
Nicaragua 2018:
liberando la verdad

Testimonios de víctimas de la violencia opositora 
durante el fallido intento de golpe de 2018



2

Introducción

Un grupo de personas solidarias con la Revolución Sandinista de Nicaragua hemos grabado, transcrito 
y traducido una serie de más de veinte testimonios para ilustrar la experiencia de la gente de base en 
Nicaragua del violento y fallido intento de golpe de Estado entre abril y julio de 2018. 

Ninguna organización de derechos humanos y prácticamente ningún periodista, escritor o académico, 
entre todos los que escriben tan fácilmente sobre la crisis de 2018 en Nicaragua, se ha tomado la 
molestia de grabar y publicar el testimonio de ninguna de las miles de víctimas de los violentos ataques 
de la oposición durante esa crisis. 

Entre escritores de nombre, las únicas excepciones que conocemos son el periodista italiano Giorgio 
Trucchi, Max Blumenthal y Ben Norton del medio de comunicación Grayzone, el escritor y abogado de 
derechos humanos Dan Kovalik, los periodistas independientes Dick y Miriam Emanuelsson, John 
Perry, Steve Sweeney del Morning Star y la empresa de documentales Redfish. La razón muy simple 
de esto es que el relato principal promovido a nivel internacional del violento, fallido intento de golpe 
de Estado de 2018 en Nicaragua retrató completamente lo contrario de lo que realmente ocurrió. 

Instituciones internacionales de derechos humanos como la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos y la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
ignoraron en absoluto la violencia de la oposición para así poder afirmar con la mayor falsedad posible 
que el gobierno aplastó protestas pacíficas con una violencia desproporcionada y brutal, lo cual es una 
mentira. Promuevan esta narrativa falsa porque se someten a la presión política de los gobiernos de los 
Estados Unidos y de la Unión Europea.

Estos testimonios demuestran el desvergonzado falso testimonio de estas instituciones internacionales, 
de las ONG de derechos humanos y de los medios de comunicación internacionales, los cuales de 
manera deliberada y sistemática han distorsionado la verdad de los hechos. Un tema recurrente en la 
recopilación de estos testimonios es la total falta de interés en las experiencias y el sufrimiento de las 
personas entrevistadas por parte de los representantes e investigadores de la industria occidental de los 
derechos humanos.

Algunos puntos importantes

Hay tres cosas importantes que hay que entender para que las entrevistas se entiendan plenamente.

En primer lugar, los testimonios se refieren casi exclusivamente a los incidentes que tuvieron lugar 
mientras la policía de Nicaragua estaba confinada en sus comisarías. El 22 de abril el Presidente Ortega 
pidió públicamente a la Conferencia Episcopal Católica que sirviera como mediador de un diálogo 
nacional entre el gobierno y la oposición. Los obispos tardaron dos semanas en responder y cuando lo 
hicieron, impusieron varias condiciones, una de ellas fue que la policía fuera retirada de las calles. 

El gobierno nicaragüense aceptó esta condición antes de las conversaciones del llamado Diálogo 
Nacional que comenzaron el 16 de mayo y esto explica por qué la población en general estuvo expuesta 
durante tantas semanas a ataques violentos e intimidaciones por parte de los activistas de la oposición, 
como se describe en estos testimonios. 

https://nicaraguaymasespanol.blogspot.com/
https://nicaraguaymasespanol.blogspot.com/
https://youtu.be/TZM2wAbmVnc
https://morningstaronline.co.uk/
https://twoworlds.me/
https://twoworlds.me/
http://nicadickema.blogspot.com/
https://youtu.be/j5OXCJPaeOE
https://thegrayzone.com/
https://nicaraguaymasespanol.blogspot.com/
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Un segundo punto importante es que la oposición construía y manejaba "tranques" o bloqueos de 
carreteras en puntos estratégicos de la red nacional de carreteras y en las calles de los centros urbanos.

Estos tranques servían como bases de operaciones para que la oposición llevara a cabo sus crímenes y 
también como retenes delincuenciales para intimidar, monitorear, robar y extorsionar a cualquiera que 
pasara por ellos, como lo describen vívidamente estos testimonios. Los tranques eran operados por 
activistas de la oposición y delincuentes a sueldo que a menudo terminaban peleándose entre ellos por 
motivo de disputas sobre cómo repartir lo que robaban a todas las personas que extorsionaban antes de 
dejarlas pasar. 

Un tercer tema recurrente en estas entrevistas es la cuestión de la ley de amnistía de 2019 que puso en 
libertad a todas y todos los activistas violentos de la oposición y sus cómplices delincuentes. Todos 
habían sido acusados, juzgados, condenados y encarcelados por delitos penales cometidos durante la 
crisis de 2018. Para las personas que sufrieron directamente la violencia de la oposición en 2018 y sus 
familias, fue necesario un gran acto de fe en la sabiduría de las autoridades nicaragüenses para que esa 
medida tuviera éxito. 

Por ello, en Nicaragua, todas las víctimas de la violencia de la oposición y sus familiares son 
considerados Héroes de la Paz, porque han puesto la necesidad de la reconciliación en la sociedad 
nicaragüense por encima de su propio sufrimiento y dolor personal.

Pero eso es algo que va mucho más allá de la lamentable falta de comprensión moral, la abdicación 
intelectual al por mayor y el cinismo de prácticamente todos los periodistas y editores de medios de 
comunicación norteamericanos y europeos, y también los académicos universitarios, funcionarios de la 
OEA y de la oficina del Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas o de cualquiera de 
los representantes de las principales ONG internacionales de derechos humanos.

El Movimiento Campesino

Estos testimonios se centran en las víctimas del llamado Movimiento Campesino, una pequeña 
organización cuyos agresivos líderes, como Francisca Ramírez y Medardo Mairena, proyectan 
deliberadamente una falsa imagen de que representan a un gran número de trabajadores rurales en 
Nicaragua. 

De hecho, la población local calcula que el núcleo de miembros del Movimiento Campesino no es más 
de alrededor de 2000 personas máximo. Fue por medio de pagos, intimidación y la desinformación que 
sus marchas de protesta movilizaron ocasionalmente a más gente. Por comparación la Asociación de 
Trabajadores del Campo es una organización nacional con 47,000 afiliados. A nivel nacional hay 5,300 
cooperativas agropecuarias inscritos, con más de 350,000 miembros. Ni una es del Movimiento 
Campesino.

Este movimiento comenzó inicialmente supuestamente en protesta contra el propuesto canal 
interoceánico de Nicaragua. Para proyectarse como una dirigente de peso, Ramirez se ufana de cómo 
ella ha organizado más de ochenta grandes protestas públicas, cada una con varios miles de personas. 
De la manera más contradictoria, a la vez denuncia haber sido victima de una dictadura que no permite 
libertad de expresión. 
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De hecho, nunca ha desarrollado su base de apoyo popular de manera significativa. El área principal 
desde la que Ramírez y Mairena han movilizado apoyo es la zona entre El Tule en la costa este del 
Lago Cocibolca y la zona al sur de Bluefields, donde se ha previsto que el canal entre en el Mar Caribe. 

La zona abarca la parte central y oriental del municipio de Nueva Guinea y el territorio adyacente en el 
municipio de Bluefields. El asentamiento de la zona, especialmente en Nueva Guinea, se desarrolló en 
la década de los 1970s. Esto fue en parte el resultado de una mal llamada reforma agraria por la 
dictadura de Somoza que despejó a las familias rurales sin tierra de las zonas de la costa del Pacífico.

En esa parte del territorio nacional, la camarilla gobernante de Somoza quería cultivar algodón para 
aprovechar el auge de los precios del algodón de esa época. Pero muchas familias que se quedaron sin 
hogar después del terremoto de 1972 también fueron llevados y en efecto dejado abandonadas en 
Nueva Guinea.Muchos cientos de familias se trasladaron a Nueva Guinea en diferentes momentos 
durante ese período. Se asentaron en tierras que carecían prácticamente de todo apoyo o infraestructura, 
lo que dio lugar a una población extremadamente empobrecida, sin acceso a servicios de salud y 
educación adecuadas. 

Geográficamente, la zona ha sido de muy difícil acceso y las comunicaciones por tierra siguen 
limitadas especialmente en la zona de la delimitación municipal entre Nueva Guinea y Bluefields. Esto 
dificulta enormemente las garantías de seguridad ciudadana por parte de la Policía Nacional. Se 
combinan estas características geográficas con un perfil socio-económico muy favorable para una 
organización como el Movimiento Campesino que encubre sus actividades criminales con un discurso 
político de derecha. 

Históricamente, la región ha sido un bastión del derechista Partido Liberal Constitucionalista. Durante 
la década de 1980 los combatientes de la Contra apoyados por los EE.UU. disputaron el control de la 
zona con el Ejército Popular Sandinista. Los patrones de esa historia prevalecen hasta el día de hoy. 

Medardo Mairena ha sido elegido como consejero del PLC de la autoridad regional de la Región 
Autónoma del Caribe Sur. Uno de los principales cómplices de Mairena, Pedro Mena, ha sido un 
concejal municipal del PLC. Francisca Ramírez Torrez y su compañero Migdonio López Chamorro han 
sido durante mucho tiempo activistas del PLC. Durante el decenio de 1980, López Chamorro fue 
comandante de la agrupación ARDE de la Contra, con base en Costa Rica. Tenía el apodo "Brasita". 

Si bien Medardo Mairena y Francisca Ramírez han logrado proyectarse en algunas partes del extranjero 
como nobles luchadores en defensa de las empobrecidas familias rurales y como víctimas de una 
represión injusta, su imagen a nivel local es muy diferente. Hace varios años, Mairena fue expulsado 
por las autoridades costarricenses acusado de tráfico de personas. 

Ramírez y su familia, lejos de ser campesinos empobrecidos, están registrados por la policía local de 
Nueva Guinea como propietarios de dos grandes camiones de ganado y un costoso todoterreno Toyota 
Land Cruiser. Los habitantes locales dicen que ella y su familia poseen entre 300 y 400 manzanas de 
tierra.
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Al momento actual, septiembre de 2020, Ramírez y su familia han estado involucrados en Costa Rica 
en un litigio sobre una propiedad la cuál supuestamente ella ha usurpado a un terrateniente local, así 
también como en acusaciones de uso corrupto de fondos para ayudar a supuestos "refugiados" de 
Nicaragua. 

Gracias en gran medida a la orientación y el apoyo de, entre otros, Mónica Baltodano y su hija Mónica 
López a través de la ONG Popol Na de la familia Baltodano, Ramírez y Mairena también accedieron a 
un financiamiento sustancial que sin duda asciende a muchos cientos de miles y posiblemente millones 
de dólares. 

La financiación ha procedido tanto de fondos discrecionales de la USAID administrados por la 
embajada de los Estados Unidos en Managua, como de ONG extranjeras de derechos humanos como 
Frontline Defenders de Irlanda, entre otros. Ramírez y Mairena son totalmente opacos en cuanto a la 
cantidad de dinero que han recibido y como lo han usado.

 

Mónica López (izquierda) con Francisca Ramírez a su lado izquierda en reunión con el dirigente
Liberal Fabio Gadea en las oficinas del medio de comunicación de extrema derecha

Radio Corporación (financiado por USAID) de que Fabio Gadea es el dueño.
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Desde arriba-izquierda en sentido horario: Francisca Ramírez con Carlos Fernando Chamorro;
Ramírez con Fabio Gadea; Ramírez con Vilma Nuñez del CENIDH; Ramírez con el reaccionario obispo  

católico Silvio Báez. Las ONG de la familia Chamorro y CENIDH han sido financiados por USAID y NED

Los testimonios de los testigos recogidos aquí indican que el Movimiento Campesino opera 
efectivamente como una estructura del crimen organizado. Ramírez y Mairena y sus cómplices utilizan 
amenazas de extorsión respaldado por una brutal violencia. Hay casos en que han asesinado a personas 
para intimidar a las familias rurales locales para que las apoyen y guarden silencio sobre sus crímenes.

De hecho, Medardo Mairena fue condenado a prisión por ser el autor intelectual de la masacre de El 
Morrito en que los secuaces de él y Francisca Ramírez asesinaron a cuatro policías y un maestro de 
escuela primaria. Salió de la cárcel en 2019 por haber sido beneficiado por la controvertida amnistía 
otorgado por el gobierno en ese año.

Estos testimonios son de una amplia gama de ciudadanos que han sido víctimas del Movimiento 
Campesino. Confirman que desde las primeras grandes protestas anticanales de 2014, los activistas del 
Movimiento Campesino han sido implacablemente violentos, adaptando esencialmente las prácticas 
terroristas de la Contra del decenio de 1980s para promover su programa político contemporáneo. 

Esa violencia criminal alcanzó su punto culminante en 2018 cuando Ramírez y Mairena realizaron 
bloqueos sistemáticos de carreteras, extorsionando enormes cantidades de dinero a la población local 
que buscaba ir a trabajar, estudiar, hacer negocios o buscar atención médica, entre todas las otras 
actividades rutinarias de la población. 

Fuentes policiales de la zona calculan que la cantidad extorsionada diariamente por Mairena y Ramírez 
en los controles de carretera que ellos controlaban debe haber sido un promedio de unos US$50,000 
diario durante unos 80 días, desde finales de abril hasta principios de julio de 2018, lo que implica una 
posible cantidad total extorsionada de hasta US$4 millones. 
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Aun así, las organizaciones internacionales de derechos humanos y los medios de comunicación 
norteamericanos y europeos siguen presentando a Francisca Ramírez y Medardo Mairena como héroes 
desinteresados que se esfuerzan por servir a las familias pobres del pueblo nicaragüense. 

