresas, las cosas han estado 
sorprendentemente tranquilas en Nicaragua a finales de 2018 y principios de 2019. Entre 
otras cosas, esto refleja la resistencia y la solidez de la economía nacional.  

No hubo un aumento desbocado de la inflación ni durante ni después del intento de 
golpe de estado. Los precios tuvieron la inflación normal y controlada de costumbre, del 
córdoba frente al dólar estadounidense. No ha habido crisis de pagos a los bancos, y las 
tasas de interés se han mantenido estables a pesar de la renuencia de los bancos privados 
(muchos de los cuales apoyaron activamente el golpe) a prestar dinero a los productores 
debido a la supuesta inestabilidad. Las reservas internacionales también habían logrado 
evitar la crisis a finales de año, aunque cayeron de 2.890 millones de dólares a 2.250 

millones. Esto aún cubre 4,46 meses de importaciones, muy por encima de los tres meses 
que el FMI considera críticos para la estabilidad de países como Nicaragua.  

Además, gran parte de los daños causados por el intento de golpe de estado han sido 
reparados. Se siguen construyendo proyectos de infraestructura; el gasto en salud y 
educación sigue siendo una prioridad en el 56% del presupuesto nacional; y el 30% del 
gasto gubernamental continúa apoyando el empleo y los salarios en el sector público y en 
las zonas francas.  

Los datos de crecimiento de octubre publicados por el Banco Central en enero apoyan 
las previsiones de que el impacto del intento de golpe de estado en el crecimiento 
económico de 2018 será algo menor al previsto por los organismos internacionales (BM, 
FMI, CEPAL), que habían previsto una caída de al menos el 4% del PIB en 2018. Mientras 

que en octubre la economía se había contraído un 6% en comparación con el mismo mes 
del año anterior, en comparación con los meses del fallido golpe (de abril a julio), se había 
recuperado un 1,6% y tenía una variación acumulada de -2,3% durante el período enero-
octubre.  

Teniendo en cuenta que la temporada navideña está muy ocupada (noviembre y 
diciembre), con miles de turistas que visitan el país, un aumento de las remesas desde el 
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extranjero y una recuperación del comercio - en particular en los bulliciosos mercados del 
país - las expectativas actuales son de una franca recuperación. Esto se apoya en lo que se 
ha visto en las calles en los últimos meses.  

Claramente, a pesar de la devastación del "golpe suave", la economía nicaragüense no 
está en crisis estructural, sino que se está recuperando de una grave recesión. En el 
contexto de América Latina, hablar de una crisis lleva a pensar en países como Argentina, 
que el año pasado sufrió una caída del 40% del PIB, una caída del 50% de los salarios, un 
aumento del 54% de las tasas de servicio básico y una relación entre la deuda y el PIB del 
99,5%. Esa es una crisis, una que es una consecuencia directa de la mala gestión neoliberal 
de la economía.  

Para entender lo que está sucediendo en Nicaragua hoy debemos considerar la historia 

del país en los últimos 50 años. En 1979 una revolución logró derrocar una dictadura 
sangrienta y corrupta que había controlado gran parte de la economía. Entonces surgieron 
los sectores populares. Estos fueron los primeros actores políticos y sociales, que luego se 
convirtieron en actores económicos, gracias a un experimento radical de justicia social 
empapado de sangre, mas no aniquilado, por la guerra de "baja intensidad" del gobierno de 
Reagan. Esos sectores luego resistieron 16 años de gobierno neoliberal y finalmente se 
levantaron para desafiar la hegemonía de las elites financieras oligárquicas tradicionales 
que han gobernado el país a lo largo de su historia.  

No se puede negar: se habla de Nicaragua antes y después del 19 de julio de 1979. 
Antes del derrocamiento de la dictadura de Somoza, Nicaragua era un protectorado 
estadounidense, sede del Consejo de Defensa Centroamericano (CONDECA), y una 

gendarmería regional de intereses estadounidenses defendida por una fuerza hecha a la 
medida de los intereses de Estados Unidos: La Guardia Nacional de Somoza.  

Bajo los Somoza, Nicaragua tenía un sistema en el que las élites liberales y 
conservadoras mantenían sus privilegios dentro de un estricto orden jerárquico que daba 
preeminencia a los intereses de la familia Somoza. Las masas del pueblo nicaragüense sólo 
tuvieron su primera experiencia como verdaderos sujetos políticos cuando el General 
Sandino dirigió una lucha armada en las décadas de 1920 y 1930. Esto continuó después 
con la formación del Frente Sandinista en la década de 1960. El FSLN se convirtió en una 
herramienta del pueblo con un programa histórico de justicia social, una economía mixta, 
democracia política y no-alineamiento en la esfera internacional.  

En la Nicaragua de Somoza hasta julio de 1979, el 54% de la población no sabía leer ni 
escribir y el 80% de la tierra estaba en manos de grandes terratenientes con 1.235 acres o 
más. Hoy en día, el analfabetismo se ha reducido al 4% y los grandes terratenientes 
controlan sólo el 20% de la tierra. Estas cifras muestran que se ha producido un cambio 
revolucionario en términos históricos en los últimos 50 años, a pesar de una costosa guerra 
de liberación, una sangrienta guerra de baja intensidad y 16 años de saqueo neoliberal 
entre 1990 y 2006.  
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Hay un hecho poco conocido fuera de Nicaragua: Aunque las administraciones 
neoliberales que ocuparon el poder entre 1990 y 2006 revirtieron la mayor parte de los 
logros alcanzados en la década de 1980 y reprivatizaron muchos de los activos que habían 
sido redistribuidos por la revolución (especialmente a través de reformas agrarias y 
urbanas), las luchas populares de campesinos, pobladores de las ciudades y soldados 
desmovilizados del ejército y de la Contra continuaron, lo que les permitió preservar o 
ejercer un control de facto sobre una cantidad considerable de tierras en las áreas rurales y 
urbanas.  

Además, el fuerte movimiento cooperativo que surgió de la revolución de los años 
ochenta se debilitó, pero no fue aniquilado por los gobiernos liberales. Este movimiento 
opuso una valiente resistencia que le permitió controlar sectores significativos de la 

economía, como el transporte, que no eran lo suficientemente atractivos para el capital 
transnacional. Además, se creó una gran cooperativa de crédito llamada Caja Rural 
Nacional (CARUNA), que luego se fortalecería al asociarse con los programas del ALBA.   

 

En Nicaragua, las cooperativas operan casi todo el transporte público 
(Photo El 19 Digital) 

Cuando el Frente Sandinista volvió al poder en 2007, el sentimiento general entre la 
población era que el neoliberalismo había sido un fracaso. Nada funcionaba, ni los servicios 
básicos, ni el Estado, ni la economía y, según el Banco Mundial, el 49,3% de la población 
vivía en la pobreza. Desde 2007, Nicaragua ha sido un ejemplo admirable de cómo un país 
inmerso en la pobreza y sujeto a las condiciones del FMI podría recuperarse gradualmente 
y lograr un respiro con el Banco Mundial, que sitúa la tasa de pobreza en 2016 en el 24,9%. 
Al carecer de fuentes típicas de acumulación de capital -como grandes reservas minerales o 
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energéticas, o una infraestructura industrial desarrollada, la nueva administración tuvo 
que establecer prioridades claras. Combatir la pobreza fue lo primero, combinado con una 
gran dosis de pragmatismo y creatividad para navegar las turbulentas aguas del 
capitalismo global.  

Se estableció un pacto social con sectores de la burguesía tradicional para dar paz 
social y económica al país. Esto permitió que los movimientos sociales que habían resistido 
y sobrevivido a la ola neoliberal de los años noventa se desarrollaran como verdaderos 
actores económicos.  

El pacto dejó intactos muchos privilegios burgueses, como impuestos muy bajos o 
inexistentes y la obligación de mantener el dinero del gobierno en bancos privados. Esto se 
aseguró permitiendo a las cámaras empresariales tener representación en todos los 
órganos de formulación de políticas económicas.  

A cambio de esto, el sector empresarial se abstuvo de librar una guerra abierta contra 
el gobierno. En cambio, invirtió en el país, ayudando a aumentar el poder adquisitivo del 
nicaragüense medio y a financiar proyectos de infraestructura promovidos por el gobierno 
en conectividad eléctrica, red vial del país, telecomunicaciones y servicios básicos. Además, 
un programa masivo de concesión de títulos de propiedad de tierras agrícolas y rurales 
(100.000 títulos fueron emitidos entre 2007 y 2018, con el objetivo de entregar otros 
100.000 para 2021), dio seguridad y libertad económica a las familias nicaragüenses de 
bajos ingresos.  

Las herramientas que el Estado utilizó para implementar esta política fueron el uso 

racional de la cooperación internacional (en particular de los fondos de PETROCARIBE, que 
durante ciertos períodos ascendieron a casi el 5% del PIB anual), los préstamos de 
organismos internacionales y las remesas familiares enviadas por nicaragüenses fuera del 
país.  

Esta última es una de las mayores fuentes de ingresos del país, con 1.400 millones de 

dólares en 2017 y en vías de alcanzar ese nivel en 2018. Estas remesas se utilizan casi en su 
totalidad para el consumo de los sectores populares, en lo que en Nicaragua se conoce 
como el "Mercado Oriental", que debe su nombre al mayor mercado al aire libre de América 
Central en Managua.  

Estas condiciones permitieron aumentar los salarios reales de la población, a pesar de 
que las demandas salariales fueron contenidas para no afectar la inversión privada 

nacional y extranjera. Para hacer frente a los conflictos sociales y sindicales que habían 
paralizado al país en innumerables ocasiones durante las administraciones neoliberales, se 
promovió un modelo económico tripartito en el que los empleadores, los sindicatos y el 
Estado son socios. Durante más de diez años esto aseguró el crecimiento económico, la 
reducción de la pobreza y la armonía social que eran la envidia de la región.  

También hubo un cambio en el sector energético del país. La cobertura de electricidad 
aumentó del 45% de la población en 2007 a más del 95% en la actualidad, debido a un 
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aumento espectacular de la generación de energía de 700 a unos 1.500 megavatios. Esto se 
debe en parte al crecimiento del sector de las energías limpias y renovables (geotérmica, 
eólica y solar), que cambió la matriz energética del 27% en 2007 al 60% actual.  

Por primera vez en su historia se han logrado avances en la construcción de carreteras 
que conectan a todo el país, especialmente la región del Pacífico con la Costa Atlántica. Los 
puentes y carreteras recientemente construidos se han complementado con la construcción 
de caminos rurales destinados a llevar la producción agrícola campesina al mercado. Esto, 
junto con una sólida política de promoción y apoyo a la agricultura campesina, ha 
convertido a Nicaragua en el único país de América Latina que produce el 90% de los 
alimentos que consume.  

Había una expectativa implícita en este pacto social de que las grandes empresas 

aumentarían sus contribuciones fiscales, pero eso no se cumplió. Los ingresos fiscales 
aumentaron a medida que la actividad económica, los salarios reales y el manejo más 
eficiente de los recursos del gobierno aumentaron, pero sólo se lograron avances modestos 
en la recaudación de impuestos sobre las ganancias de las grandes empresas.  

El empuje para que las empresas privadas aportaran un poco más de sus ganancias 
para financiar el sistema de seguridad social fue utilizado como pretexto para el intento de 
"golpe suave" contra el gobierno sandinista. De hecho, todo indica que los principales 
dirigentes de las organizaciones de empleadores, o al menos la mayoría de ellos, decidieron 
secretamente hace algún tiempo abandonar su alianza con el gobierno y apoyar un golpe de 
estado. Sin embargo, la cuestión de si debían pagar la parte que les correspondía al sistema 
de seguridad social planteaba un conflicto de intereses para los grandes empresarios y 
amenazaba la continuidad del modelo tripartito.  

Pero cuando el intento de "golpe suave" destruyó ese modelo, las grandes empresas no 
lograron "hacer gritar a la economía". A pesar de esto, el “golpe suave” paralizó las 
principales fuentes de ingresos del país durante algunos meses al convocar tres o cuatro 
"huelgas nacionales" (en realidad, cierres patronales) durante el período. Su éxito fue 
limitado principalmente porque el gran capital nacional ya no es el mayor segmento de la 
economía. El estado, los inversionistas extranjeros y los sectores populares se han vuelto 
mucho más importantes.  

El gobierno sandinista aprovechó 11 años de paz social para promover una serie de 
políticas que permitieron que el sector popular tuviera éxito. Había sido empoderado por la 

revolución de 1979 y resistió con éxito al neoliberalismo entre 1990 y 2006. Desde 
entonces, los nicaragüenses de a pie se han convertido no sólo en actores sociales y 
políticos, sino también económicos.  

Hoy en día, el 94,1% de las entidades económicas y sociales de Nicaragua forman parte 
de lo que se denomina la "economía popular": micro, pequeñas y medianas empresas 
familiares, cooperativas y asociaciones en el campo y en la ciudad. Son empresas que 
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buscan satisfacer las necesidades de las familias y/o socios, más que los dictados de los 
accionistas, la recuperación del capital u otros elementos de la lógica capitalista.  

Estas unidades emplean a casi 3 millones de personas, lo que representa el 73,7% del 
empleo nacional, el 42,4% del PIB, el 55,7% de los ingresos y el 61,8% del gasto disponible 
en la economía. La agricultura campesina domina la producción de alimentos y casi el 80% 
de la tierra está en manos de pequeños y medianos agricultores. Además, las cooperativas, 
asociaciones y empresas familiares controlan la mayor parte del turismo del país 
(actualmente la industria líder), así como todo el sector del transporte.  

Esto explica por qué los golpistas atacaron la sede de la Cooperativa CARUNA y el 
Ministerio de Economía Familiar, Cooperativa, Comunitaria y Asociativa (MEFCCA) en el 
mismo día. Esta es también la razón por la que los vendedores del mercado se organizaron 

para repeler los ataques de los golpistas que amenazaban con destruir (y en algunos casos 
lo lograron) sus fuentes de ingresos. También explica cómo, aunque las carreteras 
principales fueron bloqueadas durante semanas por los mal llamados "campesinos" de la 
ultraderecha, los precios de los alimentos no subieron durante el intento de golpe.  

Los daños causados por el intento de golpe de estado fueron considerables, con 
pérdidas totales estimadas en unos 1.100 millones de dólares (alrededor del 10% del PIB). 
La inversión extranjera se redujo a la mitad, a unos 700-800 millones de dólares, y se 
causaron más de 200 millones de dólares en daños a los activos del gobierno. Se perdieron 
más de 240 millones de dólares en ingresos fiscales y las pérdidas en el sector del 
transporte ascendieron a casi 525 millones de dólares. El sector turístico perdió alrededor 
de 420 millones de dólares en ingresos porque sólo llegó la mitad de los dos millones de 
visitantes previstos, y hubo que recortar el gasto público en unos 130 millones de dólares.  

A pesar de todo esto, los golpistas no lograron desestabilizar la economía. Desde 1979, 
los cambios estructurales en Nicaragua han transformado la correlación económica de 
fuerzas entre las clases sociales. Además, la década anterior del gobierno sandinista había 
logrado reorientar las políticas en muchos sectores clave de la economía, como la 
producción de alimentos.  

La izquierda tiene mucho que aprender de la manera en que el gobierno sandinista 
enfrentó el intento de golpe del año pasado. Se pueden extraer lecciones valiosas para 
todos los movimientos sociales del mundo comprometidos con el cambio transformador en 
países que tienen fuentes modestas de ingresos y una fuerte exposición a la economía 
mundial.  

En respuesta a la negativa de los bancos a prestar dinero, el gobierno proporcionó los 
recursos para mantener el flujo de caja en la economía. En noviembre, la inyección neta era 
de 597 millones de Córdobas (US$19 millones). En palabras del presidente del Banco 
Central, Ovidio Reyes, en una entrevista en la televisión local, "Hubo un ajuste monetario; 
tuvimos que hacer toda la programación financiera y macroeconómica, de lo contrario 
habría llevado a la inestabilidad".  
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Reyes explicó que con la política monetaria, "apoyamos con todo lo que teníamos. 
Afortunadamente, diez años de progreso continuo nos han permitido ganar fuerza. 
Realmente insistimos en generar ahorros, no en gastarlos, porque dijimos que algo podría 
pasar. ...Pensábamos en otro tipo de shocks - quizás una caída del 10% en los precios de 
exportación o una repentina desaceleración de la inversión extranjera, pero no 
esperábamos un golpe como éste”. Reyes continuó diciendo:  

"Habíamos promovido el ahorro y nuestro país tenía muy buenas reservas 
internacionales. El sistema financiero tenía una buena ejecución de capital, tenía buenos 
depósitos en el extranjero, ....se establecieron muchas reglas para que el sistema financiero 
estuviera preparado para enfrentar un shock imprevisto ...no sabíamos lo que podía ser, 
pero ya había vientos de cambio en la esfera diplomática para revisar las políticas 

comerciales. Nos preocupaba que la dinámica económica pudiera desacelerarse. Así que 
nos obligamos a ahorrar y usamos esos ahorros. Y eso nos ayudó a manejar las cosas, 
mientras que en otro país podría haber producido un colapso del sistema financiero".  

Estas políticas aseguraron que las tasas de interés se mantuvieran estables y que se 
recuperara la cartera de los bancos. Se han seguido construyendo y terminando proyectos 
de infraestructura. Gran parte de los daños causados por las fuerzas golpistas han sido 
reparados. El empleo y los salarios en el sector público y en las zonas francas también se 
han mantenido estables. El presupuesto para 2019 prioriza el gasto social (salud, 
educación) con un 56% y la inversión pública con un 30%.  

Sin embargo, estructuralmente hablando, una vez que se rompió la alianza con el gran 
capital, se produjo un reajuste de las asociaciones en el modelo económico. Los sectores 

que conforman la economía popular adquirieron la parte que les correspondía del poder de 
decisión sobre la política económica. En junio, los objetivos traicioneros de los grandes 
empresarios se habían hecho evidentes, por lo que el gobierno retiró a sus representantes 
de todos los órganos de toma de decisiones económicas. En septiembre el buque mercante 
A.C. Sandino fue finalmente reparado y listo para comenzar a navegar, dando al país su 
propia flota mercante por primera vez en décadas. Y en octubre, se presentó a la Asamblea 
Nacional un proyecto de ley para crear la Empresa Nicaragüense de Importación y 
Exportación (ENIMEX), en reemplazo de la anterior ENIMPORT, que importaba bienes para 
los grandes compradores capitalistas del país.  

Según el viceministro de Economía Familiar, Comunitaria y Cooperativa (MEFCCA), 
José Benito Aragón, su ministerio trabajó arduamente durante doce meses, capacitando a 

77.201 familias del campo para mejorar la productividad en la producción de granos 
básicos y otros cultivos, y capacitando a 14.228 pequeños productores en ganadería. "Fue 
un año de trabajo extraordinario en el que se realizaron progresos cualitativos y 
cuantitativos", explicó. "Hemos apoyado a 5.158 familias en la formulación de planes de 
negocios... en los sectores de producción primaria, gastronomía, comercio y servicios, con 
buenos resultados".  
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MEFCCA también trabajó con 5.612 cooperativas legalizadas. Ayudó a mejorar la 
infraestructura productiva de 4.225 familias en plantas procesadoras de café y cacao, 
embalses para almacenar agua durante la estación seca, sistemas de riego, etc. "Fue un año 
en el que animamos a más pequeñas y medianas empresas con talleres y apoyo. 
Demostramos que los nicaragüenses tienen un espíritu muy emprendedor y creativo y que 
están moviendo la economía", dijo el viceministro. Informó de que 48.733 personas habían 
participado en diversos talleres y eventos para fomentar la iniciativa empresarial, como 
ferias regionales, eventos nacionales, puestos de comida locales, mercados de agricultores 
y casas temáticas. "Las ventas generadas por todos estos eventos ascendieron a 137.2 
millones de Córdobas[US$4.172 millones], ¡un éxito rotundo! Fue un aumento del 36,5% en 
comparación con 2017", señaló Aragón.  

Los mercados locales dependen de los negocios  familiares  
que se benefician de los  créditos  y capacitaciones  del 

Ministerio de la Economía Familiar Comunitario, Cooperativo  y Asociativo  
(Photo El 19 Digital) 

 

Aragón prometió que el modelo económico creativo y emprendedor será promovido 
aún más este año. "Proporcionaremos apoyo técnico y productivo a 147.015 personas. 
Ayudaremos a 111.891 pequeños productores a fortalecer la agricultura familiar y a 

acompañar a 35.124 personas en el lanzamiento de nuevos emprendimientos y pequeños 
negocios. Vamos a aumentar la productividad, la calidad y el valor agregado de las cadenas 
de suministro con la participación de 69.360 personas, incluyendo 22.766 familias que 
producen alimentos en sus propios huertos. Ayudaremos a 35.926 familias a mejorar la 
productividad en granos básicos y frutas. Ayudaremos a 6,105 familias a agregar valor al 
procesar café, cacao, frutas y vegetales. Y 4.563 familias serán apoyadas con planes de 
inversión en productos agrícolas, agroindustria y pequeños negocios agrícolas y pesqueros 
en la Costa Caribe", explicó.  
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Aragón dijo que los planes del MEFCCA incluyen promover la creación, transferencia y 
adaptación de tecnología ganadera para 16.118 productores; 294 familias que producen 
productos lácteos de valor agregado; y la inseminación de unas 10.000 vacas. "Vamos a 
promover el desarrollo de 26.413 nuevos negocios de la siguiente manera: apoyar a 9.000 
familias en el desarrollo de planes de negocios, y ayudar a 17.413 familias con inversiones 
productivas comunitarias para mejorar sus medios de vida", dijo. También destacó que 
MEFCCA fortalecerá y transformará la pequeña y mediana industria. "Vamos a formar a 
35.124 pequeños y medianos empresarios, dotándoles de los conocimientos y habilidades 
necesarios para promocionar sus productos", dijo Aragón. Este año el MEFCCA destinará 
597.165.000 Córdobas[US$18 millones] en inversión directa y 654.890.181[US$20 
millones] Córdobas para apoyar la producción.  

A finales de año, la agencia de promoción de inversiones ProNicaragua publicó un 
informe titulado Políticas y Proyectos de Desarrollo para Impulsar la Inversión 2019-2021, 
que contiene políticas y proyectos para asegurar el crecimiento económico en los próximos 
dos años. El valor aproximado de esos proyectos es de más de 11 millones de dólares. Este 
documento cubre todos los proyectos en el presupuesto nacional cuyo financiamiento ya 
está aprobado hasta el 2021, y algunos para los que se necesita obtener nuevos fondos. De 
estos fondos, 8.575 millones de dólares deberían ser financiados a través de préstamos o 
por inversores privados o extranjeros.  

Se están explorando varias fuentes para financiar estos proyectos durante los próximos 
dos años. Se buscará financiación en condiciones concesionarias para la importación de 
bienes de capital; se aplicarán recursos de tesorería procedentes de la recaudación de 

impuestos; se colocarán títulos de deuda soberana en los mercados internacionales; y se 
utilizarán diferentes modalidades para establecer fondos de garantía de la inversión 
privada, incluidas las asociaciones entre el sector público y el privado.  

Cabe mencionar aquí la incertidumbre que genera la aprobación de la Ley NICA en los 
Estados Unidos, que instruye a los Estados Unidos a vetar todos los préstamos a Nicaragua 
en organismos internacionales como el FMI y el Banco Mundial. Esta herramienta 
contundente puede calificarse de "terrorista" en el sentido de que afectaría 
indiscriminadamente a toda la población. Pero primero observamos que gran parte del 
financiamiento para los próximos dos años ya está aprobado y, por lo tanto, no se ve 
afectado por la Ley NICA. En segundo lugar, la capacidad real de los Estados Unidos para 
poner en práctica su embargo todavía no está clara debido a varios factores: la continua 
disminución de la influencia de los Estados Unidos en todo el mundo, los desacuerdos entre 

los Estados Unidos y los países de la Unión Europea, y el papel de China y Rusia en la 
escena internacional.  

Además, durante los últimos 11 años Nicaragua ha diversificado su economía más que 
nunca. Ha ampliado sus relaciones con varios países asiáticos como Taiwán, Corea del Sur y 
Japón, así como con países productores de petróleo de Oriente Medio. El país ha seguido 
comprometido con la reactivación política y económica de la Alianza Bolivariana para los 
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Pueblos de Nuestra América (ALBA). Y muchos gobiernos de la UE siguen apoyando 
proyectos de desarrollo en Nicaragua sobre una base bilateral, a pesar de la retórica 
política.  

Además de los proyectos de infraestructura vial y de electricidad, el plan de dos años 
incluye proyectos para promover el turismo, como la apertura de una terminal para 
cruceros. La red de energía seguirá siendo más limpia, con el objetivo de alcanzar el 90% 
de generación de energía renovable para 2020 mediante el desarrollo de centrales 
hidroeléctricas y solares en el Caribe. Además, se están planificando proyectos de banda 
ancha con una cooperación coreana para mejorar la capacidad tecnológica en el campo de 
la educación, entre otros.  

Estas inversiones están dirigidas a desarrollar un nuevo modelo económico para la 

etapa histórica en la que ha entrado la revolución popular sandinista desde el fallido 
intento de golpe de estado de 2018. “Llamamos a este modelo la ‘economía creativa, 
emprendedora y victoriosa’. Fue desarrollado para permitir que ‘las micro, pequeñas y 
medianas empresas promocionen sus productos, y para permitirnos crecer juntos como un 
país que produce productos de alta calidad’. También estamos aumentando nuestros 
contactos y conocimiento de los mercados mundiales", explica Laureano Ortega, asesor de 
inversiones del gobierno nicaragüense.  

En palabras de Leonardo Torres, presidente del Consejo Nacional de la Pequeña y 
Mediana Empresa (CONIMIPYME), el nuevo modelo económico que surgió de la tentativa 
golpista, "...es creativo y emprendedor, con la pequeña y mediana empresa en el centro del 
desarrollo económico". Al encabezar este movimiento, Torres ha venido a suplantar a las 

cabezas de las organizaciones de empleadores en la formulación de la política económica 
nicaragüense. "Para tener esa economía creativa, nuestro modelo económico también debe 
ser emprendedor, porque no importa lo creativos que seamos, necesitamos espíritu 
emprendedor para hacer las cosas. Así tendremos un modelo económico creativo 
reinventándonos y demostrando una actitud emprendedora de perseverancia y trabajo 
duro", dijo el presidente de CONIMIPYME.  

Este nuevo modelo no sólo implica reparar los daños causados por el golpe y 
desarrollar el lado de la economía orientado al mercado y a la exportación, sino también 
promover la cultura local en todas sus expresiones, tanto para promover la producción 
local de bienes y servicios como para fortalecer el tejido de la sociedad en su conjunto.  

Estos planes incluyen un sólido programa de inversión del gobierno municipal del 
orden de 8.000 millones de córdobas (alrededor de 250 millones de dólares) para 2019. 
Esto incluye la construcción de viviendas asequibles para los residentes de bajos ingresos, 
la renovación de los mercados en todo el país, la reparación y construcción de calles y 
carreteras, la reparación y construcción de parques y espacios públicos, y la promoción de 
actividades culturales, deportivas, religiosas y de otro tipo, todo ello para promover el 
turismo nacional e internacional.  
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También se están llevando a cabo importantes iniciativas para la capacitación de la 
fuerza laboral, que van desde un aumento en la oferta de programas educativos de 
televisión hasta el desarrollo de una universidad en línea para nicaragüenses dentro y 
fuera del país. También hay planes para aumentar la oferta de cursos técnicos y 
alternativas de educación primaria y secundaria dirigidos, por ejemplo, a los residentes de 
las zonas rurales.  

La clave de este esfuerzo es el empoderamiento de las mujeres en un país que, según el 
Foro Económico Mundial, está en camino de unirse a Francia e Islandia como los tres 
primeros del mundo en lograr la paridad de género para 2050.  

En resumen, la economía "creativa, emprendedora y victoriosa" requiere la 
movilización de todos los recursos de la sociedad para proyectos de inversión social, con 

los nicaragüenses de a pie en el centro del poder económico. La salud, la educación y la 
cultura no son vistos como "gastos" o "cargas", sino como componentes esenciales para 
desencadenar la principal fuerza productiva de la sociedad nicaragüense: su gente 
empoderada.  

*****   
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Socialismo desde abajo: la economía popular  

Nicaragua Now, Número 8, Verano 2017 
http://nicaraguasc.org.uk/resources/Nicaragua%20Now%208%20.pdf   

Liz Light habla con el Asesor Presidencial para Asuntos Sociales Orlando Núñez 
Soto sobre la importancia de la economía popular.  

La riqueza de Nicaragua es creada por tres bloques económicos: capital extranjero, 
capital nacional y economía popular, un sector que produce la mayor parte de los alimentos 
del país y genera el 70% del empleo. La economía popular de Nicaragua es la más fuerte de 
América Latina: posee un mayor porcentaje de la tierra, tiene mayor acceso al crédito y es 

la más organizada. Aunque el país sigue empobrecido, este nuevo tipo de economía está 

creando una revolución lenta y silenciosa al tomar gradualmente el control económico. Por 
ejemplo, casi el 100% de las semillas de ajonjolí son producidas, procesadas y exportadas 
por pequeños productores, quienes por estar involucrados en toda la cadena de valor se 
encuentran en una situación mucho mejor.  
  

Las cooperativas son un sector importante de la 
economía popular. Durante los años 80 les resultó 
muy difícil consolidarse porque eran objetivos 
militares en la guerra de la Contra apoyada por 
Estados Unidos. Durante los años de los gobiernos 

neoliberales, casi desaparecieron por falta de acceso al 
crédito. Pero desde que el FSLN volvió al poder en 
2007, las cooperativas están siendo desarrolladas de 
nuevo y ahora hay más de 5.000, particularmente en 
agricultura, pesca, artesanía y transporte.  

Las cooperativas reciben capacitación en 
administración, cooperativismo, economía, producción 
orgánica, recolección de agua, etc. Con los robots y la 
informatización, el gran capital necesita menos 
trabajadores, por lo que la única forma de avanzar es 
que los pobres se hagan cargo de la economía. Es una transformación que implica una larga 

y dura lucha; los resultados no se verán en diez o veinte años, ya que los avances en este 
tipo de economía tardan entre 50 y 100 años. La producción de los pequeños y medianos 
productores garantiza la seguridad alimentaria de Nicaragua, por lo que las políticas 
gubernamentales los apoyan con crédito y organización cooperativa y mejorando servicios 
como el acceso a electricidad, agua y caminos.  

Los programas como Hambre Cero proporcionan capital, no donaciones de alimentos, 
lo que permite a los agricultores producir alimentos y competir en el mercado. Sin 

Orlando Nuñez Soto  
(Foto: Ruth Casa Editorial)   

http://nicaraguasc.org.uk/resources/Nicaragua%20Now%208%20.pdf
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agricultores y pescadores tendríamos que importar alimentos y la pobreza aumentaría. El 
principal problema al que se enfrentan los pequeños productores son los precios de 
mercado. Siempre hay problemas con el crédito y los relacionados con la pobreza, pero 
fundamentalmente el principal problema es el precio. La inflación los golpea fuerte, ya que 
el Córdoba se devalúa, pero los costos se mantienen iguales. Otros problemas incluyen el 
acceso a capital para invertir en la adición de valor a sus productos, y la competencia de 
grandes empresas extranjeras.  

Es importante que la gente, no el gran capital, sea dueña de la tierra, las empresas, el 
mercado de crédito y el transporte. Es una buena noticia que los pequeños productores 
estén empezando a apropiarse de la economía. Este es un enfoque diferente de la cultura 
socialista, en la que el Estado es el dueño de la economía, que hemos visto que no 

funcionaba ni desde el punto de vista económico ni desde el punto de vista político. Esto es 
lo que llamamos "socialismo desde abajo", la ruta asociativa hacia el socialismo, el 
cooperativismo.  