Por el contrario, estos testimonios confirman la afirmación del Presidente Daniel Ortega, repetida a los 
medios de comunicación extranjeros durante una serie de entrevistas en 2018, de que las bandas 
armadas de la oposición en zonas rurales muy remotas están atacando violentamente a las familias 
rurales vulnerables y en particular a personas sandinistas, con el fin de infundir miedo, desestabilizar la 
economía rural y romper la paz social del país.

Los testimonios reunidos aquí presentan la verdad sobre las actividades de Francisca Ramírez, 
Medardo Mairena y sus cómplices en el Movimiento Campesino.
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Listado de entrevistas en Juigalpa, San Carlos y Nueva Guinea
con personas víctimas del fallido intento de golpe de Estado en 2018

Juigalpa 

Compañero William José Sirias Quiroz 
https://youtu.be/AFXZB8jSTEA
Los golpistas secuestraron a William, lo torturaron y amenazaron a quemar a su familia en su casa

Compañera Claudia Tamara García Barbarena
https://youtu.be/w6IyMsqq-Hc
Los golpistas asaltaron a su casa y lo incendiaron.

Compañera Dominga Janeth Fernandez
Compañera Danieska Alaí Granja Fernandez (hija de Janeth)
Compañera Heydi Antonia Guzman (sobrina de Janeth)
https://youtu.be/63TZZfNEVT0
Los golpistas atacaron a su casa y las amenazaron

Compañero Juan Alberto Rodriguez Mena
https://youtu.be/ZrM9DfE5zkw
Secuestraron a su familia y lo amenzaron con la muerte

Compañero Jhonny Javier Ruiz Urbina
https://youtu.be/RSUdE5STRv0
Asesinaron atrozmente a su padreTeodoro Vidal Ruiz Arana (qepd)

Compañera Maria Mercedes Hurtado
Compañera Heydi Fabiola Baez Hurtado (hija de Meria Mercedes)
https://youtu.be/qTbG-MdNFAk
Asesinaron al hijo de Maria Mercedes, oficial de policía Luis David López Hurtado (qepd)

Capitán Atrida González Ramos
https://youtu.be/rlZPZ1U8GyE
Atacaron a Atrida y sus camaradas en la delegación policial de Cuapa 

Capitán Elvin Gutiérrez Martínez
https://youtu.be/QLOCtSD_etE
Atacaron a Elvin y sus camaradas en la delegación policial de ElCoral 

https://youtu.be/ZrM9DfE5zkw
https://youtu.be/qTbG-MdNFAk
https://youtu.be/RSUdE5STRv0
https://youtu.be/63TZZfNEVT0
https://youtu.be/w6IyMsqq-Hc
https://youtu.be/AFXZB8jSTEA
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Empalme de Lóvago

Compañero Walter Suárez
https://youtu.be/UAnZ306pHfo
Hostigaron y amenzaron a Walter y su familia durante dos meses

San Carlos

Inspector Milena del Rosario Medina
https://youtu.be/lm13KPwk_mg
Milena confirmó la violencia del Moviento Anti-Canal en El Tule en 2014

Inspector Marta Machota Beltran
Sub-Oficial Mayor Biron Alberto Moreno Navarro
https://youtu.be/L8wnjxZ61Co
Marta y Biron confirmaron la violencia del Moviento Anti-Canal en El Tule en 2014

Sub-Oficial Mayor Ana Cecilia Arana
Sub-Inspector Javier Antonio Bolaños
https://youtu.be/mJg_1UOeGRA
Ana Cecilia y Javier describieron la masacre en El Morrito y su secuestro por el Movimiento 
Campesino

Compañera Mayra Elisabeth Vásquez
https://youtu.be/w1VJ5KRj9pQ
Mayra habló del asesinato de su marido Marlon José Requene López (qepd)

Sub-Inspector Yorleny Avaloz Moreno
Sub-Oficial Evert Mairena
Sub Oficial José Matamoros
https://youtu.be/PCTtek--dNY
Yorleny, Evert y José describieron la masacre en El Morrito y su secuestro por el Movimiento 
Campesino

Compañera Salvadora López
https://youtu.be/d_oyXByYvzA
Salvadora habló del asesinato de su hijo Marlon José Requene López (qepd)

Compañera Juana Cruz Bravo
https://youtu.be/qBAhqYglvMI
Juana habló de la violencia del Movimiento Campesino y del asesinato de su compañero de vida 
Comisionado Luis Emilio Bustos Lopez (qepd)

https://youtu.be/qBAhqYglvMI
https://youtu.be/d_oyXByYvzA
https://youtu.be/PCTtek--dNY
https://youtu.be/w1VJ5KRj9pQ
https://youtu.be/mJg_1UOeGRA
https://youtu.be/L8wnjxZ61Co
https://youtu.be/lm13KPwk_mg
https://youtu.be/UAnZ306pHfo
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Compañera Claudia Carolina Alaniz y Compañero Pedro Olivas Alaniz

https://youtu.be/SdDYol9o7Ac

Claudia y Pedro hablaron del asesinato del compañero Lenin Ernesto Olivas Alaniz (qepd), hijo de 
Claudia, en la masacre en El Morrito

Nueva Guinea

Dr. Odanel Casco Villalobos
https://youtu.be/GdKI2-_jYxs
Dr. Casco explicó cómo los tranques operados por personas armadas del Movimiento Campesino 
destruyeron la economía local y nacional

Señor Wilberto Vargas García
https://youtu.be/GkORUrMGgVg
Wilberto explicó los efectos de los tranques sobre su negocio y la economía local

Policía Carla Vanessa Guzman Centeno
https://youtu.be/rZk__rHKk5w
Carla habló sobre el violento ataque en Nueva Guinea por personas armadas del Movimiento 
Campesino liderado por Francisca Ramírez del 19 de abril 2018

Sub-Inspector Oscar Ismael Luna Mairena
https://youtu.be/Xng7WZKO4B4
Oscar explicó la situación en relación a la quema del puesto policial en Puerto Príncipe y la 
intimidación de las familias sandinistas de la zona por el Movimiento Campesino

Compañero Heyder Omar Candray
https://youtu.be/2Rc0Fhz7dZc
Heyder habló de su secuestro y maltrato por los tranqueros armados en Nueva Guinea y de los abusos 
y ataques a la población.

Santos Romero Reyes, su familia y parientes
http://www.tortillaconsal.com/sonido/santos_romero_reyes_louder.mp3
Santos explica cómo su familia ha abandonado sus tierras por motivo del asesinato de su hijo por 
miembros armados del Movimiento Campesino. Por motivo de su seguridad personal, Santos y su 
familia no quisieron ser filmados. 

Se incluye como apéndice un entrevista con el Doctor Javier Morazán, Director de la Unidad 
Especializada Contra los delitos de la Delincuencia Organizada del Ministerio Público de la 
República de Nicaragua. El Dr. Moraźan explica el proceso de administración de la justicia por parte 
del Ministerio Público y expone sobre el tema del delito de terrorismo en el contexto del fallido intento 
de golpe de estado en Nicaragua en 2018.

http://www.tortillaconsal.com/sonido/santos_romero_reyes_louder.mp3
https://youtu.be/2Rc0Fhz7dZc
https://youtu.be/Xng7WZKO4B4
https://youtu.be/rZk__rHKk5w
https://youtu.be/GkORUrMGgVg
https://youtu.be/GdKI2-_jYxs
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Mapas de la región

Juigalpa – Nueva Guinea – San Carlos

Nueva Guinea es una municipalidad de la Región Autónoma Atlántico Sur que en el pasado fue 
conocido como parte de Zelaya Central. En 2019 se completó la primera carretera en la historia de 
Nicaragua que conecta el puerto de Bluefields por tierra con la Costa Pacífica del país, pasando por 
Nueva Guinea y Juigalpa. Otra ruta de comunicación terrestre conecta Juigalpa con el puerto de El 
Rama y las comunidades al norte de Bluefields como Laguna de Perlas y Kukra Hill
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Carreteras que conectan Juigalpa, Nueva Guinea y San Carlos

La ciudad de Juigalpa es la cabecera departamental del departamento de Juigalpa. San Carlos es la 
cabecera departamental del departamento de Río San Juan. Nueva Guinea es la cabecera municipal del 
municipio de Nueva Guinea que tiene frontera con el municipio de Bluefields. Toda la zona es una 
región importante para la producción ganadera, de productos lácteos y de diversos cultivos agrícolas, 
entre ellos piña y tubérculos como yuca, malanga y quequisque.
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Glosario de Acrónimos

AKA - Fusil automático AK-47

CENIDH – Centro Nicaragüense de Derechos Humanos 

COSEP - Consejo Superior de la Empresa Privada 

DOE - Departamento de Operaciones Especiales de la Policía Nacional de Nicaragua 

FAREM – Facultad Regional Multidisciplinario 

FSLN – Frente Sandinista de Liberación Nacional

GIR - Grupo de Intervención Rápida, unidad de la Policía Nacional de Nicaragua 

INSS – Instituto Nicaragüense de Seguro Social 

INTA – Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria 

IPSA – Instituto de Protección Sanitaria Agropecuaria 

MINSA – Ministerio de Salud

OEA - Organización de Estados Americanos 

UNAB - Union Nacional Azul y Blanco - grupo político opositora 

UNAN – Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua 

UNEN : Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua

:

Nota sobre el tipo de cambio

En April 2018 el tipo de cambio del córdoba al
dólar estadounidense fue un poco más de 31 córdobas al dólar.
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Entrevista con el compañero William José Sirias Quiroz

Juigalpa, 25 de agosto 2020

Activistas armados de la oposición política secuestraron a William, lo torturaron y amenazaron a 
quemar a su familia en su casa

Tortilla con Sal: Usted estuvo aquí en Juigalpa 
durante el fallido intento de golpe de 2018. ¿Nos 
puede contar un poco de lo que le pasó?

William Sirias Quiroz: Bueno en 2018, exactamente 
el 18 de junio, entre las 6.30 y 7.00 de la mañana yo 
me alisté para ir al trabajo, a mi trabajo. Cuando yo 
salí de aquí miré mucho movimiento antes en la 
mañana. Yo nunca me imaginé nada de lo que se me 
estaba planificando, ni quienes eran. Yo sabía que 
estaba el tranque y que estaba haciendo mucho daño. 
Ya habían secuestrado a varios compañeros del 
Sistema Penitenciario, los habían golpeado. Yo me 
había dado cuenta porque desde aquí hasta donde está 
el tranque esta es una zona de ellos donde ellos ocupaban. Está a quince cuadras de aquí. Quince 
cuadras y cada cuadra tiene cien metros. Entonces a kilómetro y medio estába de aquí, imagínese. Yo 
nunca percaté que estaban planificando algo en contra de mí.

Entonces cuando yo salí de aquí voy doblando a doscientos metros frente a la entrada principal de 
(nombre del local no entendible), observé un vehículo, un vehículo blanco, un vehículo blanco nuevo, 
una camioneta, yo me hice al lado derecho porque lo miré raro donde estaba ubicado. Y cuando iba 
pasando en frente donde estuvo ese vehículo, salieron cuatro sujetos armados y encapuchados y 
llevaban armas cortas y escopetas. Me golpearon inmediatamente sin mediar palabras, con la escopeta 
en la parte atrás de la espalda. Otro tenía de frente. 

Me obligaron a montar al vehículo. Habían personas a esa hora que echan tortillas, o allí venden 
comercio de tortillas. Otras personas iban detrás de mí. Observaron todo, gente de aquí del barrio... 
porque fue en el propio barrio aquí donde me secuestraron. 

Entonces me montaron en la camioneta los hombres encapuchados y pasamos al frente de mi casa. Yo 
solo volví a ver mi casa. Yo me dije “Que sea su voluntad Señor” es lo primerito que me salió y 
recordando de mis hijos.

Cuando las mismas personas que iban detrás de mí, se regresaron aquí a la casa y le comunicaron a mi 
hijo y le dijeron que me habían agarrado algunos hombres encapuchados en una camioneta blanca y 
que me habían pasado por aquí. Bueno...me llevaron hasta el mero tranque...
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TcS: Aquí en Juigalpa...

William: Aquí en Juigalpa, aquí en lo que ellos decían el tranque de la madre, le decían aquí en la 
quinta región. Allí en Juigalpa...es lo que ellos decían que era la madre de los tranques. Me llevaron, 
me encapucharon con una camisa enrollada en la cabeza. 

Me metieron en una casa que ellos tenían y me empezaron a golpear. Y me hacían preguntas tontas, 
que yo no sabía responder como ¿Cuánta gente está armada en la casa del partido?

Esa fue su justificación para golpearme. Y ¿Quiénes son los jefes que están allí? ¿Quiénes están 
dirigiendo? Incluso uno de ellos cuando me estaban golpeando me decía que si yo no les decía nada 
que iban a venir aquí, llevarse los niños y que los iban a pasar igualito que en Managua, como algunos 
niños que ellos habían quemado en Managua...

TcS: Allí en el Carlos Marx...

William: Si el Carlos Marx... entonces ellos porque estaba reciente, ellos mencionaron eso. Vamos a 
traer a sus hijos y si no podemos secuestrarlos los vamos a quemar, vamos a hacer igualito como lo de 
allá. Eso me lo mencionaban ellos para que yo cediera a preguntas si no eso es lo que iban a hacer. Yo 
solo pensé que yo no iba a salir de allí vivo. Porque me quitaron los zapatos. Me quitaron todo lo que 
yo andaba. Llevaba mi ropa que no me habían quitado pero sí me lo iban a quitar. 