*****  
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La Jerarquía de la Iglesia Católica y su rol 
en la crisis política de Nicaragua  
por Coleen Littlejohn  

Introducción  

Tradicionalmente se ha esperado que los obispos católicos en Nicaragua, organizados 
como Conferencia Episcopal Católica (CEN), presten su autoridad a importantes eventos 
políticos, incluyendo el ser llamados a mediar entre facciones contendientes en momentos 
de crisis política. Las constituciones nicaragüenses desde 1939 han establecido un estado 

laíco y garantizado la libertad de religión, pero la Iglesia Católica ha conservado un estatus 
especial en la sociedad nicaragüense.  

El recién fallecido Cardenal Obando y Bravo jugó un papel clave en apoyo a las 
negociaciones políticas que pusieron fin a la abierta intervención militar estadounidense 
por vía de los Contras en 1989. Tanto los líderes Sandinistas como los Contra han 
expresado a lo largo de los años su aprecio por su papel de pacificador, un papel apoyado 
por el entonces Obispo Auxiliar de Managua, el Cardenal Leopoldo Brenes, hoy jefe del CEN. 
  

 
  

 Cardenal Miguel Obando y Bravo  

No fue una sorpresa entonces, que el Presidente de Nicaragua solicitara sus servicios 
para tratar de restaurar la paz en el país después de que las protestas por los moderadas 
reformas al sistema de seguridad social se transformaran instantáneamente en una 
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situación de extrema violencia y agitación y en un intento de derrocamiento del gobierno 
democráticamente elegido de Nicaragua.  

Sin embargo, los acontecimientos de los últimos 12 meses han manchado la 
legitimidad, merecida o no, de la que ha gozado el CEN en el pasado por dos razones. La 
primera es que, debido al crecimiento de las iglesias evangélicas en los últimos 40 años, la 
Iglesia Católica ya no representa a la mayoría de los nicaragüenses. La mayoría de la 
población de Nicaragua se considera cristiana, pero la Iglesia Católica ya no tiene el 
monopolio sobre esa denominación. En 1963, el 96% de los nicaragüenses se consideraba 
católico. Esa cifra bajó a 72.9% en 1995 y a 58.5% en 2005, el último año que fuentes como 
el sitio web de la Biblioteca de Estudios de País del Congreso de los Estados Unidos 
reportaran este tipo de datos. En 2005, el 25.7% eran protestantes/evangélicos y el 15.7% 

no profesaban ninguna religión. Sin embargo, una encuesta publicada en la segunda 
semana de abril, 2019 por la reconocida consultora M&R Consultores reveló que el 44.3% 
de los nicaragüenses se consideraban católicos, el 55.4% no católicos y el 0.3% ateos.  

Aquéllos que se consideran católicos sostienen perspectivas diferentes sobre el papel 
de la Iglesia. Las décadas de los 70s y 80s fueron años de fermento religioso en Nicaragua, a 
menudo acompañado de conflictos políticos. Una nueva generación de sacerdotes, monjas, 
y activistas laicos trataron de hacer que la Iglesia Católica fuera más democrática y sensible 
a los temas de justicia social y a la pobreza generalizada de la mayoría de los nicaragüenses. 
Estaban motivados por el espíritu de la "teología de la liberación y de la opción preferencial 
por los pobres" que inspiraba a la base social de la Iglesia en América Latina, aunque no 
tanto a la jerarquía. En los años 70, esta nueva generación en Nicaragua, comprometida con 

el cambio social, organizó proyectos de desarrollo comunitario, programas de educación y 
comunidades cristianas de base. Muchos desarrollaron vínculos con el FSLN, e incluso 
participaron en la insurrección que derrocó al régimen de Somoza.  

El número de comunidades de base cristianas activas disminuyó drásticamente a 
principios de los años ochenta, en parte porque la Conferencia Episcopal había restringido 
sistemáticamente las actividades de la teología de la liberación realizadas en las iglesias e 
inspiradas por sacerdotes, y monjas y sus activistas laicos. Una de las pocas comunidades 
que ha permanecido relativamente activa a lo largo de los años es San Juan Apóstol en uno 
de los barrios orientales de Managua, a pesar de que la Arquidiócesis de Managua 
reemplazó al párroco de la Iglesia que la comunidad había construido con alguien mucho 
más conservador.  

A principios de los años 90, aunque la mayoría de los nicaragüenses todavía se 
consideraba católica, muchos tenían poco contacto con su iglesia, y la minoría protestante 
comenzó a expandirse rápidamente. Los habitantes de las ciudades, las mujeres y los 
miembros de las clases altas y medias, incluso hoy en día, son los más propensos a 
practicar la religión católica (US Library of Congress website citado arriba). Las iglesias 
protestantes continuaron su rápido crecimiento entre los pobres, desafiando el monopolio 
religioso tradicional de la Iglesia Católica. Con respecto al punto de vista actual (según la 
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encuesta de M&R mencionada anteriormente), menos del 3 por ciento de todos aquéllos 
que profesan la fe cristiana creen que su iglesia debería estar involucrada en la política.  

La segunda razón por la que el CEN puede haber perdido parte de su legitimidad como 
"pacificador" es que algunos de sus miembros, y otros clérigos y religiosos a nivel 
parroquial, fueron incapaces de mediar y promover la paz, dado que ellos mismos eran 
miembros activos de la oposición, como lo demuestran sus actividades incluso antes de que 
comenzaran las negociaciones en mayo. Además de su intento de "mediación", algunos 
obispos y otros clérigos también participaron en intimidaciones psicológicas, apoyo 
logístico a la oposición. En algunos casos, participaron o no intervinieron pacíficamente 
para apaciguar las actividades violentas contra partidarios del Sandinismo y la población 
en general que había sido tomada como rehén por semanas de violencia descontrolada y 

saqueos. Algunos de ellos estuvieron y continúan estándolo, involucrados en campañas 
internacionales de noticias falsas. Y por esa razón, muchos católicos que son sandinistas 
han decidido que ya no pueden asistir a misas en las que las oraciones por la paz y la 
reconciliación fueron, y siguen siendo, sustituidas, por lo contrario.  
 

 
  

 Cardenal Leopoldo Brenes 
    

Una de las personas que sienten que el clero ya no la representa es una mujer llamada 
Ligia Arana, a quien conocí a principios de junio del año pasado. Los siguientes son 
extractos de cartas que Ligia, quien durante ocho años fue vicerrectora de la Universidad 
Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN), y luego, durante veintisiete años, fue profesora y 
posteriormente vicerrectora de la Universidad Centroamericana (UCA) en Managua. La 
UCA fue la primera universidad jesuita de la región fue fundada el 23 de julio de 1960. El 
primer rector era primo del dictador derrocado en 1979, Anastasio Somoza. Después de 
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que el esposo de Ligia muriera de cáncer en 2016, ella se jubiló. Uno de sus hijos es un 
conocido periodista sandinista, como lo fue su difunto esposo.  

El 27 de mayo del año pasado, Ligia envió un correo electrónico a su ex colega, el Padre 
José Idiaquez, S.J., Rector de la UCA. En la línea de asunto ella escribió: "Puedes hacer la 
diferencia y evitar un baño de sangre". A continuación dijo: "Querido Padre, estoy muy 
alterada por lo que ha estado sucediendo en nuestro país en las últimas cinco semanas". 
Después de lamentar la muerte tanto de sandinistas como de no sandinistas – señalando 
que, como es habitual, los pobres representan la mayoría de las víctimas –, ella agrega que 
la cultura de paz que había reinado en Nicaragua durante muchos años estaba a punto de 
extinguirse, y que la Iglesia no estaba cumpliendo su papel de mediadora, dada su total 
parcialidad hacia la oposición en la mesa de negociaciones. También escribió que la vida de 

sus hijos estaba siendo constantemente amenazada. "Una foto recortada de mi hijo ha 
aparecido en las redes sociales con una bala en la cabeza, todo cubierto de sangre, con 
nuestra dirección en la parte inferior de la foto titulada: "ubicado". El 1 de mayo, un auto 
con ventanas oscuras estacionó frente a nuestra casa, y alguien salió con un arma y la usó 
para golpear nuestro auto – encendimos las luces y la persona huyó".  

"Las palabras de los Obispos Báez y Mata (Obispo de Estelí) no son proféticas, son 
políticas y no me representan como católica". Luego le preguntó al rector sobre "qué está 
pasando con nuestros sacerdotes, citando que, justo el día anterior – el 26 de mayo, el 
párroco de Altagracia en la isla de Ometepe estaba tratando de restaurar la paz cuando los 
manifestantes intentaban quemar las oficinas del FSLN – pero los manifestantes 
comenzaron a arrojarle piedras y luego terminaron quemando el edificio. " Ligia también 

citó un video del párroco de Nueva Guinea instando a sus feligreses a unirse a las 
manifestaciones.  

Terminó su mensaje rogándole al rector que sea un instrumento de paz, y que le 
escriba para decirle que recibió su mensaje, ya que no ha respondido a un artículo que ella 
escribió el 1 de mayo en el que mencionó por primera vez que su familia había sido 
repetidamente amenazada. Ligia sigue siendo miembro de la Iglesia y afirma que la Iglesia 
no es sólo la jerarquía, sino el pueblo. Idiáquez nunca la contestó. Mi amiga no ha perdido 
su fe – sigue siendo miembro de la Iglesia – pero para ella, la Iglesia es el pueblo, no 
solamente la jerarquía.  

El rol de la Jerarquía Católica en el proceso de mediación   

Al inicio, se esperaba que el Cardenal Brenes, jefe de la Conferencia Episcopal, pudiera 
retomar, ratificar e intensificar su papel de pacificador de finales de la década de 1980. En 
la noche del 19 de abril, envió un mensaje al pueblo de Nicaragua: "Quiero invitar a todos a 
utilizar siempre el diálogo como la mejor manera de encontrar soluciones a nuestros 
problemas. La violencia nunca resuelve los problemas, la violencia genera más problemas". 
Le acompañó el obispo de León, Bosco Vivas Robelo, quien, en una entrevista de televisión, 
llamó a los manifestantes de León, Managua, Granada y otros municipios a "protestar 
pacíficamente y calmarse", diciendo que "cuando el corazón está lleno de violencia, cuando 
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la mente se confunde con el deseo de deshacerse de un adversario, cuando hay odio, no hay 
soluciones adecuadas para el problema que nos ocupa". Los Obispos Brenes y Bosco Vivas 
se unieron a varios líderes evangélicos, como el Rev. Miguel Ángel Casco, para insistir en la 
paz y el diálogo en lugar de la violencia.  

El 24 de abril, el CEN aceptó la solicitud del gobierno de mediar en el Diálogo Nacional, 
pero no fijó, a pesar de la urgencia de la situación, una fecha para el inicio de las 
conversaciones hasta 20 días después. El 16 de mayo, el gobierno instaló la primera sesión 
del "Diálogo Nacional" con la mediación del CEN. Desafortunadamente, no fueron invitados 
a participar a los líderes evangélicos ni por el CEN ni por el gobierno. De la sesión inicial del 
Diálogo se desprendió rápidamente que, con pocas excepciones, la mayoría del CEN 
apoyaba abierta o tácitamente a la oposición, tanto en la mesa de negociaciones como en 
las protestas, incluso antes de que se iniciara el Diálogo.  

Días antes de que comenzara el Diálogo, al menos tres miembros del CEN estaban 
dando entrevistas críticas al gobierno en los medios de comunicación locales e 
internacionales, y la oposición comenzó a utilizar las instalaciones de la Iglesia como apoyo 
logístico. Por ejemplo, el 21 de abril, los manifestantes comenzaron a refugiarse en la 
Catedral de Managua y a utilizar las instalaciones de la iglesia para almacenar provisiones. 
Otros manifestantes ocupaban la Universidad Centroamericana (UCA) administrada por los 
jesuitas, así como para los que habían ocupado las instalaciones de la Universidad Nacional 
de Ingeniería (UNI - la universidad pública de ingeniería no lejos de la UCA). Este uso de las 
instalaciones de la iglesia para almacenar provisiones, medicinas y armas se convirtió en 
una práctica común, especialmente después de que se suspendiera el Diálogo.  

 
  

  Clérigos católicos participando en el Diálogo Nacional  
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Justo antes de la suspensión del Diálogo, mediadores y asesores gubernamentales, se 
reunieron en privado, a sugerencia del Obispo de León, y lo que se acordó en esa sesión fue 
que se pondría fin al uso de la violencia por ambas partes. La oposición se concentraría en 
la eliminación de todos los tranques, donde ocurría la mayor parte de la violencia. A 
cambio, el Gobierno ordenaría a la policía que regresara a sus cuarteles y se quedara allí. 
Aunque hubo un acuerdo en esa sesión, la oposición se negó a cumplir, y el 23 de mayo el 
Cardenal Brenes suspendió el Diálogo, alegando "falta de progreso". Así, trágicamente, se 
perdió una oportunidad de restaurar la paz y evitar más violencia y devastación económica. 
El CEN perdió credibilidad con el gobierno cuando, unas semanas más tarde en junio, el 
Cardenal Brennes acompañado de algunos de sus colegas, se reunió con el Presidente 
Ortega y le presentó una carta exigiendo su renuncia y elecciones adelantadas.  

La segunda ronda de mediaciones comenzó en marzo de 2019 y aunque oficialmente 
están estancadas, extraoficialmente las dos partes habían estado hablando de vez en 
cuando. El CEN decidió no participar, ni como mediadores ni como testigos, decisión que ha 
sido criticada por muchos, pero que, al final, puede contribuir a algún tipo de solución a la 
crisis actual. La presencia del CEN, sin cambios sustanciales en su composición, habría 
garantizado los mismos resultados que los intentos anteriores.  

Lo que fue diferente en los actuales intentos de comunicación fue la presencia del 
Nuncio Papal, junto con un representante de la OEA [Organización de Estados Americanos], 
especialista en elecciones, y la participación de la Cruz Roja Internacional. La comunidad 
evangélica también fue invitada, pero sus representantes llegaron un poco tarde a la mesa.  

Las tres nuevas adiciones a las negociaciones de búsqueda de la paz han desempeñado 

hasta ahora un papel positivo y neutral, lo que a veces ha sido perturbador para la 
oposición, que disfrutó de una posición de dados cargados a su favor en la mesa durante la 
primera vuelta. Su manera de participar perturbó tanto al Nuncio Papal que los criticó 
bastante durante una entrevista televisada. Por ello recibió una avalancha de mensajes de 
odio y caricaturas ofensivas en medios de comunicación de la oposición, como el diario La 
Prensa, que eventualmente se vio presionado a pedirle disculpas.  

Presión psicológica desde el púlpito   

Algunos obispos (Managua, Matagalpa, Estelí, por ejemplo) comenzaron a utilizar, y de 
hecho siguen utilizando, sus sermones dominicales para promover la división y la 
continuación del conflicto, ejemplo que ha sido seguido por algunos párrocos. En un centro 

comunitario de Managua, durante la homilía de una misa a la que asistí hace un par de 
meses, el sacerdote que presidía la misa despotricó contra el gobierno y dijo a los feligreses 
que se había amenazado su vida, sin dar pruebas, excepto que una mujer le había gritado. 
La mayoría de la gente no reaccionó, pero había varios amigos y colegas míos, monjas 
mayores, que estaban aterrorizados - como lo habían estado desde el comienzo de la guerra 
psicológica a través de las redes sociales que se ha librado contra la población desde el 18 
de abril. Irónicamente, durante esa misma misa, el coro de niños trataba de cantar partes 
de la Misa Campesina pero no estaban muy seguros de la letra, probablemente por falta de 
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práctica. Esos cantos habían sido prohibidos por los obispos durante mucho tiempo debido 
a su relación con los años durante los cuales floreció la teología de la liberación. Pero 
cuando el principal compositor de la Misa, Carlos Mejía Godoy, se pasó a la oposición, 
repentinamente estuvo bien que nuevamente se usaran estas canciones cuando ellos 
quisieran.  

El comportamiento de algunos de los obispos y sacerdotes contrastó, y continúa 
contrastándose fuertemente, con los mensajes que se escuchan de los sacerdotes que aún 
representan "la teología de la liberación y la opción preferencial por los pobres", y de los 
líderes de las iglesias evangélicas. Esos son los religiosos cuyos sermones dominicales y 
otros pronunciamientos piden oraciones continuas por la paz y el diálogo. Éstos, tanto 
católicos como evangélicos, son los que parecen representar mejor la voluntad del pueblo 

nicaragüense y la voluntad del Papa Francisco, quien sigue de cerca la situación en 
Nicaragua desde abril de 2018.  