Y comenzaron a alegar entre ellos. Entre ellos que estaban allí, yo conocí a varios y yo los mencioné en 
la denuncia cuando yo interpuse la denuncia mencioné al dueño de la camioneta, mencioné aquí al 
conductor que andaba la camioneta, mencioné a los que andaban a la par mio.

En ese lugar, quien estaba allí y dirigiendo, porque fue algo dirigido hacia mi allí, estaba Medardo.

TcS: ¿Medardo Mairena?

William: Allí estaba Medardo Mairena. Él estaba allí entre toda la comisión que estaba allí. 

TcS: ¿Y él estaba presente cuando le estaban golpeando? 

William: Él estaba allí. Incluso uno de ellos dijo que tuvieran cuidado conmigo, miraron las chachas 
que yo tenía porque ellos me enchacharon violentamente. Me pasaron las chachas. Me pasaron y la 
circulación aquí y loa apretaron tanto que no lo aguantaba porque yo padezco de azúcar y soy 
hipertenso. Y me dije, Yo quiero que no me dé ahorita. Me encomendé al Señor. 

Porque ellos estaban tan violentos. Porque uno de ellos decía “Matémoslo... matémoslo y demos un 
ejemplo”. Incluso hasta Medardo decía, “Hay que dar un ejemplo para esto...” O sea que me mataran y 
me dejaran que ellos iban a ser los primeros en matarme... Y dicen que era la madre de los tranques. 
Ellos hablaron mucho de que era la madre de los tranques.

Y cuando yo estaba allí incluso le estuvieron comunicando ellos con un hermano de Medardo que 
estaba en el tranque de Acoyapa. Y a él le llamaban. Le llamaban que... 

TcS: ¿Usted lo escuchó?
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William: Yo los escuchaba..

TcS: ¿En sus celulares?

William: Sí estaban hablando en sus celulares pero estaban cerca. Habían varios que estaban allí. 
Incluso dijeron que iban a traer a otros compañeros que los iban a secuestrar. No sé quien o de quien 
estaban hablando que iban a secuestrar a otros. En todo ese enredo allí en que estaban golpeando hay 
otros que decían, “No lo maten porque lo vamos a intercambiar. No lo golpean mucho porque ya están 
los derechos humanos.”

El delegado de allí de los derechos humanos es Denis Baez, de CENIDH.  Y conozco a ellos porque 
ellos están en el barrio donde vive mi mamá. Entonces conozco a él y a otro y ellos estaban allí y 
cuando llegaron ellos dejaron de golpearme. Dejaron de golpearme y ellos estaban hablando de 
dialogar 

TcS: ¿Y la gente de CENIDH no vieron que estaba golpeado?

William: Ellos me ayudaron. Incluso uno de ellos dijo “Quitele las chachas” E imagínese cuánto les 
costo para quitármelas... 15 minutos para poder quitarme las chachas por como estaban de pasadas. Ya 
me tenía dormidos los dos brazos y de eso me iba a costar alrededor de 10 meses para recuperarme el 
uso de las muñecas. Y ellos miraron como tenía la camisa de ensangrentada porque fue con un tubo que 
me daban en la espalda. Después de eso que ellos observaron y me dieron mis zapatos porque ellos 
vieron que estuve sin mis zapatos.

Entonces yo veía que el Señor me estaba buscando un nuevo rumbo y que me estaba salvando y que 
hubo platicas. Unos decían que me mataran. Otros decían para dar un ejemplo. Otros decían, no hay 
que intercambiarlo.  

Parece que habían dos detenidos, dos detenidos que se habían agarrado con unas armas que se venían 
hacia Juigalpa de El Ayote. La policía los había detenido. Entonces ellos querían a esas dos personas 
libres. Entonces en ese momento comenzaron la plática. 

Después se comunicaron, parece que Baez del CENIDH se comunicó con la policía ya para 
intercambiarme . Estaba la Comisión de Paz que se formó, por fin se comenzó con esa Comisión de 
Paz. Realmente fueron momentos difíciles.

TcS: William, ¿puedo pedirle un detalle? Después que todo eso había pasado, usted hizo una denuncia. 
¿CENIDH apoyó a poner la denuncia?

William: No. CENIDH solo estuvo por allí. Yo lo miré como si ellos estaban desde el comienzo. Así 
me supongo yo. Porque cuando yo los escuché hablar cuando me tenían la bolsa y después me lo 
quitaron.

TcS: Entonces ¿le encapucharon con una bolsa?

William: Cuando llegaron ellos, cuando llegaron todos, estuve encapuchado. Estaban hablando y todo 
y después me lo quitaron. Y es donde yo observé quienes estaban. 
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TcS: William, ¿cuánto tiempo en total fue que le tenían secuestrado? 

William: De las seis de la mañana hasta ya iba a ser mediodía.

TcS: ¿Del mismo día?

William: Del mismo día. Porque yo me salvo porque habían capturado a estos dos que ellos querían. Si 
no hubiera nadie para intercambiarme estaría muerto... ya estuviera muerto. Incluso cuando me sacaron 
a mi para el intercambio...  

TcS: Entonces se hizo un intercambio...

William: Sí. Me sacaron. A mi me montaron en la camioneta del CENIDH. Tambien me pusieron una 
capucha. Ellos dijeron, ya lo voy a llevar en la camioneta, Baez, el CENIDH. Yo me quedé pues. Por 
eso yo miraba. A mi no me parecía nada para mal. Entonces me llevaron encapuchado a la camioneta. 
Me montaban y me quitaron la capucha. Solo en ese caso me lo sacaron y me metieron allí.

Entonces ya va manejando él de CENIDH en la camioneta y la otra compañera de CENIDH iba a la par 
de él. Y a mi me asentaron en el asiento trasero. 

TcS: ¿Rumbo para el intercambio...?

William: Para el intercambio. Iban a montarse ellos pero él de CENIDH les dijo que no. Y le digo al de 
CENIDH, “¿Y adonde me llevan?” “Vamos a hacer el intercambio” me dice él, “le vamos a 
intercambiar por dos personas.” “¿Pero donde?” “En la iglesia El Divino Niño” me dice. Cuando él me 
dice eso, entonces me dije yo, “El Padre Enrique”. Porque ese es él que dirige el Divino Niño. 

Entonces esos hombres no se montaron en la camioneta sino el de CENIDH me dijo, “Yo le llevo y yo 
voy a traer a los otros.” y me parece raro porque, ideay... si al conocer los secuestradores y llegando a 
un acuerdo sobre eso, yo saliendo para irme me puedo apear para irme... Pero ya está. Entonces cuando 
me llevaron allí incluso yo seguí con él y llegamos a la iglesia. Ya llegó la policía. Y llevaron a las dos 
personas. Y así hicieron el intercambio. Él agarró a los otros dos. Y yo me fui con los....

TcS: ¿Baez?

William: Sí Baez que es el representante de CENIDH. Agarró a las dos. Los montó en su camioneta. Y 
yo me fui con los compañeros y el Alcalde que era de la Comisión de Paz y otro que fue de la 
Comisión de Paz. Entonces y me fui con la Comisión de Paz. Y a ellos les digo que primero quiero ver 
a mi madre, porque estaba enferma ella y después quiero ir a la policía para poner la denuncia que es lo 
que hice. 

Fui allá y puse la denuncia y allí tuve que hablarles todos los detalles. Adónde me secuestraron, a qué 
punto me llevaron. Quiénes estaban allí.  Y posteriormente esperando el trámite de la denuncia, la 
investigación. Ya que me iban a llamar, recibí varias citas para ir a Managua. Pero después vino el 
indulto que dio el Presidente sobre ese caso.

TcS: ¿Y en el caso suyo?

William: Ya acusé a los que me llevaron directo. A quien iba manejando, el dueño de la camioneta 
porque estaba allí y me golpeó. Mencioné a ellos. Porque si me pongo a mencionar eran todos los que 
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son participantes... 

Entonces mencioné allí. Solo mencioné a Medardo allí porque solo llegó para observar y se retiraba. 
Solo observaba, hablaba y se retiraba. Él coordinaba. Él llamaba, Y es así que me doy cuenta que él 
tenía su hermano en el tranque de Acoyapa. Había una mujer que se llamaba Urania quien a mi me 
conocía. 

TcS: ¿Una golpista?

William: Sí que fue golpista también. Y ella viene de Managua. Viene de Managua con artículos para 
los tranques que los iban a apear en San Francisco. Ella me lo platicó personalmente. “Vengo llegando 
para dejar tal cosa”, me dice. Y yo le digo, “Le va a salir mal” le digo. Y después ella me dijo cuando 
el ataque de El Morrito donde mataron a los policías. Ella me contó. 

Ella me contó que allí andaban el hermano de Medardo, Medardo...andaban en el ataque de Morrito y 
que se regresaron a Acoyapa, al tranque de Acoyapa, donde tenían secuestrado a unos policías. Incluso 
me llamó ella como a las doce de la noche que esos policías estaban mal. Era como si que ella hubiera 
estado allí revolviendo la conciencia. Entonces yo avisé a la policía que habían unos policías 
secuestrados allí y que estaban mal. 

Y fue cuando ya entraron en arreglo nuevamente y está confirmado toda la versión mia de que allí 
anduvo Medardo, la comunicación de allá y ella me lo confirmó que la participación fue directa. 

TcS: ¿En lo de Morrito...?

William: En lo de Morrito y en lo de aquí. Lo del mío. Porque él decía “falta uno”.

TcS: Y en todo esto ¿estuvo involucrada de una u otra manera la señora Francisca Ramírez?

William: Sí. es que ellos eran parte. Ellos siempre caminaban juntos. Francisca, cuando él estaba 
hablando con el hermano le decía que la Francisca estaba allí en Acoyapa, en el empalme de Acoyapa.

TcS: ¿En el tranque...?

William: En el tranque de Acoyapa. Porque en el empalme tenían una, donde estaba una buena 
participación de campesinos. Ella está involucrada en todos los ataques, si usted se pone a analizar. Si 
yo le digo algo, estoy involucrado. Ellos eran los dirigentes. Veamos en el ataque El Morrito. ellos 
estaban allí en el tranque. 

¿Que ellos mandaron y ellos se quedaron allí esperando el resultado? Es su excusa. pero ellos 
recibieron a los compañeros policías allí en Acoyapa. 

Porque ella me llamó a las doce de la noche, esa compañera, y ella estaba allí curando, estaba curando a 
los compañeros policías. Incluso algunos allí la querían matar porque ella estaba curando y ella se 
opuso y ella me llamó, “Así, así... tenía razón vos...”

Bueno, nos herimos económicamente. Nos llevaban bien. Volvimos. Hoy estamos volviendo a agarrar 
ese ritmo y Dios quiera que eso no vuelva a suceder.
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Entrevista con la compañera Dominga Janeth Fernández.

Juigalpa. 25 de agosto 2020

Activistas de la oposición política atacaron a su casa y amenazaron a ella y su familia.

Tortilla con Sal: Bueno, estamos aquí ahora con la compañera Dominga Janeth Fernández, aquí en 
Juigalpa. Janeth, usted tuvo una experiencia bastante difícil durante el fallido intento de golpe de estado 
en 2018. ¿Nos puede explicar qué pasó?

Dominga Janeth Fernández: Sí. Buenos días. Ya como decía compañero mi nombre es Dominga 
Janeth Fernández. Sí, definitivamente sí, en el 2018 se pusieron los tranques encabezados por Medardo 
Mairena y la Chica Ramírez. A la media cuadra yo tenía el tranque donde empezaron a hostigarme, 
tirándome morteros. En dos ocasiones me tiraron bombas de molotov. 

Hicieron tres intentos. En el tercer intento fue cuando ellos entraron a la casa, destruyéndome todo, el 
zinc completamente, las ventanales, todo. 

Lamentablemente, nos sacan. Gracias al espíritu santo fue que nosotros logramos escapar. Estábamos 
adentro de la casa. Estábamos durmiendo en ese momento. Mi esposo y mis dos hijos. Entonces, a ella 
yo la escondo en la parte del pantry porque lanzaban piedras, lanzaban morterazos. Se subieron arriba 
del techo con barras, piochas, con todo. El portón donde ustedes logran a visualizar en la entrada 
todavía hay rasgos donde rompieron las rejas y entraron. Hicieron completamente destrucción, 
llevándoseme todo. 

Logrando nosotros escapar exactamente aquí por esta subida. Nosotros subimos ahí. Fue lamentable 
porque jamás en la vida yo me hubiera esperado algo así donde nosotros, como el Frente Sandinista, 
hemos venido trabajando en beneficio de toda la población sin color de raza, religión, ni partido 
político. 



Porque así nos hemos caracterizado nosotros como Frente Sandinista. Lamentablemente por trabajarle 
en el estado y este buen gobierno es que yo he sufrido todos estos ataques de gente que todavía… es 
por decirle algo ahorita, el 16 de Julio fui nuevamente atacada.

TcS: ¿De este año?

Janeth: De ahorita del 16. Ya se aproximaba el 19 de Julio que nosotros salimos a la plaza a celebrar. 
Teníamos la programación de celebrar el 41 / 19. Siempre para nosotros son fechas históricas que 
nosotros celebramos. Entonces el día del 16 yo sigo siendo atacada por personas que vienen siempre a 
hacerme daño. En actualidad, estoy viviendo siempre los mismos asedios. ¿Y qué se manifiesta, qué se 
dice?... que la Chica Ramírez y Medardo Mairena son los autores de estos ataques. 