Participación en la violencia   

El daño psicológico a la población ha sido 
agravado por haber sido testigos de actos de 
violencia horrendos, gran parte de los cuales han 
sido publicados en las redes sociales por teléfonos 
inteligentes por los propios perpetradores. Ha 
habido varios incidentes documentados en los 
cuales sacerdotes católicos han estado 
involucrados, tanto como participantes y/o testigos 

que podrían haber impedido algunas de aquellas 
atrocidades que fácilmente se pueden comparar a 
los de la Inquisición de cientos de años atrás.    

Los siguientes son algunos ejemplos de la 
violencia en que estuvo involucrado el clero . Existe 
una extensa colección de videos y testimonios 
personales que documentan estas actividades, 
aunque nunca los verás en los archivos de Amnistía 
Internacional o de las ONG locales de derechos 
humanos. 
  

 En Masaya, un sacerdote de la Parroquia San Juan 
Bautista, dirigía la banda opositora que torturó y 
asesinó al policía, Gabriel de Jesús Vado Ruiz. El teléfono del sacerdote con mensajes a los 
terroristas lo prueba, como se puede ver en el siguiente video donde se le escucha decir:  
"Le advierto que soy el Padre Harvin en la iglesia de San Juan. Mantén a los terroristas 
atados como puedas porque es buena evidencia para los países internacionales....busca 
cómo ocultar a estos ¡%@#&!. incluso en el fondo de una letrina...trata de que no suban 

Sander Bonilla siendo torturado bajo 
la supervisión de sacerdotes   
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fotos y videos a Facebook de aquél que estás quemando, para que no haya ningún 
problema…si escuchas las campanas de la iglesia mantente alerta." 
https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:79096-cura-es-complice-de-terroristas-
que-asesinaron-a-sub-oficial (17 de julio) 
  

En León, Sander Francisco Bonilla Zapata, un sandinista, acusó a un sacerdote católico 
y a un pastor evangélico de participar en actos de violencia y tortura contra él. Bonilla, al 
salir del hospital varios días después, testificó que un tal Padre Berríos y el Pastor Carlos 
Figueroa estaban presentes, pero no hicieron nada para detener la tortura, la cual fue 
filmada por los mismos que estaban llevando a cabo la tortura, incluso rociándolo con 
gasolina. Se puede escuchar a uno de ellos diciendo: "Toma la foto pero no la publiques". 

Los dos pastores luego presionaron a la madre de Sander para que dijera que nada de esto 
había ocurrido.https://www.youtube.com/watch?v=ZNHyi8RaAUY&t=2s  

Múltiples videos que circulan en las redes sociales muestran a habitantes de Diriamba 
(un pequeño pueblo a unos 40 kilómetros al sur de Managua) furiosos con los matones, 
secuestradores y torturadores que mantuvieron al pueblo como rehén por más de un mes, 
incluso usando la Iglesia para almacenar armas y suministros de salud robados de la clínica 
local de salud pública. Los ciudadanos rodearon la Basílica de San Sebastián exigiendo la 
salida de los sacerdotes y la entrega de la iglesia a la población. Una misión de la Iglesia 
Católica encabezada por el Cardenal Brenes y el Nuncio Papal, Monseñor Waldemar 
Stanislaw, fue a Diriamba y a Jinotepe, un pueblo vecino, el 9 de julio, un día después de que 
la Policía Nacional removiera una serie de tranques con un número lamentable de heridos 

y muertos. En Diriamba, fueron recibidos por un numeroso grupo de ciudadanos que 
protestaron porque los clérigos no habían acudido en su ayuda cuando estaban retenidos 
como rehenes en la ciudad, sometidos a todo tipo de ultrajes por parte de los que 
manejaban los tranques. Ver videos de la población de Diriamba de El 19 Digital:  

 

 https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:78876-indignacion-de-las-
familias-ante-complicidad-de-obispos-con-los-que-promueven-el-terrorismo- 
  

 https://www.youtube.com/watch?v=Seue3aQ8-hM  

Participación de la jerarquía católica en la planificación del golpe  

En noviembre de 2018, las evidencias confirmaron que hubo participación en la 
planificación del golpe de al menos un miembro de alto nivel del CEN. El papel protagónico 
de Mons. Silvio Báez, obispo auxiliar de Managua, en la organización y apoyo a la oposición, 
se hizo muy evidente después de la filtración de una grabación de audio el pasado 23 de 
octubre, grabada por un miembro de la comunidad cristiana de base San Juan Pablo 
Apóstol, quien estuvo presente durante una reunión de Báez con un grupo de pequeños 
agricultores, partidarios del movimiento anticanal y participantes activos en la violencia 

https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:79096-cura-es-complice-de-terroristas-que-asesinaron-a-sub-oficial
https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:79096-cura-es-complice-de-terroristas-que-asesinaron-a-sub-oficial
https://www.youtube.com/watch?v=ZNHyi8RaAUY&t=2s
https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:78876-indignacion-de-las-familias-ante-complicidad-de-obispos-con-los-que-promueven-el-terrorismo-
https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:78876-indignacion-de-las-familias-ante-complicidad-de-obispos-con-los-que-promueven-el-terrorismo-
https://www.youtube.com/watch?v=Seue3aQ8-hM
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que rodeaba los tranques en el sur de Nicaragua. Las palabras de Báez, grabadas durante la 
reunión, revelaron claramente las mentiras de la oposición y la narrativa mediática de un 
levantamiento supuestamente pacífico y espontáneo contra el "tirano" Daniel Ortega. Báez 
usó un lenguaje duro para desdeñar todo lo relacionado con el gobierno actual y aquellos 
que no apoyan la Alianza Cívica.  

En la conversación habló de presionar al gobierno restableciendo los llamados 
"tranques de la muerte", diciendo: "Tenemos que presionar de nuevo al gobierno para que 
pida a la Conferencia Episcopal que reanude el diálogo. Hemos estado pensando en montar 
tranques otra vez." Báez también señaló que la Unidad Nacional Azul y Blanca (UNAB), un 
nuevo grupo fundado por el grupo anti-FSLN, Movimiento Renovador Sandinista (MRS), 
"debe incluir a todos los que se oponen al gobierno, aunque se sospeche que sean 
oportunistas, pro-aborto, homosexuales, narcotraficantes.... para así lograr el objetivo final".  

Báez se jactó también del rol dirigente de la jerarquía católica en la creación de la 
Alianza Cívica con comentarios tales como: "La Alianza sabe que los obispos la creamos. Si 
la Alianza existe, es porque nosotros la creamos". Se jactó de que "Los tranques fueron una 
idea maravillosa", y un poco después se le escucha discutiendo la posibilidad de una 
segunda “trancadera” refiriéndose a los tranques - fuentes de violencia y destrucción de la 
economía del país – para obligar al Presidente de Nicaragua a sentarse en la mesa de 
diálogo. Refiriéndose nuevamente al Presidente Ortega: "Tenemos un fuerte deseo de 
llevarlo ante un pelotón de fusilamiento."  

 
  

 Silvio Baez  

Báez también se refirió al presidente Ortega como un "imbécil" y un "estúpido". Calificó 
al ministro de Asuntos Exteriores Denis Moncada de "guisante" en referencia a su estatura 
física. Acusó a Daniel Ortega de ser inculto y, por lo tanto, no estar calificado para ser 
Presidente de Nicaragua. Comentó que los presidentes de Bolivia (Evo Morales), Venezuela 
(Nicolás Maduro) y Nicaragua (Daniel Ortega) "son tres tipos estúpidos". Irónicamente fue 
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el Cardenal Brenes quien confirmó implícitamente la autenticidad de la grabación cuando 
le dijo a la reportera de Radio La Primerísima, Lisbeth González, "Por supuesto, creo que 
fue algo muy privado, y desafortunadamente alguien lo grabó".  

Una segunda grabación, sin fecha, de una conversación que Báez tuvo con un grupo de 
simpatizantes, fue publicada por miembros de la iglesia el 24 de octubre. Reveló el orgullo 
de Báez de que Estados Unidos apoyara el plan de derrocar al gobierno constitucional del 
presidente Ortega. Báez también anunció que el gobierno de Estados Unidos está 
adoptando más medidas contra Nicaragua, y que espera que estas medidas también afecten 
al ejército de Nicaragua.  

 Escuchar la primera grabación del 23/20/18  

 Escuchar la segunda parte de la grabación 24/10/18  

Después del lanzamiento de las grabaciones, la Comunidad de San Pablo Apóstol 
denunció nuevamente a Báez por seguir usando sus sermones y a la iglesia misma para 
manipular políticamente a la gente. La Comunidad pidió públicamente al CEN que apoyara 
la petición firmada por más de medio millón de católicos pidiendo al Papa Francisco que 
sacara al Obispo Báez de Nicaragua, exigiendo, "que éste cesara sus amenazas contra el 
Presidente, Daniel Ortega; que dejara de incitar al derrocamiento del gobierno mediante el 
restablecimiento de los llamados 'tranques de la muerte' (que Báez calificó de 
'excelentes')". También agregaron la exigencia de que los sacerdotes dejaran de facilitar el 
uso de las iglesias para fines políticos.  

Alguien obviamente estaba escuchando. El 1 de noviembre, el Padre Luis Herrera, 

Administrador de la Catedral de Managua, dijo en su sermón dominical que el templo es 
para orar, no para protestar. Más tarde, el Cardenal Brenes declaró que las iglesias no son 
lugares políticos, ni lugares para hacer política. Él declaró que: "Soy el arzobispo de todos 
los católicos de la Arquidiócesis". "Todo el mundo es libre de entrar en la Catedral; no le 
decimos a la gente que las misas son sólo para los miembros de un determinado partido 
político".  

Estos comentarios llegaron luego de que el Cardenal Brenes y el Obispo Rolando 
Álvarez, otro de los Obispos "activos", fueran llamados a una reunión privada con el Papa 
en el Vaticano, lo que desató rumores de que los Obispos fueron regañados por su obvia 
participación en un conflicto que oficialmente se suponía debían mediar.  

Sin embargo, Báez sigue activo en Twitter, y continúa coordinándose estrechamente 
con la opositora Alianza Cívica. Un tweet reciente informó a sus seguidores que se le ha 
llamado al Vaticano y que tendrá un encuentro personal con el Papa Francisco a petición 
del Pontífice. Unos días más tarde, el Papa dio la orden de transferir a Báez a Roma. Báez 
sostiene que su traslado se debe a amenazas de muerte en su contra – sobre las que 
supuestamente le advirtió nada menos que el embajador de EE.UU.  

http://www.tortillaconsal.com/sonido/comunidad_san_pablo_apostol.mp3
http://www.tortillaconsal.com/sonido/baez2_24-10-2018.mp3
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 Miembros de la Comunidad Eclesial de Base, San Pablo Apóstol 
 denuncian el rol político de Obispo Silvio Baez  

 
Difundiendo información falsa – el rol de la UCA  

En Nicaragua, una gran parte del sistema educativo, las instituciones privadas que 

atienden a la mayoría de los estudiantes de clase media y alta, está controlada por 
organismos católicos. Esto incluye la UCA, y muchas escuelas secundarias, incluyendo el 
Colegio Jesuita Centroamérica. Las becas para estudiantes de bajos ingresos en la UCA no 
existieron hasta 1980 después de la victoria del 19 de julio que derrocó a Somoza. La UCA 
comenzó a recibir fondos de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional (JGRN) y 
comenzó a trabajar dentro de la estructura del Consejo Nacional de Universidades (CNU). 

La UCA sigue recibiendo su parte de la asignación del gobierno del 6 por ciento del 
presupuesto nacional (excluyendo préstamos y donaciones extranjeras).  

Uno de los rectores más queridos y respetados de la UCA fue el Padre César Jerez 
García, S.J., fallecido en 1991, un año después de haber sido profesor allí durante 27 años. 
La siguiente es parte de su discurso inaugural del curso 1990 de la UCA. "Una guerra 

horrible nos ha dejado muchos muertos, miles de heridos, odio y pensamientos de 
venganza. En este triste contexto, estamos llamados a la reconciliación, que es una 
exigencia de paz, de supervivencia y, en muchos casos, debe ser fruto de la inspiración 
cristiana. Considerando el liderazgo que había demostrado tener el Presidente Daniel 
Ortega, la Junta Directiva de la UCA se prepara para otorgar al presidente Ortega un 
doctorado honoris causa por su labor como presidente y por su contribución a la paz y la 
democracia. Por poco tiempo fue estudiante de la UCA, y la universidad quiso reconocer sus 
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méritos, no por su ascenso al poder, sino en el momento en que desciende de ese poder. 
Varios meses después, el Presidente Ortega recibió el título honorífico.  

Como hemos visto más arriba en este artículo, el Rector actual de la UCA, Padre José 
Alberto Idiaquez nunca se tomó la molestia de responder a las súplicas de su ex colega, 
Ligia Arana, ni tampoco hubo reacción alguna suya a las amenazas de muerte a la familia de 
Ligia, ni a la violencia perpetrada por la oposición durante aquéllos terribles meses de abril 
a julio de 2018.  

Tal vez él verdaderamente no tuvo tiempo para responder a problemas reales dado 
que Idiaquez ha estado y continúa estando involucrado desde antes del 18 de agosto en una 
intensa campaña de noticias falsas y de recolección de fondos para las universidades 
jesuitas en EE.UU. y en el mundo. Como graduado de una universidad jesuita en EE.UU., 

empecé a recibir notificaciones de mi alma mater – una el 4 de junio, otra el 21 de 
septiembre, y otra el 4 de noviembre, al última con una solicitud de donaciones para la UCA 
vía la Asociación de Universidades Jesuitas (AJCU).  

Al comienzo, se hacía mención a la Universidad de Seattle y el rol que jugaba en la 
diseminación de lo que supuestamente había estado ocurriendo en Nicaragua el año 
pasado, organizando oradores estudiantiles, paneles de discusión, etc.  

Una entrevista de NPR (radio nacional publica) con una sobrina de Idiaquez, titulada 
“Recen por mi – Sacerdote Nicaragüense Amenazado de Muerte Solicita Ayuda de su 
Sobrina en EE.UU.” fue publicada el 24 de abril de 2019. La sobrina es estudiante de la 
Universidad de Seattle. El sacerdote había estado visitando a su sobrina. Ella contó en la 

entrevista: “en la noche del 15 de abril él salía continuamente de la cocina para responder 
llamadas urgentes. Después de la llamada le dijo a ella que tenía que regresar al día 
siguiente, que la UCA estaba bajo ataque. Él informó que a su regreso encontró “a su país en 
estado de disolución.” Esto fue tres días antes de que las redes sociales lanzaran las noticias 
falsas sobre el ataque a la UCA y de la supuesta muerte de 1 o 2 estudiantes. Su sobrina 
describió a su tío como “una figura prominente del conflicto cuando formaba parte de los 
esfuerzos de mediación de la Iglesia Católica, y que lo ponían en peligro".  

Durante la entrevista de NPR el 24 de abril, el tío Idiaquez le echó más carbón al fuego 
declarando: “Quiero expresar al mundo que Nicaragua es un país en el que se mata y se 
secuestra diariamente. Hemos estado viviendo por muchos años bajo este tipo de opresión 
– no es justo.”  

El centro de operaciones del Padre Idiáquez para transmitir la irrealidad de lo que 
estaba ocurriendo había sido la Universidad de Seattle, una universidad jesuita radicada en 
esa ciudad, que ha mantenido una estrecha relación con la UCA desde 2014, a través de un 
programa creado por la universidad llamado Iniciativa Centroamericana (CAI). La pagina 
web de la CAI cuenta con una sección que destaca las iniciativas de estudiantes, de la 
facultad y donde se ha informado de actividades concretas en 2014 y 2015. Sonaban como 
el tipo de cosas que me habría gustado promocionar entre mi alma mater y la UCA unos 
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años antes, dado que fue mi formación jesuita la que me introdujo a la teología de la 
liberación y la opción preferencial por los pobres. Ahora esta llena de información 
manipulada de las frecuentes visitas del Padre. Me confirma la idea de que la UCA ya no es 
la UCA del Padre Cesar Jerez, sino más bien la de sus fundadores oligárquicos somocistas.  

En el interés de la transparencia, sería interesante ver cifras de cuánto ha recolectado 
la UCA el año pasado y cuánto continúa recolectando. Nunca ha habido una clara 
comprensión del 6% del presupuesto nacional que el gobierno de Nicaragua da tanto a las 
universidades privadas como públicas. Ha habido señalamientos solo hacia el Gobierno de 
que redujeron su financiamiento en julio pasado. Pero no explican que todos los 
presupuestos fueron recortados a mediados del año, debido a la reducción del ingreso 
estatal como resultado directo de las actividades dañinas de la oposición a la economía 

nacional. La UCA continúa recibiendo financiamiento del gobierno pero hijos e hijas de 
amigos míos que estudian o estudiaron en la UCA se han desilusionado con la calidad de la 
programación de “emergencia”, en comparación con otras universidades.  

Desafortunadamente, cuando fue necesario (y todavía lo es), su voz no ha sido una voz 
a favor de la paz y la reconciliación. Sino, al contrario, está recaudando dinero y la puerta 
principal de la UCA sigue albergando pequeñas manifestaciones de sus estudiantes, y 
recientemente el Padre Idiáquez fue el anfitrión del nuevo embajador de Estados Unidos.  

Al concluir  

Un año después, desafortunadamente, el rol de la mayoría de la Jerarquía Católica 
continúa enfocada en apoyar una muy fragmentada y no representativa oposición. 

Desgraciadamente, cuando fue necesario (y cuando aún es todavía necesario), la mayoría 
de sus voceros no han sido voces para la paz y la reconciliación, que es el deseo de la 
inmensa mayoría de la población de Nicaragua.  

*****  
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Conclusión  
Por Dan Kovalik  

“Imagínese que el primer experimento de los hermanos Wright con sus maquinas 
voladoras hubiesen fracasado todos porque los intereses de la industria del automóvil 
hubiesen saboteado cada una de estas pruebas. Y entonces la gente buena y temerosa de 
Dios en el mundo hubiesen mirado esto, tomado nota de sus consecuencias, hubiesen 
bajado sabiamente sus colectivas cabezas en asentimiento, y entonado solemnemente: 
“Los seres humanos nunca podrán volar.  

“Dato: Virtualmente todo experimento socialista de cualquier significancia en el siglo 

XX ha sido ya sea derrocado, invadido, o bombardeado … corrompido, pervertido, o 
trastocado … sancionado, embargado, o desestabilizado … o de cualquier otro modo se le 

ha hecho la vida imposible por los Estados Unidos. Ninguno estos gobiernos o 
movimientos socialistas – desde la Revolución Rusa hasta Fidel Castro en Cuba, de la 
China Comunista a los Sandinistas en Nicaragua – a ninguno se le permitió emerger o 
caer exclusivamente por sus propios méritos; ninguno fue lo suficientemente seguro para 
bajar la guardia contra el todo-poderoso enemigo extranjero y libre y completamente 
poder relajar el control en casa.” William Blum 92  

 
Nunca sabremos lo que el pueblo nicaragüense podría haber hecho si EE.UU. no 

hubiese intervenido tantas veces en los últimos 150 años para destruir cada uno de los 
intentos que hizo para desarrollar y para crear una nación democrática y socialmente más 

progresista. En efecto, la pregunta correcta sobre Nicaragua y la Revolución Sandinista no 
es, como tantos ya la han hecho, “¿por qué no han sido capaces de construir una país más 
revolucionario y más socialista?”. Más bien, la pregunta que la Revolución Sandinista 
demanda es, “¿Cómo fue que este pobre, pequeño país logró sacarse los grilletes de la 
dictadura apoyada por EE.UU., capear 10 brutales años de guerra contrarrevolucionaria 

acompañada de una inmisericorde guerra económica y convertirse en una nación tan 
estable, democrática y próspera?” Por todas sus faltas y deficiencias, los Sandinistas han 
logrado lo que pocos en el mundo subdesarrollado han sido capaces de lograr – enfrentar 
tanto al Goliat Yanqui y al sistema económico mundial y no sólo sobrevivir sino florecer.  

Harold Pinter, en su discurso de aceptación del Premio Nobel, titulado ‘Arte, Verdad y 
Política’,93 explicó todo esto de una forma que sólo una persona del mundo de las letras 

podría. Como Pinter, que fue vocero por Nicaragua para oponerse a la ayuda del Congreso a 
los Contras en los 1980, opinó:  

                                                        
92 https://williamblum.org/essays/read/will-humans-ever-fly-smashing-socialism-in-the-20th-century 

 
93 https://www.nobelprize.org/prizes/literature/2005/pinter/25621-harold-pinter-nobel-lecture-2005/ 

 

https://williamblum.org/essays/read/will-humans-ever-fly-smashing-socialism-in-the-20th-century
https://www.nobelprize.org/prizes/literature/2005/pinter/25621-harold-pinter-nobel-lecture-2005/
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 "Estados Unidos apoyó la brutal dictadura de Somoza en Nicaragua por 
más de 40 años. El pueblo nicaragüense, dirigido por los Sandinistas, derrocó 
este régimen en 1979, una impresionante revolución popular.  

“Los Sandinistas no eran perfectos. Poseían su buena cuota de arrogancia, y 
su filosofía política contenía una cantidad de elementos contradictorios. Pero 
eran inteligentes, racionales y civilizados. Se propusieron construir una sociedad 
estable, decente y plural. Se abolió la pena de muerte. Se arrebató de la muerte a 
cientos de miles de campesinos golpeados por la pobreza. A más de 100.000 
familias se les dio títulos de propiedad de la tierra. Se construyeron dos mil 
escuelas. Una campaña de alfabetización notable redujo el analfabetismo en el 
país a menos de un séptimo. Se estableció la educación gratuita así como un 
servicio de atención de salud gratuito. La mortalidad infantil se redujo en un 
tercio. Se erradicó la poliomielitis.  

“Estados Unidos denunció estos logros como subversión Marxista-Leninista. 
En la opinión del gobierno yanqui, se estaba sentando un ejemplo peligroso. Si a 
Nicaragua se le permitiera establecer normas básicas de justicia económica y 
social, si se le permitiera incrementar los estándares de salud y educación y 
lograr la unidad nacional y el auto-respeto, los países vecinos se harían las 
mismas preguntas y buscarían hacer lo mismo …  

“Estados Unidos finalmente derrocó al gobierno Sandinista. Le tomo algunos 
años y considerable resistencia pero la inmisericorde persecución económica y 
30.000 muertos finalmente socavaron el espíritu del pueblo nicaragüense. Se 

encontraban exhaustos y golpeados por la pobreza nuevamente. Los casinos 
retornaron al país. La educación y la salud gratuitas se acabaron. Las grandes 
empresas regresaron con alevosía. La “Democracia” había prevalecido."  

A diferencia de unos cuantos en la “izquierda” hoy en día, Pinter fue capaz de aceptar 
las imperfecciones de los Sandinistas – ¿y acaso no somos todos imperfectos después de 
todo? – pero sin pasar por alto sus increíbles logros.  

El próximo gran logro de los Sandinistas y su líder, Daniel Ortega, fue la re-elección de 
Ortega en 2006 en un contexto de continuado intervencionismo yanqui. Y, una vez de 
vuelta en el gobierno, Ortega y los Sandinistas se movieron rápidamente a mejorar la vida 
del pueblo nicaragüense de forma que no se da en otros países, incluso en países ricos.  

Para dar sólo un ejemplo, en 2018 el Foro Económico Mundial (WEF en su sigla en 
inglés), ubicó a Nicaragua en el número 5 en el mundo en cuanto a igualdad de género.94 

Los únicos cuatro países ubicados por encima de Nicaragua fueron los sospechosos de 
siempre – Islandia, Noruega, Suecia y Finlandia. Mientras tanto, Nicaragua se ubicó por 

                                                        
94 https://www.weforum.org/reports/the-global-gender-gap-report-2018  

https://www.weforum.org/reports/the-global-gender-gap-report-2018
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encima de todas las demás naciones en las Américas, incluso Estados Unidos. No muy 
desaliñado. Como un artículo resumiera el informe del WEF95: 

"El informe anual del Foro Económico Mundial, este año basado en la 
información de 149 países, son un punto de referencia para capturar la 
magnitud de las desigualdades basadas en el género y en trazar su progreso. Los 
países son catalogados según los niveles de participación y oportunidades 
económicas; logros educacionales, salud y supervivencia, y empoderamiento 
político.  

“…De particular notoriedad es que Nicaragua ocupa la segunda posición en 
cuanto a empoderamiento político, y la primera posición en términos de la 
proporción de mujeres en posiciones ministeriales. Este es el resultado de una ley 
50-50 que obliga paridad de género en las listas de candidatos a las elecciones."  

Nicaragua tiene el primer lugar en cuanto a los criterios de salud y supervivencia, 
testimonio del éxito de los programas de salud del gobierno.  

Este ranking contradice grandemente los comentarios burlones de unos cuantos en la 
izquierda yanqui y en la comunidad de derechos humanos de que Nicaragua es dirigida por 
un “caudillo’ sexista en la persona de Daniel Ortega, pero pocos están dispuestos a 
reconocer esta flagrante contradicción.  

Mientras tanto, incluso los críticos más duros de Ortega han reconocido que ha 
también llevado a cabo lo que otros países de América Central, todavía tambaleándose de 
las guerras apoyadas por EE.UU. en los 1980, no han podido hacer – crear un país en gran 

medida pacifico y estable que no envía emigrantes en masa a la frontera de EE.UU. En 
efecto, aun para el año fiscal 2018 (el año de la reciente crisis) el número de emigrantes 
nicaragüenses aprehendidos por las autoridades fronterizas de EE.UU. fue tan minúscula 
que la Autoridad Estadounidense de Aduanas y Fronteras – mientras que computaba miles 
de emigrantes de El Salvador, Honduras, Guatemala y México apresados en la frontera – ni 
siquiera se molestó en computar la lista de aquéllos que venían de Nicaragua.96  

Nuevamente, como lo explica el blog “Lima Charlie’ en un artículo que es en gran 
medida critico de Ortega, “él ha logrado con un delicado balance, tanto domestica como 
internacionalmente, mantener relaciones con los ex países comunistas y socialistas, 
mientras corteja intereses yanquis y occidentales, así como también a la Iglesia Católica.”97 

Parte del impresionante acto acrobático ha también incluido hacer la paz con los ex 

combatientes de la Contra y con la comunidad empresarial también. Y, este mismo blog 
reconoce que si este “delicado acto de balance” no puede ser mantenido y Ortega es 
derrocado, Nicaragua podría bien ir por el camino de las naciones hermanas 
centroamericanas.  

                                                        
95 http://www.nicaraguasc.org.uk/news/article/332/nicaragua,-5th-place-in-the-world-in-gender-equality  

96 https://www.cbp.gov/newsroom/stats/usbp-sw-border-apprehensions 
97 https://limacharlienews.com/politics-society/us-immigration-crisis-could-worsen-nicaragua/ 

 

http://www.nicaraguasc.org.uk/news/article/332/nicaragua,-5th-place-in-the-world-in-gender-equality
https://www.cbp.gov/newsroom/stats/usbp-sw-border-apprehensions
https://limacharlienews.com/politics-society/us-immigration-crisis-could-worsen-nicaragua/
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Preocupación ha también surgido que una salida de Ortega podría crear inestabilidad, 
que podría a su vez crear un derrame de inestabilidad de la región ‘Triangulo Norte” vecina 
que consiste de Honduras, Guatemala y El Salvador. Estos países continúan sufriendo 
pobreza, meteórico crecimiento del crimen y de la violencia relacionada con bandas 
organizadas que emergieron luego de décadas de guerra civil, exacerbados por las 
rivalidades entre EE.UU. y la URSS.  

Según una entrevista en CNBC, “Si Ortega se va, el centro improbablemente se 
mantendrá integro…”  

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS en su sigla en inglés) informa que más 
individuos del Triangulo Norte procuraron asilo en EE.UU. entre 2013 a 2015 que en los 
previos 15 años combinados. En 2016 solamente, la Protección de Aduanas y Fronteras 

(CBP en su sigla en inglés) interceptó cerca de 46.900 niños sin compañía adulta y más de 
70.400 grupos familiares de El Salvador, Guatemala, y Honduras llegaron a la frontera entre 
EE.UU. y México.  

Emigrantes de estos países citan la violencia, el reclutamiento forzado a bandas 
criminales, la extorsión por grupos criminales organizados, la pobreza y la falta de 
oportunidades, como las causas primarias para emigrar.  

Y, no se puede enfatizar lo suficiente en las grandes dificultades que los Sandinistas han 
superado en crear una sociedad más estable e igualitaria. Así, al contrario de las 
afirmaciones de que EE.UU. se ha portado bien con el gobierno de Ortega desde que fuera 
re-elegido en 2006, nada es más lejano de la verdad.  

Por ejemplo, un periodista tan agresivamente anti-Sandinista como Tim Rogers ha 
explicado, que EE.UU. comenzó a recortar vital ayuda a Nicaragua casi inmediatamente 
después de la elección de Ortega en 2006. Como lo relatara Rogers en un artículo en 2012 
titulado “EE.UU. recorta ayuda a su pobre enemigo”, EE.UU, recortó US$3 millón en ayuda 
de USAID al gobierno de Nicaragua en 2012.98 Además, como lo explicara Rogers, “EE.UU. 

mientras tanto, ha estado recortando la asistencia económica a Nicaragua por años. En 
junio de 2009, Washington rebanó US$64 millones para el fondo el Desafío del Milenio…” – 
es decir, financiamiento para aliviar la pobreza. Rogers también explicó que, para 2012 “la 
ayuda de EE.UU. para Nicaragua ha sido podada en unos US$30 millones,” con casi la 
totalidad (US$27 millones) yendo a “grupos de la sociedad civil nicaragüense” que están en 
oposición al gobierno nicaragüense. 

Milagrosamente, pese a privar el gobierno nicaragüense de tal ayuda mientras que 
simultáneamente se financiaba a la oposición al gobierno, Nicaragua fue unos de los 
primeros países en cumplir con todos los objetivos del Desafío del Milenio para el año plazo 
de 2015 – es decir, erradicar la pobreza extrema, el hambre y la desnutrición, lograr 
educación primaria universal, promover la igualdad de género y el empoderamiento de la 

                                                        
98 https://www.pri.org/stories/2012-06-21/us-cuts-aid-its-poor-old-foe 
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mujer; reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna y desarrollar una sociedad 
global para el desarrollo.99  

Nuevamente, que tantos no puedan ver lo bueno que Ortega y el FSLN han hecho no 
solo por Nicaragua sino también por la región como un todo, es verdaderamente frustrante. 
En vez de ello, algunos ven solo las fallas y las cosas feas de los Sandinistas con microscopio 
mientras que ignoran todo lo positivo. Lo que no han aprendido es la lección que me 
enseñó un amigo mío años atrás – que lo bueno no es enemigo de lo grande. Y al fallar en 
absorber esta lección, algunos parecen dispuestos a arriesgar el derrocamiento de los 
Sandinistas y la casi cierta inestabilidad, violencia y destrucción que seguiría como secuela.  

Esto nos recuerda las palabras de Michael Parenti en su maravilloso artículo, 
“Anticomunismo de Izquierda: El Más Cruel de Todos”.  

"Los socialistas puristas regularmente culpan a la izquierda misma por cada 

derrota que sufre. Su cuestionamiento es sin fin. Así escuchamos que las luchas 
revolucionarias fracasan porque sus líderes esperan demasiado o actúan 
demasiado pronto, son demasiado tímidos o demasiado impulsivos, demasiado 
porfiados o fácilmente persuasibles. Escuchamos que los líderes revolucionarios 
hacen compromisos o son aventureristas, burocráticos u oportunistas, 
rígidamente organizados o insuficientemente organizados, antidemocráticos o 
fallan en proveer liderazgo fuerte. Pero siempre los líderes fracasan porque no 
ponen su confianza en las “acciones directas” de los trabajadores, que 
aparentemente soportarían y superarían cada una de las adversidades si solo 
tuvieran el tipo de liderazgo disponible del grupúsculo critico mismo. 