TcS: ¿Cómo se consta usted de eso Janeth?

Janeth: Por la misma población, la misma gente que te viene a hacer el daño, posteriormente están los 
comentarios. Están los comentarios. Te dice que nosotros estamos organizados, nosotros estamos 
haciendo esto. 

Porque por ejemplo, por decirle de lo del 16, yo me di cuenta perfectamente quién fue que me viene a 
asediar nuevamente. Y a medianoche, cuando uno ya está dormido, ellos lo vienen a molestar. Ellas 
mismas, las personas que hacen el daño, hacen los comentarios. Entonces llegan al oído. En este 
pueblo, como dice el dicho, el pueblo chiquitito, infierno grande.

TcS:¿Entonces, por medio de estos comentarios, usted deduce que los autores de los ataques, tanto en 
2018 como los más recientes, son personas del llamado Movimiento Campesino? ¿Los dirigentes de 
eso?

Janeth: Sí. Porque cuando sufría el ataque en el 2018, mis hijos no me dejan mentir. Ellos nos 
gritaban: “Te venimos a matar por ser Sandinista. Aquí nos mandó Medardo Mairena y la Chica 
Ramírez”. Ellos gritaban. Un montón de gente encapuchada. 

TcS:¿Gritaron eso?

Janeth: Sí, ellos lo gritaban.

TcS: ¿Descaradamente?

Janeth: Descaradamente lo gritaban. Ellos me decían de que me habían mandado a matar solamente 
por trabajar en el Frente Sandinista… porque era una sapa. Eran las frases que ellos utilizaban. Sapa, 
sapa, sapa…

TcS: Yo quiero mucho a los sapos.

Janeth: Ahora es como que ya me acostumbré que me digan sapa. Hasta un sapo grande tengo ahí. 
Hasta un sapo grande tengo porque la verdad es que ellos me dieron un don y me hacen cada día más 
famosa porque hace poco también me subieron por las redes sociales. Me subieron por las redes 
sociales.

TcS: ¿Esa gente?

Janeth: Esa gente… en unas páginas que ellos tienen ahí… hablando cosas de mí.



TcS :¿La gente del Movimiento Campesino?

Janeth: Hay una página de ellos. Entonces, ahí estudian a cada uno de nosotros Sandinistas, hablando 
cada cosa, diciendo cosas que a mí me dan risa, porque la verdad no lo soy.

TcS: ¿Danieska, en ese momento en 2018 cuántos años tuvo usted?

Danieska: Para ese entonces del 2018, yo tenía la edad de 12 años. 

TcS: 12 años… ¿Qué fue su experiencia de ese ataque? 

Danieska Alaí Granja Fernandez: Bueno, la verdad de las cosas durante mi previa vida que he 
tenido, de los 12 para abajo, nunca me pensé tener una experiencia tan mal porque yo siento que me 
llevo bien con la gente. Trato de llevarme bien con la gente para que ellos no me hagan daño. Y la 
verdad de las cosas es que nunca me esperé eso.

TcS: Sí. Janeth y Danieska, quizás ustedes ambos podrían contestar esto. ¿Qué secuelas sienten ustedes 
por motivo de haber experimentado ese incidente?

Janeth: Bueno, todavía eso está vivo en nosotros. Desde el 2018 nos han pasado tantas cosas. Siempre 
yo recuerdo esas cosas, todavía las tengo en la mente. Porque fue muy duro, muy triste. Ver a mis hijos 
correr. Ellos se vienen a refugiar con mi sobrina.

Heydi Antonia Guzman: Nos seguían para donde nos metíamos porque ellos querían dar con el 
paradero de mis tíos. Y sí, ellos mantenían armas. 

A las 7 de la noche venían a la casa armados y nos decían que teníamos que apagar las luces y cerrar 
las puertas… que no teníamos por qué estar abierta las puertas ni la luz encendida. Eran los que 
mandaban. 

Pasaban casa a casa y nos decían que apagáramos las luces y cerráramos las puertas. Se oían ataques a 
medianoche entre ellos mismos ya drogados. Se atacaban con armas de fuego, con morteros, entre ellos 
mismos cuando ya estaban bien drogados, tomados. Entre ellos mismos se agarraban, y uno se metía 
debajo de la cama a medianoche con mi niño tierno porque teníamos miedo de que nos llegara una bala 
a la cama y nos sacaran, asesinan. 

Eso fue terrible. Por eso, cuando a veces… Hace poco nos volvieron a atacar porque la atacan a ella 
pero como mi casa queda abajo, entonces caen las pedradas en el techo ahí y luego rebotan a mi casa. 
Mi niño son llantos. 

Él seguro tiene secuelas aunque estaba pequeño. Cuando él escucha las pedradas en el zinc, él se 
despierta y llora. Entonces, todavía existe un poco de temor entre nosotros. Y sí ellos estaban super-
armados.

Janeth: Mi niño chiquito que anda por ahí, vinieron a buscar refugio a la casa. También ellos fueron 
atacados… directamente. Fuimos todos atacados violentamente. 

Posteriormente, la niña procede a ir a la escuela y a ella me la persiguen. Solamente Dios sabe porque 
yo la tengo aquí. Ella fue perseguida en tres ocasiones. 

TcS:¿Danieska, nos puede hablar de eso? ¿Qué fueron las secuelas que usted ha experimentado?



Danieska: La verdad es las cosas a mí me dan un poco de miedo salir sola a la calle. Desde ese 
momento de que nos atacaron, no optaba por salir sola. Siento como que a veces estoy dormida y siento 
que ellos vienen acá a la casa y nos van a volver a atacar.

TcS:Y lo que dice su mami sobre esos momentos en que le estaban siguiendo… ¿Cómo fue eso? ¿Qué 
pasó?

Danieska: Recuerdo que una vez venía del colegio y un muchacho en una moto me venía 
persiguiendo, me venía acosando, me venía diciendo cosas de que… “Te llevo en la moto, te subo”… 
Me venía diciendo cosas bien acosadoras. Recuerdo que en otro momento fue también que venía 
saliendo de la escuela y un montón de muchachos y muchachas me venían persiguiendo. Que por lo 
mismo de los vandálicos, ellos mismos decían de que por ser sapa, por ser Sandinista, ellos me 
perseguían y me iban a matar. 

TcS:¿Después del ataque, ustedes podían quedar viviendo en su casa o tenían que mudarse a otra casa?

Janeth: Nosotros nos fuimos de la casa. Nosotros ya no regresamos nunca más porque eso fue el 15 de 
Mayo que a nosotros nos hacen el ataque y yo... se lleva... porque cómo íbamos a regresar estando el 
tranque ahí a la media cuadra en la calle en la Panamericana. Estaba ahí. Nosotros no podíamos salir ni 
entrarnos. Ese día que nosotros salimos nos iban siguiendo. Y llegamos ahí al quinto comando, allí fue 
donde nosotros nos refugiaron. Nos extendieron la mano. Después de que nosotros salimos el 15 de 
mayo, yo nunca más regresé acá a la casa con mis hijos porque no había por dónde entrar. Mi casa 
estuvo en ese momento usurpada por ellos. 

TcS:¿Otro detalle que sería importante entender Janeth es por qué decidieron atacar a ustedes? ¿Usted 
dice que usted es un sandinista conocido, pero tenía algún puesto específico?

Janeth: Sí. En ese momento estaba como Secretaria Política y concejal del Frente Sandinista que soy 
en estos momentos. 

TcS:¿De este barrio o del municipio?

Janeth: Del municipio… Frente Sandinista concejal. Concejal municipal.

TcS:¿Entonces usted piensa que ese es el motivo que identificaron a usted como un blanco?

Janeth: Así es. Yo digo que eso fue el motivo… Es decir aquí solamente fuimos dos personas que 
atacaron fuertemente. Una persona que caminaba conmigo, recuerdo que era la compañera Lesley 
Arián. Y ella también fue muy violentada en su casa. Algo que quisiera agregarle… Gracias a Dios por 
estar. Acá si nos ha dejado es por él sabrá la razón y el motivo porque a nosotros nos tocó vivir esa 
experiencia. Y estamos contándola porque no fue nada bonito. Fue una cosa como dicen… que yo no 
se lo deseo a nadie. Y nos hemos caracterizado por tratarnos de llevar bien con todo el mundo y la 
verdad, la razón porque nos atacaron no sé. 

Pidiéndoles paz y unidad a todas esas personas que tienen ese corazón lleno de odio. Creo que es el 
momento… porque nosotros somos hermanos nicaragüenses. Somos hermanos. Tenemos que estar 
unidos, todos. Porque andar, como dicen, maltratándonos uno a otro… Yo solamente quiero la paz para 
mi hogar, para mi familia, la tranquilidad… que por favor ya no nos sigan asediando porque yo sé que 
todavía, como le dije, el 16 todavía nosotros sufrimos el último asedio.



Entrevista con la compañera Claudia Tamara García Barbarena.

Juigalpa: 25 de agosto 2020

Activistas de la oposición política asaltaron a su casa y lo incendiaron con ella y sus padres adentro.

Tortilla con Sal: Estamos con la compañera Claudia 
Tamara García Barbarena. ¿Claudia, usted en el 
tiempo del fallido intento de golpe de estado en 2018, 
usted estuvo de presidenta de los estudiantes aquí en 
la UNAN Juigalpa, verdad?

Claudia: Así es.

TcS: ¿Nos puede explicar que le pasó en ese 
momento? 

Claudia: Ok. En el 2018 yo aun actualmente era la 
presidenta de la Unión Nacional de Estudiantes de 
Nicaragua, de la UNAN FAREM Chontales. En ese 
entonces, a inicios de Abril, se dio lo que es el 
intento de golpe fallido, verdad. Para el 4 de Junio, 

recibí un ataque en mi casa de parte de las personas que estaban ahí en el tranque. Mi casa quedaba… 
el tranque estaba a una cuadra de mi casa. Como a eso de las 11 de la noche recibimos el primer ataque 
en mi casa. Sólo habitamos mis padres y mi persona. Ya son personas de edad. 

La única joven era yo y cuando a eso de las 11 de la noche, yo estaba en una llamada y escuchamos que 
cayeron vidrios en el porche y miramos fuego. Eran bombas molotov lo que habían tirado a la casa. 
Eran como tres bombas molotov. Una cayó en la parte del techo de mi cuarto y obviamente nos 
alarmamos. Nos alarmamos porque sabíamos cómo estaba la situación en el país. Era caótico, era 
estresante, triste ver en lo que estaba convirtiendo nuestro país por este tipo de personas. Ya como a eso 
de la una de la mañana, recibimos el segundo intento de quemar mi hogar con mis padres adentro. Fue 
más fuerte el ataque. Estaba agarrando llamas toda la parte del zinc del patio. Igual la parte de al frente 
de la casa. 

Gracias a Dios, no sé cómo lograron dos amigos entrar a mi casa y nos ayudaron. Agarramos 
mangueras desde adentro y comenzamos a apagar el fuego. Y desde afuera, las instancias necesarias de 
nuestras autoridades de Juigalpa, ellos estaban mediando para que dejaran de atacarnos. Fue muy triste, 
doloroso, porque uno como joven puede aguantar, verdad. Puede moverse, movilizarse, todo. Pero ya 
con dos padres de edad, y estando en la casa, y viviendo esa situación angustiante… porque de todos 
modos si uno salía de la casa, sabíamos lo que encontrábamos afuera porque el tranque lo teníamos a 
una cuadra. 

Ellos dominaban el lugar y obviamente todo esto tiene sus líderes. Aquí en Juigalpa tenía sus líderes. 
Uno de los que encabezaba era Francisco Sequeira y Lenín Salablanca. Eran los que lideraban el 
tranque de Juigalpa. Y en la zona, los que lideraban eran Francisca Ramírez y Medardo Mairena. 



Que ellos eran de la zona de Nueva Guinea. Ellos levantaban todo lo que era el Movimiento 
Campesino. Entonces, aquí, en lo que era el tranque más fuerte, que era de Lóvago y el de Juigalpa, 
ellos eran los que daban las órdenes. Ellos eran los que daban las órdenes, quienes transitaban, quienes 
no, a quienes se les daba pase. Entonces, fueron momentos angustiantes… angustiantes por estas 
personas, por estas personas que lideraban los tranques y que tenían en zozobra todo Nicaragua.

TcS: Claudia, una de las cosas que dicen en el exterior es que el gobierno estaba reprimiendo a 
manifestantes pacíficas. ¿En su experiencia, aparte de este ataque con bombas molotov, los 
manifestantes estaban desarmados o estaban armados?

Claudia: No. Al inicio, cuando comenzó esto sí se hablaba sólo… sólo eran morteros. Sólo eran 
morteros. Era lo que se miraba. Después fueron subiendo escalas. Usaban armas hechizas. 

Después utilizaban ya armas de fuego porque mi casa quedaba a una cuadra del tranque y escuchaba 
todo lo que sucedía. Incluso, vecinos hacían grabaciones, y cuando ellos decían que el gobierno los 
estaba atacando, era porque eran cuentos, no era cierto. 

Sino que eran pleitos entre ellos mismos. Como esto se convirtió… se le salió de las manos… eran más 
gente… cómo le digo… personas que roban, que matan, delincuentes. Ya eran delincuentes. Entonces 
entre ellos mismos se robaban. Y se comenzaban a agarrar entre ellos mismos. Y ya comenzaban a 
decir, a subir a las redes, que era un ataque, que era el gobierno, y no, era entre ellos. Y ellos tenían 
armas de fuego. Eso es sin duda.

TcS: ¿Cuando dice armas de fuego, de qué tipo? ¿Habían fusiles AKA? ¿Habían escopetas? ¿Habían 
pistolas? ¿Qué habían?

Claudia: Pistolas, AKAs. No sé cómo estas personas… bueno, cuando hay ayuda, verdad, pienso que 
sacan de donde sea. Pero sí tenían todo tipo de armamentos.

TcS: Una de las cosas que se ha comentado es que fue extraño que la gente de Francisca Ramírez, que 
eran de Nueva Guinea, vinieron aquí a Juigalpa para participar en los tranques. ¿Es cierto que había 
gente de Nueva Guinea de la Francisca Ramírez?

Claudia: En lo que es el tranque de Juigalpa y de Lóvago, había mucha gente campesina que venía de 
la zona de ella. Como son personas que siempre han estado en contra de lo que es el canal… se hablaba 
de lo del canal, verdad, aquí en Nicaragua… entonces ellos se apoderaron de esas personas. Me 
imagino que les prometieron que si los apoyaban no se iba a ser realidad lo del canal. Entonces ellos se 
apoderaron de todos los campesinos que eran de su zona, y eran los que gobernaban el tranque 
principalmente de Lóvago y de Juigalpa. 

TcS: Alguna gente también ha comentado que parte de los conflictos internos entre ellos se debía a 
conflictos sobre el poder y el manejo de los tranques entre los campesinos y la gente de otras partes, de 
aquí, de Managua, que estaban en los tranques.

Claudia: Sin duda, algo de eso es real. Eso es real y ha habido evidencia. Sí es evidente de los 
conflictos. Se han filtrado videos de las reuniones de ellos donde obviamente pelean por poder.  Todos 
quieren ser cabeza. 



Es algo imposible en estas situaciones. Cuando quieren liderar algo, no todos pueden ser cabeza. Y eso 
es el pleito que hay interno entre ellos. Por eso, ha venido a romper la unidad que ellos tenían 
anteriormente.

TcS: ¿Eso fue evidente en el momento de los tranques? Habían pleitos internos…

Claudia: Así es porque de los tranques… entre los que permanecían en los tranques habían pleitos. 
Quién agarraba más dinero, quién agarraba esto, lo otro. Entonces, desde lo menor hasta lo mayor se 
mira que evidentemente hay un problema de poder. Hay un conflicto de poder entre las organizaciones 
de ellos.

TcS: ¿Claudia, en el momento de la noche del ataque a la casa, cómo lograron escapar?

Claudia: Bueno, en el momento del ataque, al primero no logramos salir de la casa porque es muy 
cerrada mi casa en la parte atrás. La única salida es en frente. Ya lograron entrar mis dos compañeros 
que nos apoyaron. 

Lo que hice fue pedirle permiso a la vecina de lado y utilizar una escalera para poder pasar a mis padres 
a la otra casa. Entonces la vecina, gracias a Dios, me dio el permiso. 

Con dificultades, porque como le digo son personas de edad, ya mis padres. Logré pasarlos a la casa 
vecina. Permanecimos ahí hasta las 5 de la mañana. Mis compañeros permanecieron en mi casa 
resguardando por cualquier otro ataque. Y gracias a las mediaciones que hicieron las autoridades de 
nuestro gobierno aquí en Juigalpa, lograron controlar a las personas y que no nos siguieran atacando.

TcS: ¿En el momento del ataque cuando la casa estaba en llamas, ustedes no podían salir en frente 
porque estaban hostigando a ustedes para que no salieran, para forzar a ustedes quedarse adentro de la 
casa aunque la casa estaba en llamas?

Claudia: Fue algo silencioso. Fue algo silencioso, sólo como que tiraban las bombas y se escondían. 
Entonces nosotros tuvimos temor de salir al frente porque pensábamos que si nosotros salíamos era lo 
que ellos querían… que nosotros saliéramos de la casa. Entonces, no intentamos en ningún momento 
salir porque nosotros sabíamos que ellos controlaban toda la zona. Toda la zona ya estaba cerrada de mi 
casa. 

Entonces lo único que pensé fue en pasar a mis padres a la casa vecina. Tuvimos que salir dos meses de 
nuestro hogar, algo muy difícil. Viajamos a Managua porque ya no podíamos permanecer en la casa 
después de ese ataque. Decidimos no permanecer en la casa después del ataque por temor a que 
volvieran a atacarnos, ya que los tranques todavía seguían y cada vez eran más intensos. Incluso, 
después de que recibimos un ataque a la semana, dos vecinos fueron secuestrados. Fueron secuestrados 
por gente del tranque. 

Igual tuvieron que mediar para poder liberar a estos compañeros que tenían secuestrados. Por eso 
decidimos salir de nuestro hogar. Hasta que terminaron los tranques estuvimos en Managua junto a mi 
familia, algo muy difícil, muy difícil. Pero gracias a Dios, ya salimos de eso... Pienso que el motivo del 
ataque a nosotros es por el cargo que yo tenía. Hablaban de libertad de expresión, verdad…

TcS: ¿La carga como presidenta de la UNEN?



Claudia: Así es. Yo era en ese entonces la presidenta actual de la UNEN para Chontales. Unos de los 
principales ataques que hicieron al nivel nacional fueron para todos nosotros presidentes. 

TcS: ¿Bueno, atacaron al compañero Leonel*, verdad?

Claudia: Así es. Lo atacaron a él. Él tuvo un fuerte ataque. De milagro está con vida. De milagro está 
con vida gracias a Dios. De todos los que fuimos amenazados, creo que a los que sí atacaron fuimos los 
presidentes de la UNEN.

* Leonel Morales fue presidente de la UNEN a quien los acivistas de la oposición intentaron asesinar 
en Managua. Su testimonio se encuentra aquí.

http://www.tortillaconsal.com/tortilla/node/6582


Entrevista con el compañero Juan Alberto Rodriguez Mena, 

Juigalpa 25 de agosto 2020

Activistas armados de la oposición política secuestraron a su familia y lo amenzaron con la muerte.

Tortilla con Sal: Entonces aquí estamos con el 
compañero Juan Alberto Rodriguez Mena, aquí en 
Juigalpa. Juan, usted y su familia tenían una 
experiencia muy mala durante 2018 y el fallido 
intento de golpe de estado. ¿Nos puede hablar un 
poco de lo que le pasó?

Juan Alberto Rodriguez Mena: Perfectamente. 
Ante todo, quiero transmitirle que son momentos de 
malos recuerdos. malos recuerdos porque en 2018 
por tres meses estuvimos secuestrados 
prácticamente, Nicaragua, Juigalpa. Fueron meses 
difíciles. Apenas a una cuadra de aquí de mi casa, 
estaba el tranque principal. El tranque principal que 
estaba siendo dirigido por este señor Medardo Mairena, muy conocido. Uno de los dirigentes de los 
campesinos que de dirigente de campesinos creemos que no tiene nada. Estaba también siendo dirigido 
por esta señora Francisca Ramírez, una connotada tranquera. 

Y realmente, mi familia aquí a las 8.45 de la noche estábamos sentados mirando televisión cuando de 
repente se aparecieron cinco armados con AKA, pistola. Encañonaron a mi yerno. Yo estoy en mi 
cuarto encerrado y cuando oí la bulla me quedé inmóvil. Entonces llevaron a toda mi familia 
secuestrada. Un ejemplo de eso está la puerta que me la quebraron. Todavía no la he reparado. 

En ese intento, primero se entraban aquí y se llevaron a toda mi familia, a unos nietecitos de dos años, 
que allí andan. Esos niños quedaron traumatizados. Ese es un trauma que no ha podido superar mi 
señora así. Honestamente fueron tres meses de terror y angustia vividos. 

Cuando ellos llevaron a mi familia, yo salgo a la calle para ver porque mis vecinos de en frente me 
gritaban. Cuando yo voy saliendo, ellos vienen de regreso en una camioneta Hilux blanca, yo estuve en 
la puerta y yo veia que ellos se detienen y dicen allí está el viejo tal por cual y lo que ellos querían era 
secuestrarme a mi. 

TcS: Pero Juan, ¿Por qué atacaron a ustedes?

Juan Alberto: Sencillamente nosotros entendimos que era un odio, un odio contra las personas que nos 
identificamos como sandinistas. Así de sencillo. Un odio que nos tenían para nosotros que era 
necesario desterrar. A tal punto de que cuando ellos vienen de regreso ellos entran armados, después 
que ellos me quiebran la puerta yo me corro al patio y en brusco subo la parte de atrás y “¿Qué se hizo 
el viejo? ¿Qué se hizo el viejo?” Porque ellos realmente tenían intenciones de hacerme lo que 
ellos...quién sabe.



Pero gracias a Dios, no me dejé y no me pudieron capturar. Entonces en ese momento yo salgo a buscar 
a mi familia y ellos los tienen en los tranques allí en la salida.

TcS: Entonces llevaron toda su familia al tranque, entre ellos un niño de dos años. 

Juan Alberto: Niños de dos años. Por aquí andan. Ellos quedaron traumatizados. ¿Por qué? Porque 
uno de ellos no quería irse. Pero ellos agarraron a la mama y la buscaron a la fuerza. Entonces allí se 
llevaban a los niños, los gemelitos. Pero ¿qué pasa en ese momento? Yo me llevo de angustia y al 
mismo tiempo... 

TcS: Juan perdona la pregunta, pero es una pregunta que van a hacer. ¿Cómo sabe usted que Mairena 
dejó armas en el tranque? ¿Cómo lo sabe?

Juan Alberto: ¿Por qué? Porque a los dos meses o a un mes de haber estado esos tranques nosotros 
identificamos quienes eran las personas que realmente estaban organizando y dirigiendo los tranques en 
Nicaragua. Nosotros sabemos perfectamente bien que ellos eran los principales cabecillas que teníamos 
en esta región. 

Yo conozco esta región como mis manos porque yo estuve cinco años trabajando en Nueva Guinea y 
conocí a la Chica Ramírez en la Fonseca. Yo conozco bien eso. Yo soy retirado del ejército y yo 
conozco. Y ellos eran realmente quienes organizaban. 

¿Por qué? Porque en esa carretera eran grandes filas que paraban allí para cobrarles por pasar y quien 
tenía vía libre para pasar era la Francisca Ramírez y sus camiones llenos de queso. 

Incluso, ya al final de los tranques, ya en la entrada, allí se le decomisó un camión a ella lleno con 
queso y allí iba un muerto. Y hay que preguntar si ella rindió cuenta por ese muerto que allí llevaba. 
Ese muerto lo traían de adentro. Es por eso que le pusieron aquí “La Chica Ramírez que vende queso 
con muertos”. Así de sencillo.

TcS: ¿Usted se acuerda la fecha exacta en que pasó ese incidente?

Juan Alberto: Fue propiamente el 18 de junio. El 18 de junio un día domingo a las 8.45 de la noche.

TcS: Y cuánto tiempo mantuvieron secuestrada a su familia?

Juan Alberto: De las ocho cuarenta y cinco hasta la una y cuarenta o dos de la mañana. ¿Por qué? 
Porque cuando ellos vinieron por la segunda vez a tenerme secuestrado, a sacarme, y no pudieron, 
entonces los compañeros nuestros del partido me vinieron a traer, me vinieron a sacar. 

Entonces en ese momento los compañeros Julio Ramos, Javier Carillo, solo hablaban con ellos de que a 
mi familia tienen que entregar salva y limpia como se llevaron. Porque mi familia no es una familia 
delincuencial como son ellos. Entonces, allí negociaron que a mi me tienen que entregar sana a mi 
familia y me atrevió arriesgar la vida a traer aquí a dos cuadras, me las iban a dejar. Entonces allí me 
entregaron a mis hijos, a mi señora, a mi yerno. Ya y nos fuimos. 

La casa lo dejé abandonada una semana prácticamente. Porque como los tenía cerca fui una presa fácil 
para ellos. Entonces la tuve que dejar abandonada y me fui a quedar con una hija que tengo allí arriba, 
por una semana.



TcS: Y cuando tenían secuestrada a su familia, Juan, ¿los maltrataron o los dejaron en paz?

Juan Alberto: A uno de ellos sí, lo pararon encima, uno de los tranqueros. Y a él le notificó que mi 
hijo es diabético. La mama le dijo no me lo golpees, le dice, porque él es  enfermo. Ellos nos conocían 
a nosotros perfectamente bien. A mi señora unicamente le dijeron que los tenían allí secuestrados y que 
se esperaba a ver que se iba a poder hacer. 

Al chavalo mayor mio sí me lo cortaron, allí hay una casa en la salida que fue el cuartel de ellos y lo 
pusieron boca abajo y se pararon encima con la intención de golpearlo, pero porque dice su mama que 
no lo golpeen, que es un enfermo…, pero a otra señora sí a quien ellos secuestraron, Doña Gloria, a esa 
señora sí le golpearon. A ella le golpearon...

TcS: ¿Y ella es familia o una vecina?

Juan Alberto: Una vecina. 

TcS: ¿La secuestraron en el mismo momento o en otro momento?

Juan Alberto: En el mismo momento. A mi familia llegaron a las 8.45 y a ella llegaron como a las 
8.30. Andaban una camioneta Hilux.

TcS: ¿Pero por qué estaban secuestrando a gente como su vecina? Se puede decir que quizás porque 
usted es un conocido sandinista pero ella, ¿por qué?