Desafortunadamente, los críticos parecen incapaces de aplicar su propio 
brillante liderazgo para producir movimientos revolucionarios exitosos en su 
propio país…  

“Ciertamente, los socialistas puristas no carecen de programas para 
construir una revolución. Luego que los Sandinistas derrocaron a la dictadura de 
Somoza en Nicaragua, un grupo ultraizquierdista en ese país hizo un llamado a 
la propiedad directa de los trabajadores sobre las fábricas. Los trabajadores 
armados tomarían control de la producción sin el beneficio de administradores, 
planificadores estatales, burócratas, o militares. Mientras que innegablemente 
atractiva, este anarco sindicalismo niega la necesidad del poder del estado. Bajo 
tal tipo de estructura, la revolución nicaragüense no habría durado ni dos meses 

contra la contrarrevolución auspiciada por Estados Unidos que violentó 
salvajemente el país. Habría sido incapaz de movilizar suficientes recursos para 
desplegar un ejército, tomar medidas de seguridad, o construir y coordinar 
programas económicos y recursos humanos a escala nacional." 

100
 

  

                                                        
99 http://www.mdgtrack.org/index.php?tab=c&c=NIC 
100 https://www.greanvillepost.com/2018/10/06/left-anticommunism-the-unkindest-cut/ 

http://www.mdgtrack.org/index.php?tab=c&c=NIC
https://www.greanvillepost.com/2018/10/06/left-anticommunism-the-unkindest-cut/
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La Revolución Sandinista se encuentra ahora indudablemente en la encrucijada. Es 
decir, se encuentra nuevamente en otra encrucijada, porque EE.UU. esta siempre allí para 
impedir que el camino sea claro y sin obstáculos. La cuestión para la izquierda 
estadounidense y europea es ¿qué debería hacer para ayudarla durante este tenso período?  

Y la respuesta es, debemos aceptar, como ha sido siempre el caso – hacer todo lo que 
este en nuestro poder para garantizar que el camino para el desarrollo de la Revolución 
esté tan despejado como sea posible de los obstáculos de la constante, y muy ilegal, 
interferencia de nuestros propios gobiernos.  

Esto es todo lo que los movimientos revolucionarios en el mundo subdesarrollado nos 
han pedido, pero muchos han sido incapaces de verdaderamente escuchar este llamado en 
años recientes debido a que ha sido ahogado por una ideología bastante poderosa que se ha 

apoderado de la mente de parte de la izquierda y liberales del Occidente – el 
intervencionismo humanitario.  

“El intervencionismo humanitario” se convirtió en una fuerza ideológica en los 1990 
con el colapso de la Unión Soviética y del Bloque de Europa Oriental. Sin el contrapeso 
soviético para impedir los peores excesos de los poderes imperiales de Occidente, EE.UU. 
en particular se aprovechó de esta doctrina para lograr intervenir en cualquier parte del 
mundo para destruir los movimientos progresistas y hacer progresar sus propios intereses, 
en todos los casos en nombre de los derechos humanos. Esto es, por supuesto, no otra cosa 
que imperialismo con otro nombre, desafortunadamente pocos en esta izquierda occidental 
lo reconocen como tal.  

Uno de los pocos que si lo ha reconocido, sin embargo, es Jean Bricmont en su 
maravilloso libro, Humanitarian Imperialism (Imperialismo Humanitario, Monthly Review 
Press 2006). En las paginas de su libro Bricmont explica cómo liberales y humanitarios de 
buen corazón han sido engañados por esta nueva ideología de los derechos humanos para 
apoyar la intervención occidental contra gobiernos revolucionarios ‘advenedizos’ mientras 
que guardan silencio respecto de las amenazas occidentales de intervención así como de las 
que están en curso que muy claramente violan los derechos humanos.  

Un ejemplo que Bricmont da de esto es el extraño fenómeno de intelectuales liberales, 
tales como Bernard-Henri Levy, que hizo lobby para obtener ayuda para los Contras a 
nombre de los derechos humanos y de la lucha contra lo que ellos veían como “un partido 
totalitario” en los Sandinistas. Bricmont señala lo obvio – que fueron los Sandinistas 

quienes derrocaron a la dictadura auspiciada por EE.UU. para comenzar y quienes salieron 
del poder en 1990 luego de perder la elección. “Difícilmente un modelo de ‘partido 
totalitario’”, agrega él burlonamente.  

Mientras tanto, Bricmont explica que estos mismos auto-proclamados “defensores de 
los derechos humanos” simplemente ignoraron las brutales tácticas de los Contras – que les 
enseñara la CIA, lo que puede solamente ser caracterizado como terrorismo, y que incluyó 
secuestros y “neutralizar” (es decir, “asesinar”) a jueces Sandinistas, oficiales de policía y 
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otros altos funcionarios, de preferencia en presencia de una turba; contratar criminales 
profesionales para llevar a cabo trabajos sucios según se requiriera; y sabotear 
infraestructuras civiles clave, tales como caminos, generadores de electricidad y el 
suministro de alimentos. Vale la pena destacar, a propósito, que las mismas tácticas 
desarrolladas por la CIA se usaron en gran escala durante la reciente crisis en Nicaragua 
por las fuerza de oposición tan embellecidas por parte de la izquierda Occidental.  

Que tal conducta pueda ser de alguna manera considerada como “humanitaria” es 
increíble, y que los intelectuales pro-Contra simplemente ignoraron y aun ignoran. Al 
mismo tiempo, crisis humanitarias mucho peores en la región son ignoradas en la misma 
medida que los “defensores de los derechos humanos” se obsesionan con Nicaragua.  

El Partido de la Izquierda Europea (que coordina mas de 40 partidos políticos en 

Europa Occidental y Oriental que comandan más de 300 diputados en parlamentos 
nacionales) ha dejado claro que rechaza todo intento de romper la continuidad 
constitucional de Nicaragua por medio de la violencia, y que en cambio aboga por una 
resolución pacifica del conflicto interno. Específicamente rechaza “la interferencia de 
Estados Unidos, que, como siempre, le echa leña al fuego en países cuyos gobiernos no 
siguen sus mandatos, utilizando la táctica del ‘golpe blando’ lo que se ha visto en otro 
países en el continente.”101  

Por su parte, el Foro de Sao Paulo (que organiza partidos políticos de masa de la 
izquierda de América Latina tales como el Partido de los Trabajadores, y el partido de 
López Obrador en México, MORENA [Movimiento de Regeneración Nacional] emitió una 
declaración el 20 de Julio de 2018 en la que “se rechaza enérgicamente la política 

intervencionista de Estados Unidos en los asuntos internos de Nicaragua Sandinista, país al 
que se le está aplicando la misma formula usada por el imperialismo yanqui que a países 
que no responden a sus intereses hegemónicos, causando violencia, destrucción y muerte 
por medio de la manipulación y la acción desestabilizadora de grupos terroristas de la 
derecha golpista, que boicotean la búsqueda del dialogo que constituye la mejor forma de 
superar la crisis actual y de lograr la paz, que es esencial para continuar el proceso de 
transformaciones sociales impulsada por el FSLN del gobierno encabezado por el 
Comandante Daniel Ortega, lo que ha significativamente reducido la pobreza, la 
desigualdad social en este país hermano.”  

Sin embargo, demasiados en la izquierda (particularmente en Norteamérica) continúan 
siendo engañados e inducidos a hacer las preguntas equivocadas sobre lo que deberíamos 

estar haciendo para apoyar a los movimientos de liberación en el Mundo Subdesarrollado. 
Es decir, ellos se preguntan como podemos con éxito influenciar a nuestros propios 
gobiernos y aparatos militares para intervenir otros, países mas pobres – y es sólo por tales 
intervenciones, nunca al revés – para hacer avanzar los derechos humanos, la democracia y 
la libertad. En vez de organizar y agitar para oponerse a la intervención imperialista en el 
extranjero, parte de la izquierda Occidental ha ahora en gran medida decidido que su rol es 

                                                        
101 https://www.european-left.org/nicaragua-needs-peace/  

https://www.european-left.org/nicaragua-needs-peace/


308 
 

el de promover tal intervención. Y eso es exactamente lo que muchos en esta izquierda han 
estado haciendo en relación a Nicaragua en los últimos años – alineándose y apoyando a 
grupos en Nicaragua (y en otros países también, como Libia, Venezuela y Siria) que buscan 
influenciar a los gobiernos de Occidente para que intervengan en sus países.  

En el caso de Nicaragua específicamente, individuos bien intencionados, 
organizaciones y medios de prensa (como, por ejemplo, NACLA, DSA, Jacobin Magazine, The 
Nation102, Democracy Now! y The Guardian) han estado abiertamente alineándose y 

ofreciendo tribuna a individuos y grupos de Nicaragua que buscan influenciar al gobierno 
de EE.UU., aún antes de la crisis de abril-julio de 2018, para imponer mortíferas sanciones a 
Nicaragua para desestabilizar su gobierno. Como era de esperar, muchos de estos 
individuos y grupos han recibido cantidades de dinero substanciales de organizaciones 

dedicadas al derrocamiento de gobiernos tales como el NED (Fundación para la 
Democracia) de Estados Unidos.  

Por supuesto, tales sanciones, que han hasta ahora sido impuestas con toda su fuerza 
con la reciente aprobación de la Ley NICA (Nicaraguan Investment Conditionality Act, en su 
sigla en inglés – Ley Nicaragüense de Condicionalidad de la Inversión), apuntan 
específicamente a presionar a los grupos más pobres de la población de la sociedad 
nicaragüense para socavar la base maás solida de apoyo del gobierno Sandinista.  

Estas sanciones ejercen tal presión al hacer sufrir muchos más a nicaragüenses que ya 
son pobres al socavar la capacidad del gobierno nicaragüense para obtener financiamiento 
internacional que permita proveer beneficios sociales que salvan vidas los cuales ha 
innegablemente estado otorgándoles estos últimos 12 años. Para decirlo sin ambages, esta 

sanciones, que muchos en la izquierda yanqui han jugado un rol clave en contribuir a 
aplicar, están diseñadas para provocar que los pobres de Nicaragua se subleven contra el 
gobierno de Nicaragua para evitar morir de hambre. Esto, increíblemente, es lo que pasa 
por “intervención humanitaria” estos días.  

Pero, por supuesto, tales sanciones no son ni humanitarias ni legales. En efecto, Irán 
acaba de ganar un caso contra Estados Unidos ante la Corte Penal Internacional (CPI; IJC en 
su sigla en inglés) en el que cuestionó la legalidad de la reciente imposición yanqui de 
sanciones económicas unilaterales.103 La respuesta de EE.UU. – el país en el que tantos 

auto-proclamados defensores de los derechos humanos irónicamente hacen llamados a 
hacer respetar el derecho internacional – fue anunciar simplemente que no reconocería la 
jurisdicción de la CPI.  

Como lo ha explicado el Informador Especial de la ONU, el Dr. Alfred de Zayas:  

"No sólo las medidas coercitivas unilaterales, pero muy a menudo también 
las multilaterales violan el espíritu y la letra de la Carta de la ONU, en particular 

                                                        
102 The Nation imprimió un solo artículo sobre la reciente crisis en Nicaragua a favor del gobierno (https://www.thenation.com/article/two-

months-unrest-nicaragua-fateful-crossroad/), de lo demás de sus artículos sobre el tema de Nicaragua, todos favorecieron la oposición 
103 https://www.theguardian.com/world/2018/oct/03/international-court-of-justice-orders-us-to-lift-new-iran-sanctions 
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su preámbulo y los Artículos 1 y 2. La organización descansa en el principio de 
igualdad de todos los estados miembros. La sanciones unilaterales y los 
embargos violan numerosos tratados internacionales así como también 
‘principios generales de derecho de varias naciones’ (Estatuto de la Corte Penal 
Internacional, Art.38(1)(c).   

“…Estos son principios de legalidad y legitimidad reconocido por los pueblos 
y naciones por siglos, y los bloques de la arquitectura de tratados y otros 
acuerdos. Tales principios constituyen el ‘espíritu de la ley’ (Montesquieu) e 
incluyen la buena fe, ex injuria non oritur jus [la ley (o el derecho) no emerge de 
la injusticia] (estoppel), y la no-arbitrariedad – todo lo cual sustenta la 
protección de la soberanía del estado, la prohibición de interferencia en los 

asuntos internos de otros estados, la libertad del comercio internacional y la 
libertad de navegación, entre otros derechos. Además, las sanciones y los 
embargos violan la norma judicial internacional cardinal de pacta sunt servanda 
[los tratados serán cumplidos], dado que dificultan el cumplimiento con los 
tratados acordados según el derecho internacional. La aplicación extra-
territorial de las leyes nacionales constituye una nueva variante de 
colonialismo, que resulta en la usurpación de competencias soberanas, lo 
que bordea en la anexión por medio de la sobre-extensión del ejercicio del 
poder jurisdiccional…  

“Con ello varias resoluciones de la Asamblea General de la ONU se violan, por 
ejemplo la Resolución 265 relacionada a las relaciones amistosas entre los 

estados (24 de octubre 1970), en el preámbulo del cual los estados acuerdan ‘no 
interferir en los asuntos internos de otro estado.’ Esto es ‘una condición crítica 
para la coexistencia pacifica de las naciones.’ Además acuerdan de ‘abstenerse de 
cualquier coerción militar, política, económica o de otro tipo dirigidas contra la 
independencia política o la integridad territorial de otro estado en sus relaciones 
internacionales…’ 

“La Asamblea General enfatiza: ‘Ningún Estado y ningún grupo de estados 
tiene el derecho de intervenir, directa o indirectamente, por cualquiera razón 
que sea, en los asuntos internos o externos de otro Estado. En consecuencia, se 
condena la intervención armada y toda otra forma de interferencia o intentos de 
amenazas contra la personalidad del Estado o contra sus componentes políticos, 
económicos y culturales. Ningún Estado puede usar o alentar el uso de medidas 

económicas, políticas o de cualquier otro tipo para coercer otro Estado para 
obtener su subordinación del ejercicio de sus derechos soberanos o para 
conseguir ventajas de cualquier tipo.’ 

“…Las medidas coercitivas unilaterales han sido condenadas por la mayoría 
de los estados regularmente en una variedad de foros internacionales incluyendo 
la Asamblea General de la ONU, por ejemplo en las 23 resoluciones de la 
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Asamblea General condenado el embargo yanqui contra Cuba (ver Resolución 
69/5 del 28 de octubre de 2014). Al endorsar esta resolución, una mayoría de 
estados – 188 votaron a favor, 2 (EE.UU. e Israel) en contra y 3 se abstuvieron – 
se refirieron al embargo en lenguaje llano como ‘ilegal’.104  

“…El derecho a vivir (Artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos - PIDCP), el derecho a la seguridad de la persona (Art. 7 PIDCP), el 
derecho al debido proceso (art. 14 PIDC) 
[https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx].  

“Las sanciones contra Irak, Irán, Cuba, Sudán, Venezuela y Zimbabue, etc. 
han todas causado deterioro en la situación del suministro de alimentos en esos 
países y mucha gente han muerto como resultado directo de las sanciones, la 

carencia de alimentos, agua potable, medicinas y acceso a la atención médica. 
Además, la habilidad de practicar los derechos económicos y sociales ,como está 
estipulado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, se obstaculiza. Las sanciones pueden también estar en conflicto con 
las Convenciones de Ginebra y otros tratados de la ley del derecho 
internacional."105 [énfasis agregado].  

Es bastante elocuente en efecto que los grupos de oposición en Nicaragua han 
abiertamente hecho lobby frente a las prohibiciones del derecho internacional para esta 
“nueva variante de colonialismo”, como lo dice de Zayas con respecto a las sanciones. Es 
también bastante decepcionante que una parte de sectores de la izquierda occidental y la 
comunidad de los derechos humanos se hayan alineado abiertamente con tales grupos de 
oposición.  

Al mismo tiempo uno no debería estar tan sorprendido por al apoyo, tanto abierto 
como tácito, a tales medidas coloniales haya sido un problema endémico entre aquéllos 
ebrios del tónico de la ideología de los derechos humanos.  