Juan Alberto: Pues también. Ellos son otra familia sandinista, Don Carlos ha sido un colaborador 
histórico del Frente. Era movilizado del ejército. Y aquí conocían bien a nosotros. 

TcS: Entonces en su opinión Don Juan, ¿usted piensa que cualquier persona que era sandinista estaba 
vulnerable a ese tipo de ataque? ¿Sería justo decir eso?

Juan Alberto: Mire, esa es una realidad. Fíjese que aquí nosotros como le dije vivimos a una cuadra 
del tranque. Allí pasaban personas pintadas en azul y blanco, personas desnudas, unicamente porque tal 
vez encontraron un carnet de militante. 

TcS: ¿Entonces en el tranque desnudaron a la gente, los pintaron con pintura azul y blanco y los 
mandaron a correr...? 

Juan Alberto: Desnudo, allí afuera. Allí pasaron personas. Yo conocí... Miré varios... La vecina allí, 
yo me recuerdo, Doña Fidelia, le dio una toalla a un señor, un muchacho joven que vino desnudo, 
pintado.  

Y eso es una violación de los derechos humanos terrible. 

TcS: ¿A cuántas personas les hicieron eso en su experiencia?

Juan Alberto: De lo que yo me acuerdo eran cinco personas 

TcS: Cinco... ¿de este barrio?

Juan Alberto: Por ejemplo, yo tengo un billar allí al otro lado y llegaron unos jugadores que se 
identificaban con el Frente. Y a uno de ellos lo agarraron en la salida. Lo desnudaron. Lo pintaron y 
luego le dispararon un morterazo sobre la carretera y le dispararon y el muchacho salió loco.



TcS: Estas experiencias son terribles y debe de ser difícil para usted hablar de eso, pero ¿podría hablar 
sobre las secuelas? ¿Qué secuelas ha sufrido su familia por motivo de todo esto?

Juan Alberto:  Bueno, las secuelas son graves. Psicológicamente. Mi señora todavía no ha superado 
eso. Ella no quiere recordar esos tiempos. Y los gemelitos, los niños, cuando miraban la bandera azul y 
blanco le tenían miedo. 

Porque dicen, “Esos son los que nos hicieron daño, Papa”. Esa bandera. Entonces ha sido una lucha de 
un tratamiento psicológico para regresarles de nuevo a ellos que eso no es así. 

Pero sí utilizaron nuestra bandera, nuestros colores para confundir a la gente. Confundir a la gente y fue 
un trabajo dirigido. Ellos realmente aquí el sandinismo ellos miraban con odio. Miran todavía algunos 
con un odio terrible. Únicamente por el hecho de ser sandinista. Nosotros sabemos que tenemos 
libertad de expresión, libertad de ideología para que cada quien piensa lo que quiere pensar, pero eso 
fue nuestro pecado, ser sandinista. 

TcS: La impresión que se difunde a nivel internacional es que Francisca Ramírez es una humilde 
campesina que está haciendo una lucha heróica contra una dictadura represiva y a favor de los 
campesinos. ¿Cuál es la información que maneja usted al respecto?

Juan Alberto: La información que aquí manejamos es una información real. La figura de Doña 
Francisca Ramírez, con todo el respeto como mujer que es, es una mujer aparentemente humilde, 
aparentemente campesina. Pero es una mujer hábil, astuta, dueña de propiedades, dueña de camiones, 
dueña de negocios. Ella hizo negocios grandes con el queso. 

Por eso le decía que para viajar ella tenía vía libre de Nueva Guinea hasta Managua a todo el queso que 
ella compraba. Es una mujer de reales. Se ha hecho de reales. Con eso y la política, ella se ha hecho de 
reales. 

Pero sí estamos claros que ellos se han usado para la política para hacerse de reales y tener campesinos 
engañados, tener mujeres engañadas en la Fonseca en Nueva Guinea. Todo eso se ha dado. 

Y conozco bien esa zona y sé quién es ella. Ella es de la Fonseca y la conozco bien porque estuve en 
esos lados. Entonces a mi no me puede decir que es una campesina humilde o que es una campesina 
que defiende los campesinos. Es mentira. Ella más bien allí les compraba el queso a cuatro pesos la 
libra y lo lleva a revender a Managua a 25 o 30 o a veces hasta 50 pesos la libra de queso. Es una mujer 
muy astuta para hacer los negocios. Entonces es mentira que ella... 

Y si es Medardo, lo mismo. Medardo aparentemente él figura como un campesino, pero un campesino 
que también se ha hecho de reales. Entonces nosotros estamos claros, ellos de campesino o de dirigente 
no tienen, lo que ellos tienen es ser de vividores de los campesinos. 

Que es diferente. ellos viven de los campesinos. Ellos viven de los productores. ¿Por qué? Porque ellos 
sí son hábiles en hacer eso. Medardo es un alto dirigente traficando gente para Costa Rica. Es su 
negocio.

TcS: ¿Estoy correcto en pensar que los ticos lo expulsaron por ese mismo motivo?

Juan Alberto: Es correcto. Por ese mismo motivo. Porque él ha sido eso, ha sido un traficante. 



TcS: La otra cosa es que la otra información que he recibido y sería muy útil que usted lo confirma es 
que cuando estaban manejando los tranques si un camión quiso pasar tenía que pagar peaje y mi 
información es que por ejemplo si vino un camión de un ganadero, con ganado, podría pagar hasta 
15,000 córdobas. Eso es lo que me han dicho. ¿Sería cierto?

Juan Alberto: Realista. Eso es una realidad. Mire, yo me levantaba aquí en la mañana para fijar allí en 
las grandes filas de vehículos con queso, con ganado, con leche. Y ellos quitaban cantidades de reales 
para dejar pasar a la gente. 

Ellos no tenían moral. ellos hacían la función de la policía. Ellos controlaban la droga. Ellos 
controlaban el tráfico de ganado, el tráfico de todo. Ellos eran los policías allí en esos tranques. 

TcS: Durante el fallido golpe...

Juan Alberto: Durante el fallido golpe. Ellos eran quienes allí controlaban. 

TcS: Juan, digamos que yo soy un camionero. Yo llego al tranque y me dicen tiene que dar cinco mil 
pesos para pasar y yo le digo que no, no le voy a pagar. ¿Qué me pasa?

Juan: No lo dejan pasar. Sencillamente. Así aquí un señor perdió una buena cantidad de queso que 
llevaba, porque se negó y se les dijo yo no llevo reales porque había venido pagando en toda esa zona 
en que habían tranques. Yo he venido pagando, he venido pagando y ya no llevo reales, solo llevo para 
echar combustible. Entonces no lo dejaron pasar y allí se le perdió el producto a él.

TcS:  A ver si entiendo. Este señor había venido pasando por los tranques y en cada tranque tenía que 
entregar dinero.

Juan Alberto: Sí

TcS: A tal punto que al llegar aquí no tenía dinero...

Juan Alberto: Así como le digo. Allí se quedó. Entonces, todo aquel que se negaba a pagarles reales, 
no lo dejaron pasar.

TcS: Y aquí en este tranque Don Juan, usted sabe de casos de, por ejemplo, yo me acuerdo que hubo 
un caso muy notorio de una señora, no sé si estaba embarazada, pero no la dejaron pasar la ambulancia 
y la señora murió. ¿Usted tiene conocimiento de otro incidente de ese tipo?  

Juan Alberto: Mire, por eso le digo yo que esa es una pesadilla porque no solamente los productores 
que traficaban mercadería o comerciantes sino también pararon ambulancias, a una ambulancia la 
paraban, personas que iban graves no les daban pasada o si le daban pasada lo registraban.

En este caso de personas que hayan fallecido producto de los tranques en este trayecto venían dos 
personas que fallecieron por motivo de que ellos no permitieron que las ambulancias pasaran. Incluso 
aquí dañaron varias ambulancias que venían tanto del lado de Santo Domingo, de El Ayote, de otros 
lados, cuando venían con pacientes. Las pintaban, las manchaban. Entonces realmente fueron tres 
meses duros para nuestro país, para nuestro pueblo de aguantar estos tranques. 

TcS: ¿Y todas estas actividades nefastas eran coordinadas por gente como Medardo Mairena y 
Francisca Ramírez?



Juan Alberto: Clarito sabemos porque ellos eran los que estaban dirigiendo por ejemplo los 
compañeros policías que mataron en El Morrito. Medardo es participe del asesinato de esos 
compañeros policías de los maestros que asesinaron allí, allí por San Miguelito. Ellos eran. Aquí 
sabemos todo. Mire aquí somos un pueblo pequeño y nos conocemos, nosotros sabemos que eran ellos 
que estaban dirigiendo... esos tranques. Ellos eran. 

Y le digo algo...apoyados por algunos curas y algunos padres. Esa es una realidad. Mira aquí sabíamos 
perfectamente bien quienes eran los padres, los curas que están involucrados en este golpe fallido. 
Incluso, una vez que nosotros aquí como sandinistas quisimos ir a pedir que nos dieran, los primeros 
que estaban en los tranques eran los padres, allí en ese tranque incluso con la Virgen, ya orando.

TcS: ¿En los tranques?

Juan Alberto: Sí allí en los tranques, allí con la Virgen. Son cosas que nosotros sabemos que los 
mismos padres han burlado con la fe cristiana y las personas y se conoce, aquí sabemos bien, como 
Silvio Baez, Abelardo Mata, el mismo Brenes, y Rolando Alvarez. 

Todos ellos eran los que venian conduciendo este golpe fallido justo con algunos empresarios como 
Michael Healey, como Chanito Aguirre. Todos ellos. Nosotros sabemos perfectamente bien que todo 
eso era un plan bien montado para un golpe de estado, un golpe fallido. Nosotros estamos convencidos 
de eso.

A nosotros nos confundió como militantes sandinistas una cosa cuando el Comandante Daniel, nuestro 
dirigente, dijo que la policía se encuartela. Y eso ¿Quién se lo pidió? Se lo pidió la cúpula de la Iglesia 
Católica. Así clarito. pidieron al Comandante que toda la fuerza de la policía estuviera encuartelada y la 
policía se encuarteló y a nosotros nos dejaron aquí solos. Sin defensa. 

Incluso aquí como conocedores de guerra porque hemos vivido... no es la primera vez que vivimos este 
golpe. Tuvimos la guerra de los '80s. Tuvimos ese conocimiento y quisimos ir y el Comandante nos 
dijo no vayan, no vayan. Y la verdad es que eso era nuestra responsabilidad. Entonces nosotros 
sabemos quiénes son los que organizaron, quien es que lo financiaban, quienes son los que están detrás 
de todo eso. 

Nosotros sabemos que aquí el enemigo número uno que tenemos son, no el pueblo norteamericano sino 
la dirigencia norteamericana. Los presidentes norteamericanos, y el Congreso norteamericano con esas 
sanciones que ellos van a pedir para que nos las impongan. Nosotros estamos claro de eso y ahora con 
la tecnología manejamos por donde vienen estas cosas, entonces nosotros creemos con toda la 
confiabilidad que sabemos y que estamos actuando de gran fe. 

Esos tres meses fueron duros. Pero después cuando ya para el 19 de julio y todo eso yo aquí en mi casa 
me puse a reflexionar. Y no sé si queres que te hablo un poco de eso. pero me gustaría porque 
realmente es parte de nuestro trabajo. 

Me puse a reflexionar cuando en nuestra Asamblea Nacional aprueban esta Ley 985. Esta Ley 985. 
¿Por qué? Porque nosotros hemos quedado aquí un grupo de compañeros adoloridos. Y cuando vimos 
que esta ley se aprueba nuestra Asamblea. Yo con ellos les dije qué barbaridad lo que hicieron. Porque 
en ese momento yo no podía entender que nosotros teníamos que sacar indultados a todos estos 
bandidos delincuentes. 



No lo entendía yo. Pero a través de esta Ley 985 ya entendí después que esta fue una ley que se discutió 
entre todos los sectores cuando se nos decía que teníamos que dar lugar a la reflexión, al diálogo, a una 
cultura de Paz. Entonces, organizamos las Comisiones de Paz. Me acuerdo que vino aquí el compañero 
Carlos Emilio, el diputado y comenzamos a hablar de las Comisiones de Paz, empezamos a trabajar. 

Mi interés es que soy miembro de las Comisiones de Paz.  Y en ese momento después del golpe fallido 
me dediqué a ir a visitar a la gente que nos ha hecho daño, a la gente que nos habían hecho daño porque 
yo conocía a la gente que estaban en los tranques, que habían estado elegido por Medardo, que habían 
sido elegido por la Chica Ramírez, que habían sido apoyados por los padres, que habían sido apoyado 
por el COSEP. Entonces me fui a hablar con ellos y a decir “Hermano, nosotros somos nicaragüenses. 
Tenemos que cumplir la Paz.”

Me acuerdo que fuimos allí al barrio Santa Clara. Me fui con Janeth que usted fue a ver ahora y me fui 
con otra compañera que ha sido la Alcaldesa, Magda Murillo, y fuimos a conversar con ellos en ese 
barrio porque de alli es de donde salieron todos. 

Una cosa que ellos hicieron fue de agarrar a todos los drogadictos, a todos los piruquitos para hacer 
esas atrocidades y estando allí algún muchacho que allá estuvo preso en el Sistema (Penitenciario) por 
este golpe, tuvimos que saludarlo, tuvimos que recibir allá a su padre. 