Se ha descrito este fenómeno en detalle por el altamente respetado profesor en 
derechos humanos y ex miembro del Consejo de Amnistía Internacional (AI), Francis A. 
Boyle. El Profesor Boyle cuenta, por ejemplo, como la misma AI ayudó e instigó la mortífera 
campaña militar y económica contra Irak emprendida por Estados Unidos.  

"En enero de 1991 el Senado de Estados Unidos votó a favor de la guerra 
contra Irak por sólo cinco o seis votos de diferencia. Varios senadores declararon 

públicamente que el AI/AIUSA Dead Babies Report and Campaign (Informe y 
Campaña sobre los Niños Muertos AI/EE.UU.) [en el cual AI falsamente afirmó 

                                                        

104  En el mes de octubre 2018, la Asamblea General de la ONU aprobó por la veintiséptima vez otra resolución más en condena del bloqueo 

estadounidense contra Cuba . La votación fue 189 contra 2. 
105 “Unilateral Sanctions Violate International Treaties, Interview with Prof Dr Alfred de Zayas, Geneva,” Current Concerns, 16 de abril 2015.  
https://www.zeit-fragen.ch/en/numbers/2015/no-910-16-april-2015/unilateral-sanctions-violate-international-treaties.html 
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que tropas iraquíes habían matado bebés de Kuwait sacándolos fuera de las 
incubadoras de la sala de la maternidad y los habían tirado al suelo] habían 
influenciado su voto a favor de la guerra contra Irak. La guerra genocida llevada 
a cabo por Estados Unidos, el Reino Unido y Francia, inter alia, la mitad de los 
cuales fueron civiles. Amnistía Internacional tendrá para siempre sus manos 
manchadas con la sangre del pueblo iraquí."106  

Recuerden que las principales organizaciones de derechos humanos con AI también 
jugaron un rol traicionero en diseminar mentiras sobre el gobierno de Gaddafi que ayudó a 
pavimentar el camino para su brutal derrocamiento en el 2011, y la consecuente 
destrucción de Libia en el proceso.107 Vale también la pena recordar que fue Daniel Ortega 

uno de los pocos lideres mundiales que se opusieron a la destrucción de Libia por la OTAN, 

y que ofreció al ex Ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, Miguel D’Escoto para 
servir como embajador de Libia ante la ONU en los últimos días de Gaddafi.  

Incluso cuando grupos de derechos humanos como AI y Human Rights Watch (HRW), 
no son abiertamente hinchas de las cruzadas imperiales occidentales en los países 
subdesarrollados, estos grupos han dejado claro que no está dentro de su ámbito el 
oponerse a intervenciones militares o de otro tipo en otros países. Más bien, como lo 
enfatiza Jean Bricmont en Imperialismo Humanitario, “ellos ven su trabajo como el esperar 
hasta que el conflicto estalle punto en el cual ellos le dicen a las dos partes en el conflicto 
(incluyendo el que está siendo decimado por el abrumador poder militar occidental) que 
deben comportarse decentemente. Esto, pese al hecho de que la Carta de la ONU lo deja 
claro en el Artículo 21 que los países no deben embarcarse en el uso de o incluso la 

amenaza del uso de la fuerza contra otras naciones excepto en circunstancias muy 
limitadas que involucren un conflicto armado y pese al hecho de que es inevitable que, una 
vez que el conflicto estalla, la violación de los derechos humanos y de las leyes 
humanitarias será siempre el resultado.  

Esto es ciertamente relevante hoy en día dado que países como Nicaragua están siendo 
elegidos como objetivo, no sólo con sanciones ilegales, sino también con una posible 
intervención militar. Así, el Secretario de Estado Mike Pompeo (ex director de la CIA), ha 
estado realizando una gira por América Latina, reuniéndose con acérrimos lideres 
derechistas tales como Iván Duque de Colombia y Jair Bolsonaro de Brasil para coordinar 
esfuerzos para derrocar los gobiernos de lo que el Asesor de Seguridad Nacional de EE.UU., 
John Bolton ha llamado la ‘Troika de la Tiranía’ – Cuba, Venezuela y Nicaragua.108 Hay 

evidencia convincente que ya hay planes encaminados para usar la fuerza militar contra 
uno o dos de estos países para llevar a cabo tal derrocamiento del gobierno.109  

                                                        
106 Prof. Francis A. Boyle, “Amnesty International:  Imperialist Tool,” Counter Currents, 23 de octubre 2012, 

https://www.countercurrents.org/boyle231012.htm 
107 https://www.huffingtonpost.com/dan-kovalik/human-rights-libya_b_2001880.html 

108 https://www.huffingtonpost.com/dan-kovalik/human-rights-libya_b_2001880.html 

109 https://www.mintpressnews.com/goodbye-middle-east-the-coming-destruction-of-latin-america/253795/ 
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Mientras tanto, el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, ha ahora invocado una 
sección de la Carta de la organización que podría llevar al Consejo Permanente a adoptar 
medidas diplomáticas para restaurar la democracia.110 Por supuesto, lo que esto significa 

verdaderamente es que Almagro, quien apoya abiertamente los esfuerzos de EE.UU. en 
América Latina para socavar los gobiernos de izquierda, procura usar la OEA para 
desbancar el gobierno elegido democráticamente en Nicaragua.  

Recuerde que el pasado de moda derrocamiento de gobierno respaldado por EE.UU. es 
de ninguna manera algo del pasado, con EE.UU. habiendo jugado el rol central en apoyar el 
breve golpe contra Hugo Chávez en Venezuela en el 2002; en organizar el golpe contra Jean 
Bertrand Aristide en Haití en el 2004; y el apoyo al golpe contra el presidente 
democráticamente elegido de Honduras, Manuel Zelaya, en el 2009. Las movidas actuales 

contra Cuba, Venezuela y Nicaragua son simplemente una continuación de la operación de 
limpieza para destruir los últimos gobiernos progresistas en la región.  

Por supuesto, la ironía de la proclamación de la “Troika de la Tiranía” es que Colombia 
y Brasil – donde líderes sociales y las comunidades indígenas están bajo constante, salvaje, 
ataque – son mucho más tiránicos que cualquiera de los tres países así designados, pero 
esta ironía, como de costumbre, no es percibida entre aquéllos que llaman a la intervención 
humanitaria en países como Nicaragua. En vez de respaldar la intervención en Nicaragua y 
en las otras hermanas republicas, lo que esta parte de la izquierda occidental debería estar 
haciendo es oponerse al apoyo yanqui a los gobiernos retrógrados de Colombia, Brasil, y 
Honduras. Al mismo tiempo, esta izquierda debería estar oponiéndose a las inmorales e 
ilegales sanciones contra Nicaragua y a las amenazas ilegales para derrocar el gobierno 

democráticamente elegido de Nicaragua. 
 

*****  

                                                        
110 https://www.washingtonpost.com/world/national-security/oas-invokes-inter-american-democratic-charter-on-
nicaragua/2019/01/11/42e76974-15d9-11e9-ab79-30cd4f7926f2_story.html?noredirect=on&utm_term=.cc0c99c137c0 
 

https://www.washingtonpost.com/world/national-security/oas-invokes-inter-american-democratic-charter-on-nicaragua/2019/01/11/42e76974-15d9-11e9-ab79-30cd4f7926f2_story.html?noredirect=on&utm_term=.cc0c99c137c0
https://www.washingtonpost.com/world/national-security/oas-invokes-inter-american-democratic-charter-on-nicaragua/2019/01/11/42e76974-15d9-11e9-ab79-30cd4f7926f2_story.html?noredirect=on&utm_term=.cc0c99c137c0
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Recursos  
Lecturas adicionales 
  

Investigación y datos de Enrique Hendrix sobre las muertes ocurridas durante el 
fallido intento de golpe de Estado de la oposición en Nicaragua en 2018  

El nicaragüense Enrique Hendrix, abogado e investigador social, ha llevado a cabo un 
estudio exhaustivo que publicado en forma de gráfico de fácil lectura sobre cada una de las 
muertes de nicaragüenses que ocurrieron durante el período golpista del 19 de abril al 23 
de septiembre de 2018. Para cada muerte identifica las fuentes de su información, 
incluyendo la CIDH (formada como órgano autónomo de la OEA en 1959, a veces 

denominada en español CIDH/Comisión Interamericana de los Derechos Humanos); la 
ANPDH (Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, formada por simpatizantes de la 
Contra en EE.UU. en Miami en 1986, aún en funcionamiento); y el CENIDH (Centro 
Nicaragüense de Derechos Humanos, https://www-
s.munimadrid.es/SYR_003_WACiudadanos/iniciar.do?procedimiento=200   

Identifica que se puede, a partir de los datos disponibles,  el nombre, la edad y la 
condición ocupacional o estudiantil del difunto, incluyendo policías hombres y mujeres; la 
ubicación específica en Nicaragua donde ocurrió cada muerte; el tipo y la ubicación de la 
herida corporal (generalmente balas) o la causa de la muerte de cada uno de los difuntos; 
también el contexto de cada muerte (espectador, asesinato con objetivo específico o 
asesinato, muerto o asesinado en un tranque de carretera, accidente de tránsito, 

enfermedad o suicidio, etc.); y otras notas explicativas que permiten determinar con 
exactitud cómo murió cada una de las víctimas fatales durante el fallido intento de golpe.   

Sus datos revelan conclusiones completamente diferentes de las aportadas por las tres 
organizaciones de "derechos humanos" mencionadas anteriormente que apoyaron 
consistentemente la narrativa de la oposición, especialmente sobre quién mató a quién: ya 
sea por fuerzas opositoras identificables, por autoridades sandinistas que actuaban en el 
cumplimiento de su deber de proteger a los ciudadanos nicaragüenses de delincuentes y 
matones identificables, por crímenes o accidentes no relacionados con el golpe de estado. 
En el caso de varios de los fallecidos, la información es insuficiente para determinar la 
situación o la identidad de los responsables. Por lo tanto sus conclusiones se distinguen 
significativamente de las presentadas por gente de la oposicion que agruparon todas las 
muertes como si hubiesen causadas por funcionarios del gobierno sandinista.  

Clic aquí para la hoja de cálculo con los datos de este estudio actualizado 
hasta 23 de septiembre 2018... 
  
Clic aquí para una presentación en diapositivas de este estudio 
  
Descarga el informe original del 2018 en formato PDF (1.9Mb)  

http://www.tortillaconsal.com/tortilla/node/3478
https://www-s.munimadrid.es/SYR_003_WACiudadanos/iniciar.do?procedimiento=200
https://www-s.munimadrid.es/SYR_003_WACiudadanos/iniciar.do?procedimiento=200
https://drive.google.com/file/d/1vB7pknJWRXrD0pVvhClBZ7uexlBrVTwF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vB7pknJWRXrD0pVvhClBZ7uexlBrVTwF/view?usp=sharing
https://prezi.com/cmhngccg3vmv/monopolio-de-la-muerte-medios-jui/
https://prezi.com/cmhngccg3vmv/monopolio-de-la-muerte-medios-jui/
http://www.tortillaconsal.com/images/enrique_hendrix_8-7-2018.pdf
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Rechazando la Verdad - informe que demuestra la falsedad del reportaje de Amnistía 
Internacional sobre Nicaragua. Amnistía Internacional produjo dos informes muy sesgados 
y engañosos sobre Nicaragua en 2018. Un grupo de personas, incluyendo varios 
colaboradores de Nicaragua 2018: Levantamiento Popular o Golpe de Estado, respondieron 
al segundo de estos informes, aportando pruebas de que AI omitió hechos claves, y 
cuestionando los errores de AI. Su informe, Rechazando la Verdad, está disponible aquí.  

 Rechazando la Verdad: Informe completo   

Artículos 
  

En Nicaragua gana el amor 
https://managuaconamor.blogspot.com/2019/04/en-nicaragua-gana-el-amor.html  

¿Por qué el golpismo es fascismo? 
https://managuaconamor.blogspot.com/2019/05/por-que-el-golpismo-es-
fascismo.html  

¿55 mil nicaragüenses huyeron hacia Costa Rica? 
https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:89782-55-mil-nicaraguenses-
huyeron-hacia-costa-rica  

¿Qué pasa en Nicaragua? 
 http://tortillaconsal.com/tortilla/node/2957  

"Nicaragua está en la normalidad, la anormalidad la tenemos en lo internacional" 
Entrevista con la Embajadora a Francia, Ruth Tapia, 13 septiembre, 2018  
http://tortillaconsal.com/tortilla/node/4169  

Asesor Asegura que el FSLN es el Padre de la Democracia. Entrevista con Paul Oquist, 
Alberto Acevado, Seminario Voz 13 septiembre, 2018 
http://www.radiolaprimerisima.com/noticias/general/249688/asesor-asegura-que-
el-fsln-es-el-padre-de-la-democracia/   

Golpe de Estado y Protesta Social, Carlos Fonseca Teran, 13 septiembre, 2018 
http://www.radiolaprimerisima.com/blogs/2018/   

Carta a Mi Tío Lenin Mendiola. Destino: El Cielo, Tania Mendiola 13 septiembre, 2018 
http://www.radiolaprimerisima.com/blogs/2017/  

Entrevista al Presidente - Comandante Daniel con el Periodista Marc Perelman del 
Canal de Noticias France 24, 7 septiembre, 2018 
http://tortillaconsal.com/tortilla/node/4161  

Una Respuesta a la Desinformación Sobre Nicaragua: Fue un Golpe, 17 Agosto, 2018 
http://www.redvolucion.net/2018/08/17/una-respuesta-a-la-desinformacion-sobre-
nicaragua-fue-un-golpe-no-una-masacre/  

http://www.tortillaconsal.com/tortilla/node/6122
https://afgj.org/wp-content/uploads/2019/02/Rechazando-la-Verdad-informe-completo.pdf
https://managuaconamor.blogspot.com/2019/04/en-nicaragua-gana-el-amor.html
https://managuaconamor.blogspot.com/2019/05/por-que-el-golpismo-es-fascismo.html
https://managuaconamor.blogspot.com/2019/05/por-que-el-golpismo-es-fascismo.html
https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:89782-55-mil-nicaraguenses-huyeron-hacia-costa-rica
https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:89782-55-mil-nicaraguenses-huyeron-hacia-costa-rica
http://tortillaconsal.com/tortilla/node/2957
http://tortillaconsal.com/tortilla/node/4169
http://www.radiolaprimerisima.com/noticias/general/249688/asesor-asegura-que-el-fsln-es-el-padre-de-la-democracia/
http://www.radiolaprimerisima.com/noticias/general/249688/asesor-asegura-que-el-fsln-es-el-padre-de-la-democracia/
http://www.radiolaprimerisima.com/blogs/2018/
http://www.radiolaprimerisima.com/blogs/2017/
http://tortillaconsal.com/tortilla/node/4161
http://www.redvolucion.net/2018/08/17/una-respuesta-a-la-desinformacion-sobre-nicaragua-fue-un-golpe-no-una-masacre/
http://www.redvolucion.net/2018/08/17/una-respuesta-a-la-desinformacion-sobre-nicaragua-fue-un-golpe-no-una-masacre/


316 
 

  
Corrupción, criminalización y soberanía, Stephen Sefton, 11 de agosto, 2018 
http://tortillaconsal.com/tortilla/node/3851  

¿Golpe Fallido en Nicaragua? Charles Redvers, Open Democracy 9 agosto, 2018 
https://www.opendemocracy.net/es/el-golpe-fallido-en-nicaragua/ 

En Nicaragua los Estudiantes Han Sido Víctimas de los Terroristas, entrevista de Alex 
Anfruns a Luis Manuel Andino, 28 julio, 2018 
https://www.investigaction.net/es/en-nicaragua-los-estudiantes-universitarios-han-
sido-victimas-del-terrorismo-golpista/ 

Se ha Mostrado que la Empresa Privada de Nicaragua es Golpista, entrevista de Alex 
Anfruns a Luis Barbosa, 26 julio, 2018 
https://www.investigaction.net/es/se-ha-demostrado-que-la-empresa-privada-de-
nicaragua-es-golpista/ 

“Esta es mi Horror Vivido” por Oscar Smith Martínez, Líder de Origen Miskitu, 26 julio, 
2018 
https://mundo.sputniknews.com/americalatina/201807261080683636-sandinistas-
nicaragua-conflicto-violencia-testimonio/ 