Entonces le dijimos que vinimos trabajando en esto de las Comisiones de Paz en el trabajo de 
reconciliación, porque nosotros hemos tenido la experiencia, para nosotros la guerra ha sido un ejemplo 
muy duro, muy duro y sabemos que eso fue provocado por el mismo Presidente Reagan que fue quien 
financió a la Contra, y después Bush y ellos fueron los que armaron aquí el odio entre los mismos 
nicaragüenses y de eso ellos son los que se preocupan.

Pero nosotros estamos claros que siempre cuando hay gente vendepatria como decimos en cada uno de 
los países como el nuestro, ellos van a estar hincando. De eso estamos claros. Y ahorita, casualmente 
vengo allí del barrio Santa Clara por que esto lo vi con nuestro gobierno, nuestra revolución, 
andábamos allá viendo una lotificación que lleva el nombre del compañero Bismarck Martínez que 
también lo mataron en Managua y de Teodoro Ruiz, otro compañero que asesinaron en Villa Sandino. 

Entonces anduve mirando ese programa que lleva ese nombre de lotificación Bismarck Martínez y 
Teodoro Ruiz donde está haciendo entrega ya de casi 320 lotes a esa gente. Eso es lo lindo de trabajar 
por esa Paz, por esa Reconciliación, para esos beneficios.

Pero eso sí aquí te digo hermano, la pesadilla y lo duro de esos meses del golpe fallido te digo que 
dejaron secuelas duras. Entonces esta ley, para mi me sirvió porque yo en el momento no lo entendía, 
me puse a decir “¿cómo es posible?” 

Pero después habían unas palabras que nos fuimos comprendiendo y que dice... “Perdón...No Olvido...y 
No Repetición”. Y nosotros ya dijimos que aquí no se repite y ya no van a poder ir haciendo eso. 

Entonces, hermano, le digo con toda sinceridad, mi experiencia fue dura, mi familia sufrió en carne 
propia las bandidencias de estos tranqueros. La sufrimos pues y te digo que el hecho de tener que dejar 
mi casa así sola con la puerta desbaratada, al intemperie , eso es duro porque uno no puede estar 
tranquilo en su casa.



Entrevista con el compañero Jhonny Javier Ruiz Urbina.

Juigalpa. 25 de agosto 2020

Activistas armados del Movimiento Campesino asesinaron atrozmente a su padre Teodoro Vidal Ruiz 
Arana (qepd)

Tortilla con Sal: Estamos con el compañero 
Jhonny Javier Ruiz Urbina. 

Jhonny: Así es.

TcS: Jhonny, sabemos que usted y su familia 
sufrieron una pérdida muy dolorosa durante el 
fallido intento de golpe del año 2018. ¿Quizás nos 
podría explicar qué les pasó?

Jhonny: Sí. Es triste recordar esos momentos 
porque son dolorosos. Nosotros tuvimos la 
perdida de mi papá, Teodoro Vidal Ruiz Arana. 
Llegaron a su vivienda personas a matarlo 
atrozmente. Un 12 de Julio del 2018 mi papá 
temprano nos llamó, adonde mi mamá, y nos 
decía que estaban pasando gente que no conocía, 
ahí en Villa Sandino… gente que no conocía que pasaban en moto. Después volvió a llamar por la 
tarde y nos dijo que seguían pasando esa gente que no la conocía, ya insultándolo. Entonces, mi mamá 
le dijo que tuviera cuidado. Yo en ese momento salía del trabajo, llegué a mi casa y mi mamá me 
comentó de que mi papá le había llamado. 

Entonces, recibimos nuevamente una llamada de mi papá y me dice, ”¿Hijo, te contó tu mamá lo que 
está pasando”? “Sí” le digo yo. “Tené cuidado, enciérrate en tu cuarto”. Él dijo “Yo tengo la fe en Dios 
de que todo esto va a terminar y estoy acompañado de la mano de Dios”. Pasado eso, yo le dije a mi 
papá “Tené mucho cuidado. Esa gente no anda en paz. Están haciendo muchas cosas”. 

Y él me dijo “Tranquilo hijo”. Se cortó la llamada. Luego yo me fui para mi casa y a los 15, 20 
minutes, llamó a mi hermano menor. Y a mi hermano menor le dijo que se despidiera de cada uno de 
nosotros porque tenían rodeada su vivienda. La tenían gente encapuchada y que no sabía si iba a 
sobrevivir. 

Mi hermano inmediatamente nos llamó a cada uno de nosotros y nos comentó, nos cuenta de que 
habían matado al trabajador de él. Nosotros quisimos llamarle ese 12, por la 6 de la tarde, 5 de la tarde, 
y ya no contestaba su teléfono. 

Para nosotros, recordar esa fecha es muy doloroso porque a él prácticamente lo dejaron decapitado. Lo 
destrozaron a machetazos y lo dejaron tirado en la calle. Le quemaron su casa. Completamente todo 
quedó quemado. Vimos estas personas con tanto odio de destruir, de matar… 



En ese momento que nos avisaron de la muerte de mi papá, un primo de nosotros al día siguiente que lo 
encontró tirado… Cómo decirle, son momentos, momentos duros para nosotros. Una familia que no se 
metía con nadie. Una persona que estaba en su casa. Una persona que ayudaba a las personas que 
pedían ayuda. 

Y sólo por pertenecer a un partido político que ellos no querían, llegaron a atacar a su casa. Sin ningún 
motivo, sin ningún motivo. Esto es doloroso y no sólo para la familia sino para muchas personas que 
vivieron también momentos tristes en estos lugares que los detenían, los golpeaban, los pintaban, sólo 
por no seguir su ideología. Porque nosotros tenemos una ideología que nos enseñó nuestros padres, una 
ideología política que es el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Un partido que ha ayudado a los 
pobres, sigue ayudando a los pobres, sigue ayudando a los necesitados, ayudas sociales… 

¿Y cómo no vamos a defender esta causa? ¿Cómo no vamos a defender esta lucha? Es triste como le 
digo nuevamente y me alegro que hoy estamos aportando, aclarando a los medios internacionales, a 
aquellas personas que quieren cambiar una historia, hacer creer a otros países, de lo que realmente pasó 
en nuestra Nicaragua… de lo que pasó a la familia Nicaragüense… de lo que pasó a aquellas personas 
que golpearon y mataron. 

TcS: ¿Una cosa que yo encuentro difícil de entender y mucha gente encuentra difícil de entender es por 
qué atacaron a tu padre? ¿Por qué atacaron a gente que aparentemente no estaban haciendo nada malo? 
¿Por qué lo atacaron?

Jhonny: Salió un comunicado en ese momento donde una compañera mandó… que en ese entonces 
era Canal 10… mandó una noticia donde un herido… verdad que llegaron a la casa a disparar… 
Primeramente pasaron esos motorizados… él expresa, cuando está en el hospital… él dice con su 
propia publicación… él dice de que él llegó a la casa de mi papá a quitarle un arma… a quitarle un 
arma. 

Eso es lo que expresa él en su publicación. Y dice de que mi papá le dispara, al señor que llegó a 
quitarle el arma. En ningún momento mi papá tenía arma. Quién tiene arma es el trabajador del lugar de 
Villa Sandino. 

Entonces, él expresa de que pasó por los tranques de Lóvago y dice de que en Villa Sandino, en la finca 
de La Lomita, a él lo atacan… cosa que es completamente mentira. Entonces, los de Lóvago, los del 
tranque de Lóvago, se van a hacer el hecho. Prácticamente iban con un odio sin cerciorarse, sin 
preguntar. 

Prácticamente, sólo les dijo el señor, eso les bastó para ir a hacer la trastada… para ir a quemarle su 
casa, ir a matarlo atrozmente podemos decir. Porque quedó prácticamente decapitado… partida la 
cabeza a machetazos. Le volaron balazos también y bombas molotov a su casa. Entonces, esta gente de 
los tranques que estaban en Lóvago fueron y llegaron a hacer la matanza.

TcS: ¿Jhonny, quienes estaban a cargo de los tranques en Lóvago?

Jhonny: En ese momento estaba el señor, que dice que protege a los azules y blancos, que dice que 
protege a las personas del campo, Don Mairena.



TcS: ¿Medardo Mairena?

Jhonny: Medardo Mairena estaba a cargo de los tranques. Y él con su gente dan la orden de ir a hacer 
la matanza, de hacer la trastada.  

TcS: Vamos a aclarar eso un poquito Jhonny, si me permite. Cuando usted dice eso, lo que yo entiendo 
es que usted está aseverando que nada podría pasar sin el visto bueno o la orden de Mairena.

Jhonny: Así es. Él es el que da la orden porque él es el que estaba a cargo de ese lugar.

Es más, cuando mi papá lo traían el día siguiente, tuvimos que hacer una negociación con el obispo de 
la diócesis para que dejaran pasar el cuerpo. ¿Y qué nos dijeron ahí los responsables de los que estaban 
en Lóvago, de los tranques? 

Que si no sacaban al señor que estaba tirado de un brazo en el hospital, que era de ellos, pertenecía al 
grupo de ellos, y lo trasladaban a una clínica privada, ahí mismo quemaban el cuerpo con todo y el 
ataúd. 

Yo creo que eso no tiene nombre. Yo creo que son personas que completamente no tienen a Dios en su 
corazón. Más que el odio, más que el rencor, más que destruir a un país, destruir a la familia 
nicaragüense. 

TcS: ¿Usted en algún momento Jhonny podría darse cuenta de manera directa del involucramiento de 
Medardo Mairena ahí en el tranque en Lóvago?

Jhonny: Él estaba ahí. Él estaba ahí. 

TcS: En el momento en el que amenazaron con quemar…

Jhonny: Exactamente. Él estaba ahí. Él sale en sus publicaciones cuando mandan la foto riéndose… 
donde está todo su equipo… donde está todo su equipo… él está ahí. Y un Sacerdote, el padre Enrique, 
que en ese momento era del Párroco del Divino Niño, él llega expresamente a mi casa, donde mi 
mamá, y le dice de que quieren hacer un trato. 

Porque en ese momento la iglesia hacía la intervención. Y me dijo, “Nos están pidiendo de que 
saquemos al señor”, que es parte de su equipo de los tranques, que está en el hospital, “y que lo 
llevemos a una clínica”. Yo en ese momento le dije “Padre, haga lo que usted mire como conveniente. 
Yo quiero a mi papá para darle cristiana sepultura”. 

Porque iban a quemarle. No lo dejaban pasar. 

TcS: ¿Y Jhonny, yo sé que es muy difícil para usted hablar de eso, pero quizás podría explicar un poco 
las secuelas de todo eso sobre usted y su familia?

Jhonny: Bueno, en el momento verdad, ya son dos años, dos años que han pasado de este suceso. Pero 
como le digo, no se olvida. Se mira como que fue ayer. Las imágenes las tenemos impregnadas en 
nuestra mente. 

Y gracias al gobierno, nosotros hemos estado recibiendo ayuda psicológica… por parte del gobierno 
municipal, al alcalde, la Vice Alcaldesa que ha estado pendiente. Hay momentos que nos levantamos 
llorando. Hay momentos que nos sentimos que hace falta algo. 



Él siempre nos daba consejos, él siempre nos llamaba en la mañana, y creo que eso recordarlo pues que 
ya no lo tenemos... Hay momentos tristes, momentos que quisiéramos que fuera un sueño… que fuera 
un sueño y que no hubiera pasado. 

Pero lamentablemente se dieron las cosas y él en sus últimas palabras, que nos llamó y nos dijo, “si mi 
sangre es para que haya paz, yo la doy con todo gusto”. Y en estos momentos, siempre que me 
preguntan amigos, siempre que me preguntan compañeros del trabajo, se me hace un nudo en la 
garganta. 

Se me hace un nudo en la garganta porque… al verlo ahí tirado, compañero, al verlo ahí tirado nos 
quedó un dolor tan grande, un dolor tan duro, que sólo se lo ponemos en manos de Dios. Queremos 
paz, queremos tranquilidad, queremos seguir trabajando. 

Y siempre estamos yendo a las sesiones con los psicólogos, el tratamiento con los tés podríamos decir 
para calmar un poco esa ansiedad, ese dolor. Y pues, aquí estamos. 

TcS: Bueno Jhonny. ¿Quiere agregar algo? Yo no tengo más para preguntarle.

Jhonny: Bueno, sólo decir que a los medios internacionales, a los que nos están viendo, a los que nos 
están escuchando, que los que vivimos realmente, nuestra tragedia… que los que vivimos, los que 
sufrimos, era nuestra Nicaragua por un golpe fallido… y que no pudieron y no podrán porque aquí 
estamos de frente. Aquí estamos diciendo que estamos con el Frente Sandinista de Liberación 
Nacional. Estamos en la lucha por los más pobres.

TcS: Bueno gracias Jhonny.



Entrevista con las compañeras Maria Mercedes Hurtado
y su hija Heydi Fabiola Baez Hurtado.

Juigalpa. 25 de agosto 2020.

Activistas armados del Movimiento Campesino asesinaron al hijo de Maria Mercedes,
oficial de policía Luis David López Hurtado (qepd)

Tortilla con Sal: Estamos con la compañera María Mercedes Hurtado. Aquí en Juigalpa. Quizás Maria 
Mercedes usted podría explicarnos qué es lo que paso en el fallido intento de golpe de estado del 2018 
y qué pasó con su hijo?

Maria Mercedes Hurtado: Mi nombre es María Mercedes Hurtado, madre del policía Inspector Luis 
David López Hurtado, asesinado vilmente por los tranquistas, de eso estoy segura, que ellos fueron que 
me asesinaron a mi hijo, son tranquistas mandados por los araganes asesinos,  por esa vieja que se 
llama Francisca y Medardo, jefes que hicieron tanto daño. Le quitaron la vida a mi hijo, cumpliendo 
con su deber. El era policía entregado, era un muchacho apenas de 24 años, tenia sueños, metas que 
cumplir. 