Otra Visión de lo que Ocurre en Nicaragua – escrita por siete Internacionalistas quienes 
vivieron en el campo en los años 80. 26 julio, 2018 
https://nicaraguaymasespanol.blogspot.com/2018/07/otra-vision-de-lo-que-ocurre-
en.html   

Nicaragua, La Revolución y la niña en el bote. Atilo Boron, 22 julio, 2018  
https://partidoigualdad.cl/2018/07/22/por-nicaragua-atilio-boron-responde-a-
manuel-cabieses/  

En Nicaragua los “autoconvocados” destruyen las instalaciones de la UNAN, Tortilla 
con Sal, 21 julio, 2018, 
http://tortillaconsal.com/tortilla/node/3630  

Entrevista con Edgardo García, Referente de Vía Campesina, 18 julio, 2018 
http://www.radiomundoreal.fm/10479-nicaragua-siempre-libre?lang=es   

La Humillante Derrota y Fracaso Político de los Golpistas en Nicaragua, Carlos Escorcia, 
10 julio, 2018 
http://insurgenciamagisterial.com/la-humillante-derrota-y-fracaso-politico-de-los-
golpistas-en-nicaragua/  

Entrevista con Jacinto Suarez, 6 julio, 2018 
https://elfaro.net/es/201807/centroamerica/22202/%E2%80%9CLos-
enmascarados-son-de-los-dos-bandos%E2%80%9D.htm  

http://tortillaconsal.com/tortilla/node/3851
https://www.opendemocracy.net/es/el-golpe-fallido-en-nicaragua/
https://www.investigaction.net/es/en-nicaragua-los-estudiantes-universitarios-han-sido-victimas-del-terrorismo-golpista/
https://www.investigaction.net/es/en-nicaragua-los-estudiantes-universitarios-han-sido-victimas-del-terrorismo-golpista/
https://www.investigaction.net/es/se-ha-demostrado-que-la-empresa-privada-de-nicaragua-es-golpista/
https://www.investigaction.net/es/se-ha-demostrado-que-la-empresa-privada-de-nicaragua-es-golpista/
https://mundo.sputniknews.com/americalatina/201807261080683636-sandinistas-nicaragua-conflicto-violencia-testimonio/
https://mundo.sputniknews.com/americalatina/201807261080683636-sandinistas-nicaragua-conflicto-violencia-testimonio/
https://nicaraguaymasespanol.blogspot.com/2018/07/otra-vision-de-lo-que-ocurre-en.html
https://nicaraguaymasespanol.blogspot.com/2018/07/otra-vision-de-lo-que-ocurre-en.html
https://partidoigualdad.cl/2018/07/22/por-nicaragua-atilio-boron-responde-a-manuel-cabieses/
https://partidoigualdad.cl/2018/07/22/por-nicaragua-atilio-boron-responde-a-manuel-cabieses/
http://tortillaconsal.com/tortilla/node/3630
http://www.radiomundoreal.fm/10479-nicaragua-siempre-libre?lang=es%20
http://insurgenciamagisterial.com/la-humillante-derrota-y-fracaso-politico-de-los-golpistas-en-nicaragua
http://insurgenciamagisterial.com/la-humillante-derrota-y-fracaso-politico-de-los-golpistas-en-nicaragua
https://elfaro.net/es/201807/centroamerica/22202/%E2%80%9CLos-enmascarados-son-de-los-dos-bandos%E2%80%9D.htm
https://elfaro.net/es/201807/centroamerica/22202/%E2%80%9CLos-enmascarados-son-de-los-dos-bandos%E2%80%9D.htm
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Violencia Armada en Nicaragua – un Producto Importado, 28 junio, 2018 
http://www.redvolucion.net/2018/06/28/violencia-armada-en-nicaragua-un-
producto-importado-investigacion/  

Los MRS y Somoza son la Misma Cosa, Stephon Seftony Jorge Capelán, 24 junio, 2018 
http://correonicaragua.org/index.php/textos-de-actualidad/106-los-mrs-y-somoza-
son-la-misma-cosa  

Nicaragua: Del Terrorismo Considerado Como el Arte de Manifestar, Alex Anfruns, 23 
junio, 2018 
https://www.investigaction.net/es/nicaragua-del-terrorismo-considerado-como-el-
arte-de-manifestar/  

Golpistas Atrapados en Sus Propios Retenes, Nicaleaks, 22 junio, 2018 
http://insurgenciamagisterial.com/golpistas-atrapados-en-sus-propios-retenes/  

Gobierno de Nicaragua Rechaza Informe de la CIDH ante el Consejo Permanente de la 
OEA por Canciller Denis Moncada Colindres, 22 junio 2018 
https://www.el19digital.com/el19tv/ver/titulo:12495-gobierno-de-nicaragua-
rechaza-informe-de-la-cidh-ante-el-consejo-permanente-de-la-oea  

El Golpe Suave Tiene Como Elemento Fundamental la Guerra Psicológica, Carlos 
Fonseca Teran, 22 junio, 2018 
https://www.el19digital.com/el19tv/ver/titulo:12496-carlos-fonseca-teran-el-golpe-
suave-tiene-como-elemento-fundamental-la-guerra-sicologica  

Terrorismo desde Costa Rica, Oscar Barrantes Rodríguez, 21 junio, 2018 
https://rebeldiacentroamericana.wordpress.com/2018/06/21/costa-rica-pone-en-
riesgo-su-credibilidad-internacional-por-permitir-desde-su-territorio-actividades-
terroristas-contra-nicaragua/  

Los Derechos Humanos: la Fabricación de un Pretexto para Acelerar el Golpe Suave en 
Nicaragua, Marvin Sotelo, Zona FranK, 20 junio, 2018 
https://zonafrank.wordpress.com/2018/06/20/los-derechos-humanos-la-
fabricacion-de-un-pretexto-para-acelerar-el-golpe-suave-en-nicaragua/  
  
Venceremos por el Amor a Nuestros Hijxs por Amor a Nuestro Pueblo, 
RadioCheGuevara, 17 junio, 2018 
https://radiocheguevara.wordpress.com/2018/06/17/venceremos-por-el-amor-a-
nuestros-hijxs-por-el-amor-a-nuestro-pueblo/ 

El Pueblo de Nicaragua Despertara y se Dara Cuenta que no Son Estudiantes, Son 
Delincuentes Financiados por la Derecha Golpista, Marvin Sotelo 7 junio, 2018 
https://zonafrank.wordpress.com/2018/06/17/el-pueblo-de-nicaragua-despertara-y-
se-dara-cuenta-que-no-son-estudiantes-son-delincuentes-financiados-por-la-derecha-
golpista/ 

http://www.redvolucion.net/2018/06/28/violencia-armada-en-nicaragua-un-producto-importado-investigacion/
http://www.redvolucion.net/2018/06/28/violencia-armada-en-nicaragua-un-producto-importado-investigacion/
http://correonicaragua.org/index.php/textos-de-actualidad/106-los-mrs-y-somoza-son-la-misma-cosa
http://correonicaragua.org/index.php/textos-de-actualidad/106-los-mrs-y-somoza-son-la-misma-cosa
https://www.investigaction.net/es/nicaragua-del-terrorismo-considerado-como-el-arte-de-manifestar/
https://www.investigaction.net/es/nicaragua-del-terrorismo-considerado-como-el-arte-de-manifestar/
http://insurgenciamagisterial.com/golpistas-atrapados-en-sus-propios-retenes/
https://www.el19digital.com/el19tv/ver/titulo:12495-gobierno-de-nicaragua-rechaza-informe-de-la-cidh-ante-el-consejo-permanente-de-la-oea
https://www.el19digital.com/el19tv/ver/titulo:12495-gobierno-de-nicaragua-rechaza-informe-de-la-cidh-ante-el-consejo-permanente-de-la-oea
https://www.el19digital.com/el19tv/ver/titulo:12496-carlos-fonseca-teran-el-golpe-suave-tiene-como-elemento-fundamental-la-guerra-sicologica
https://www.el19digital.com/el19tv/ver/titulo:12496-carlos-fonseca-teran-el-golpe-suave-tiene-como-elemento-fundamental-la-guerra-sicologica
https://rebeldiacentroamericana.wordpress.com/2018/06/21/costa-rica-pone-en-riesgo-su-credibilidad-internacional-por-permitir-desde-su-territorio-actividades-terroristas-contra-nicaragua/
https://rebeldiacentroamericana.wordpress.com/2018/06/21/costa-rica-pone-en-riesgo-su-credibilidad-internacional-por-permitir-desde-su-territorio-actividades-terroristas-contra-nicaragua/
https://rebeldiacentroamericana.wordpress.com/2018/06/21/costa-rica-pone-en-riesgo-su-credibilidad-internacional-por-permitir-desde-su-territorio-actividades-terroristas-contra-nicaragua/
https://zonafrank.wordpress.com/2018/06/20/los-derechos-humanos-la-fabricacion-de-un-pretexto-para-acelerar-el-golpe-suave-en-nicaragua/
https://zonafrank.wordpress.com/2018/06/20/los-derechos-humanos-la-fabricacion-de-un-pretexto-para-acelerar-el-golpe-suave-en-nicaragua/
https://radiocheguevara.wordpress.com/2018/06/17/venceremos-por-el-amor-a-nuestros-hijxs-por-el-amor-a-nuestro-pueblo/
https://radiocheguevara.wordpress.com/2018/06/17/venceremos-por-el-amor-a-nuestros-hijxs-por-el-amor-a-nuestro-pueblo/
https://zonafrank.wordpress.com/2018/06/17/el-pueblo-de-nicaragua-despertara-y-se-dara-cuenta-que-no-son-estudiantes-son-delincuentes-financiados-por-la-derecha-golpista/
https://zonafrank.wordpress.com/2018/06/17/el-pueblo-de-nicaragua-despertara-y-se-dara-cuenta-que-no-son-estudiantes-son-delincuentes-financiados-por-la-derecha-golpista/
https://zonafrank.wordpress.com/2018/06/17/el-pueblo-de-nicaragua-despertara-y-se-dara-cuenta-que-no-son-estudiantes-son-delincuentes-financiados-por-la-derecha-golpista/
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Unidos en la Lucha no Nos Moverán, Carlos Fonseca Teran, 14 junio, 2018 
https://www.nodal.am/2018/06/unidos-en-la-lucha-no-nos-moveran-por-carlos-
fonseca-teran/ 

Carta Abierta a Amnistía Internacional de un Ex Prisionero de Conciencia de Amnistía 
Internacional, Camilo Mejía, 13 junio, 2018 
http://canal2tv.com/carta-abierta-amnistia-internacional-ex-prisionero-conciencia-
amnistia-internacional/  

Maras en Nicaragua, por Amaru Barahona, 11 de junio 2017  
http://www.radiolaprimerisima.com/blogs/1899/  

Nicaragua – Cuando las Mentiras Ganan, Giorgio Trucchi, 31 mayo, 2018 
https://nicaraguaymasespanol.blogspot.com/2018/05/nicaragua-cuando-las-
mentiras-ganan-y.html  

¿Primavera Democrática de Nicaragua Anticipo del Verano o el Invierno?, Celag.org, 12 
mayo, 2018 
https://www.celag.org/primavera-democratica-en-nicaragua-anticipo-del-verano-o-
el-invierno/#_ftn19  

 
Se puede buscar más información en  

 
Tortilla con Sal  o  Radio la Primerísima 
  

 
VIDEOS 
  

Once videos de graves abusos a los derechos humanos por parte de la Alianza 
Cívica publicados por sus propios activistas.  
 
Videos hechos por Juventud Presidente y otros en la serie 180 Llaves de la 
Verdad  
 
Enlace a la lista de reproducción de toda la serie "180 Grados: Claves de la Verdad"  
https://www.youtube.com/watch?v=boaXFhGfipc&list=PL60rwmBGSBm_-
G9_vXcy8fneYoJvfSATb 
 
180 Grados: Claves de la Verdad | Capítulo IX - Secuestro, Tortura y Asesinato de 
Bismarck Martínez 
https://www.youtube.com/watch?v=6bacCe5SjKA&t=6s 

180 Grados: Claves de la Verdad | Capítulo III - Mafias al Descubierto _ El asesinato de 
Henry Sixto Vera 
https://www.youtube.com/watch?v=dfLcAZ8cjz0 

https://www.nodal.am/2018/06/unidos-en-la-lucha-no-nos-moveran-por-carlos-fonseca-teran/
https://www.nodal.am/2018/06/unidos-en-la-lucha-no-nos-moveran-por-carlos-fonseca-teran/
http://canal2tv.com/carta-abierta-amnistia-internacional-ex-prisionero-conciencia-amnistia-internacional/
http://canal2tv.com/carta-abierta-amnistia-internacional-ex-prisionero-conciencia-amnistia-internacional/
http://www.radiolaprimerisima.com/blogs/1899/
https://nicaraguaymasespanol.blogspot.com/2018/05/nicaragua-cuando-las-mentiras-ganan-y.html
https://nicaraguaymasespanol.blogspot.com/2018/05/nicaragua-cuando-las-mentiras-ganan-y.html
https://www.celag.org/primavera-democratica-en-nicaragua-anticipo-del-verano-o-el-invierno/#_ftn19
https://www.celag.org/primavera-democratica-en-nicaragua-anticipo-del-verano-o-el-invierno/#_ftn19
http://www.tortillaconsal.com/tortilla/search/node
http://www.radiolaprimerisima.com/busqueda/
http://www.radiolaprimerisima.com/busqueda/
http://www.tortillaconsal.com/tortilla/node/6794
http://www.tortillaconsal.com/tortilla/node/6794
https://www.youtube.com/watch?v=boaXFhGfipc&list=PL60rwmBGSBm_-G9_vXcy8fneYoJvfSATb
https://www.youtube.com/watch?v=boaXFhGfipc&list=PL60rwmBGSBm_-G9_vXcy8fneYoJvfSATb
https://www.youtube.com/watch?v=6bacCe5SjKA&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=dfLcAZ8cjz0
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180 Grados: Claves de la Verdad | Capítulo VI: 30 de mayo - ¿Un plan para sumar? 
https://www.youtube.com/watch?v=3eN7AbYu_n0 

180 Grados: Claves de la Verdad | Capítulo VII - Matar y Mentir - La Masacre en Morrito 
https://youtu.be/oCCHq5eSdGc 

180 Grados: Buscando Entre las Cenizas: Crimen contra el Estudiante Cristian Emilio 
Cadena 
https://www.youtube.com/watch?v=N8_wvFEyvfY  

180 Grados: El Caso del Barrio Carlos Marx 
https://www.youtube.com/watch?v=HARdq3DSPoY 

180 Grados: Marcha de Las Flores 
https://www.youtube.com/watch?v=Hrs6_VqPMnQ  

180 Grados: Asesinato del Periodista Ángel Gahona 
https://www.youtube.com/watch?v=FJr2f4pGeow 
  
180 Grados: Engaño Reincidente 
https://www.youtube.com/watch?v=AyxheO-l57U&t=52s  

¿Habían Francotiradores el 30 de mayo en el Estadio Nacional? 
https://www.youtube.com/watch?v=J0i1e_yH9og  

Justicia para Dariél Steven (asesinado en la Trinidad el 30 de mayo, 2018) 
https://www.youtube.com/watch?v=3DwJgjDS-GI  

Documental Crímenes de Odio 
https://www.youtube.com/watch?v=-PvKRG11K5w&t=2s  

Nicaragua: Guerra Contra El Pueblo (Cronica del Intento de Golpe de Estado) 
https://www.youtube.com/watch?v=4JSR8pUNXYA  

180 Llaves de la Verdad: Ciudades Secuestradas - Jinotepe Carazo 
https://www.youtube.com/watch?v=UU8CoZkoVN4  

180 Llaves de la Verdad: Marcha de las Flores: Guion para el Caos 
https://www.youtube.com/watch?v=Hrs6_VqPMnQ  

“¡Nos están atacando!” - El secuestro de la UPOLI 
https://youtu.be/ymiO7zS6KdA 
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https://www.youtube.com/watch?v=-PvKRG11K5w&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=4JSR8pUNXYA
https://www.youtube.com/watch?v=UU8CoZkoVN4
https://www.youtube.com/watch?v=Hrs6_VqPMnQ
https://youtu.be/ymiO7zS6KdA