Y ellos vilmente mataron a tantos policías, y ahora se lavan las manos. Ellos dicen que son la policía y 
el gobierno que hace daño y asesinaron, cuando fueron ellos que asesinaron a montones de policías y 
no policías, robaron, torturaron, si no les daban dinero en los tranques no los dejaron pasar, los 
golpeaban, amenazaban. 

La verdad aquí en Nicaragua fue un caos y aquí en Juigalpa, de verdad fue un caos por esos tranquistas 
asesinos que me mataron a mi hijo, cuando él  andaba cumpliendo su deber, trabajando. No andaba de 
vago, como andaban ellos haciéndole daño a las personas, al mismo pueblo haciendo daño. 



TcS:  ¿Me puede explicar en que momento fue que mataron a su hijo? ¿Usted puede recordar qué día 
fue, y que pasó exactamente?

Maria Mercedes: Pues usted sabe que nosotros estamos aquí en la casa pero yo sé que mi hijo andaba 
cumpliendo con su deber. Fue el 14 de julio. Me lo tiraron entre Santo Tomas y Lóvago. Aquí me 
vinieron a avisar como a las 10 de la mañana algo así. Me vinieron a avisar que a mi hijo me lo habían 
tiraron. Imagínese usted, como madre, mi único hijo varón. Me vinieron a avisar que me lo habían 
tirado a mi hijo. 

Ese mismo día lo llevaron al Hospital Roberto Huembes, los compañeros de la policía se organizaron 
bien para darle todo el apoyo a mi hijo. Le llevaron y le ingresaron al hospital Roberto Huembes. Me le 
dieron una buena atención. Pero allí, para nada. A los cuatro días para el 18 de julio, no aguanto más. 
Se rindió mi niño.

TcS:  ¿Ese día que fue su misión, Maria? 

Maria Mercedes: Andaban cumpliendo con su deber. Usted sabe. Como policía. Si no hay policía en 
una ciudad, es un caos. Entonces ellos andaban cumpliendo con su deber. Porque como ellos estaban 
alterando el orden público. Entonces a ellos los mandaron a hacer su trabajo. El andaba trabajando. 
Andaba cumpliendo.

TcS:  ¿Qué fue lo que pasó a su  hijo?

Maria Mercedes: No sé. Eso no entiendo bien. Pero sería algún francotirador, porque esos diablos 
andaban bien apertrechados con buenas armas, y no sé de donde ellos sacaban tantas armas esos 
delincuentes agresivos...

TcS: ¿Ese fue allí en Lóvago?

María: En el Lovago. Sí. En el Lóvago. Fue el único policía caído de aquí en Chontales, fue mi 
hijo...de la Policía Nacional. 

TcS:  ¿Y nos puede hablar un poco de las secuelas de perder a su hijo? 

Maria Mercedes: Imagínese usted... como madre. Como madre imagínese usted perder mi hijo. Acaba 
de cumplir dos años el 18 de julio, y para mí es como fuera ayer. Es un dolor verdad...Muchas personas 
dicen a uno, “Fortaleza, que tiene que olvidar. Que tiene que... ” Pero qué va a hacer. Cuando uno tiene 
ese dolor… No se lo recomiendo a nadie. Nadie sabe del dolor tan grande perder un hijo. Es un dolor 
que no sé… Que pasan días, o meses y ese dolor es si como empieza. 

Yo la culpa echo a los tranquistas, a esa Chica,a ese Medardo. Se dicen convocados Azul y Blanco, esa 
gente  lo que hace es agarrando la bandera de Nicaragua  para ensuciarla, “¡Azul yBlanco! 
¡Convocados a tal cosa!”. Son un poco de gente vaga que andan haciéndole daño a las personas. 

TcS:  ¿Cómo saben ustedes que fue gente organizada por Francisca Ramirez y Medardo Mairena que 
asesinaron a su hijo?

Heydi Fabiola Baez Hurtado: Desde el inicio de que inició ese problema de los tranques que hubo un 
tranque aquí en la salida de la carretera a Managua, y otro tranque en el empalme de Lóvago. 



Ya se sabia que eran grupos organizados, que eran mandados por esa señora que se llama Francisca y 
por ese otro señor que se llama Medardo. Y que eran grupos organizados por ellos que se dedicaban a 
robar, atracar, golpear, asesinar, torturar. Incluso en el tranque de la salida a Managua, parquearon un 
camión cisterna de combustible diciendo que si no hacían lo que ellos querían, iban a volar ese camión. 
lo iban a reventar si. 

TcS: ¿En la mera ciudad?

Heydi: En Juigalpa, sí.

TcS: ¿En la mera ciudad?

Heydi: Así es, Incluso allí había la primera vez mi hermano se había golpeado porque se armó una 
trifulca entre ellos. La policía como era su deber fue a ayudar. Entonces allí había la primera vez que 
golpearon a mi hermano. Le dieron una pedrada en la cara. De allí, ya empezó el alboroto. Y a mi 
hermano, el 14 de julio lo enviaron, le enviaron en grupo, cumpliendo su deber. Le enviaron a limpiar 
porque dejaron destruido todo eso de allí del lado del Empalme de Lóvago. Entonces fue allí donde a 
mi hermano le dieron un tiro aquí en la cabeza (señala la frente). 

TcS: Entonces fue un francotirador...

Heydi: Fue un tiro, le dan en la cabeza. El aguantó en el hospital estando grave prácticamente cuatro 
días y algo, y ya para el 18 de julio a eso de mediodía, una de la tarde, ya no aguantó. ya se rindió a la 
muerte. 

Imagínese qué horror para nosotros, la familia, mi mamá sobre todo Que dolor más grande perder a su 
único hijo varón mi mama, y yo, su hermana, la única hermana de él. 

Usted sabe que el dolor lo puede sentir sobre todo mi madre y además todas esas personas que se 
dedicaban a hacer daño allí hay policías más que eran jóvenes, chavalos como mi hermano que también 
fueron quemados, torturados. 

Son madres que hoy por hoy a pesar que tenemos dos años todos ellos los muchachos, los 22 policías 
caídos, es un dolor que se siente como si fuera hoy que murieron. Es un dolor muy grande.

Y que es lo que hacen estas familias. Estas familias de los Azul y Blanco lloran, se quejan, dicen que la 
policía son unos malvados, asesinos. No hombre, estaban cumpliendo su deber, su trabajo.

No solo ellas sienten el dolor. También estas madres sienten dolor por la pérdida de un hijo. 

TcS: ¿Qué iba a decir, Maria?

Maria Mercedes: Yo quiero que sepa el mundo entero , que son falsas esas noticias y que sepan que 
no le hagan caso a esas personas, que se van a otros países, para ir diciendo mentiras y lavarse las 
manos, que ellos son santos, que ellos no han hecho nada, que son unos santos, que solo este gobierno, 
que la policía y la cosa no es así. 

Se lo sigo, se lo decimos con experiencia, una experiencia dolorosa. Que nuestros hijos, que mi hijo 
andaba trabajando, cumpliendo con su deber mientras ellos andaban haciendo daño, asesinando, 
robando, haciendo zanganadas. 



Y ellos son santos, no hacen nada. Quiero que sepa el mundo que es muy mentira. Solo andan 
mintiendo, lavándose las manos. ¿Para qué? ¿Para qué se lavan las manos en otros lados. 

Se andan haciendo los victimas, como santos, como inocentes. Inocentes son estas personas que 
murieron, dando su vida trabajando. Y mi muchacho fue un muchacho joven. Pobrecito mi único hijo. 
Tenía metas, sueños que cumplir mañana. Imagínese estaba chavalo él. 

Eso no miran ellos. los daños que ellos hicieron a tanta juventud porque la mayoría de los policías que 
ellos mataron eran jóvenes.

TcS:  Los derechos humanos, por ejemplo la Comisión Inter-Americana de Derechos Humanos, así se 
llama, ¿ellos no se han interesado en lo que les pasó?

Heydi: Jamás. 

TcS: ¿Y la Alta Comisión de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos? ¿Ellos les han 
contactado a ustedes

Heydi: No

TcS:  ¿Y ustedes han tenido la oportunidad de dar sus testimonios a algún organismo internacional de 
derechos humanos? 

Heydi: No

Maria Mercedes: No. A nosotros ellos no han venido a preguntar que qué sentimos, que qué 
opinamos. Es como que nosotros no tenemos derecho. A mi ellos nunca han venido a preguntar qué 
siento o sobre por qué mataron a mi hijo por el dolor que siento . Ellos se interesan por los otros, por 
los golpistas. 



Entrevista con la compañera Capitán Atrida González Ramos.

Juigalpa. 25 de agosto 2020

Activistas armados del Movimiento Campesino atacaron a Atrida y sus camaradas en la delegación 
policial de Cuapa

Tortilla con Sal:  Bueno, estamos con la 
compañera Atrida González Ramos aquí en 
Juigalpa. ¿Qué fue su experiencia de los 
acontecimientos durante el fallido golpe de 
estado de 2018?

Capitán Atrida González Ramos: La 
experiencia fue muy dolorosa, muy trágica. 
Yo estaba de jefa del municipio en San 
Francisco de Cuapa. Habíamos cuatro 
compañeros varones y dos mujeres. 
Estábamos reconcentrados en la unidad 
porque nuestro Presidente nos dio orden de 
que no pudiéramos andar afuera para que 
esta gente no se sintiera que nosotros los 
estábamos reprimiendo como ellos decían. 
Entonces nosotros no podíamos salir de la unidad. Sin embargo, teníamos que resguardar la seguridad 
de la unidad y la seguridad de nosotros, nuestra vida. 

Un miércoles 13 de junio, nosotros estábamos en la unidad, resguardando siempre, hacíamos por turno. 
Y a las 12 de la noche, ya para el jueves 14 de junio, llegó una camioneta con una cantidad de personas. 
Todos los que pudimos ver eran del sexo masculino. Después llegó un camión, que nosotros acá le 
decimos un camión ganadero, es un camión grande. Estaban aproximadamente… yo diría que unos 50 
varones. Todos armados.

TcS:  Perdón Atrida. ¿Con qué estaban armados?

Atrida: Andaban armas largas. Fusil AKA. Andaban un arma que le dicen M-16 creo que es. Nosotros 
éramos mujeres las que estábamos resguardando la unidad en ese momento, en el turno que nos 
correspondía éramos mujeres.

TcS:  ¿En Cuapa?

Atrida: En Cuapa. Estábamos tres mujeres. Una estaba afuera, una estaba en la parte intermedia y yo 
estaba adentro. Cuando llega la camioneta, se bajan los hombres y empiezan a tirarnos morteros. Los 
morteros caían en la parte arriba del techo y empiezan a bajar un montón de varones. Estamos solo las 
tres mujeres afuera y cuando empieza a escucharse los estruendos, los ruidos, los varones empiezan a 
salir. En eso llega la compañera y me dice “jefa, corra, que nos están atacando”. 



Cuapa es un municipio bastante calmo. Yo creo que es el que menos actividad delictiva tiene en el 
departamento. Pacífico, la gente es muy solidaria. Era algo que nosotros no esperábamos. 

Sin embargo, ya habíamos escuchado en las noticias de que habían atacado otras unidades, habían 
matado otros compañeros en los ataques a las unidades. Había compañeros lesionados. Pero uno nunca 
lo espera para uno. 

TcS:  ¿En qué fecha fue eso?

Atrida: Ese fue el miércoles 13, amanecer el jueves 14. Fue exactamente a las 12 de la noche. 

TcS:  ¿De junio?

Atrida: De junio, sí. Entonces era la medianoche, las 12 de la noche en punto cuando empezaron a 
tirarnos morteros. Nos tiraban piedras. Donde nosotros estábamos cayó así un mortero. Entonces, lo 
que nosotros hicimos fue enllavar los portones y nos metimos para adentro. Yo llamo a mi jefe y le 
informo; “Jefe, nos están atacando”. Entonces mi jefe me dice; ¿”Estas segura”? “Si jefe, estoy segura 
que nos están atacando”. Pero tampoco mi jefe lo podía creer. Puse el teléfono en altavoz para que él 
escuchara porque los hombres entraron y nos gritaban. ¿Puedo decir las palabras que ellos nos decían?

TcS:  Sí, claro.

Atrida: Entonces ellos entraban y decían; “Policías mierda, ríndense. Policías mierda, los vamos a 
quemar. Van a morir calcinado. Ríndense”. Entonces, y mi jefe nos decía por teléfono; “Tengan calma, 
tengan calma. No se descontrolen”. Pero él nunca nos dijo que nos iba a mandar refuerzos y nosotros 
tampoco lo preguntamos. 

Ellos llegaron y entre ellos, entre la cantidad de hombres que andaban ahí, resaltaban cuatro voces. 
Entonces, les decían; “Matemos estos hijos de la gran puta, que se rindan, que se rindan. Policías 
mierda, policías asesinos”. 

Nosotros estábamos ahí, ellos eran 50, aproximadamente eran 50. Eran dos camionetas. Una camioneta 
Hilux color negra, una camioneta de una cabina color plomo, y un camión ganadero. Todos, la mayoría 
de las personas eran del sexo masculino. 

Yo no vi ninguna mujer. Después se acercaron al portón, al primer portón que está. El portón tenía dos 
candados, el de la puerta pequeña y el de la puerta grande. Con los fusiles, empezaron a golpear los 
candados hasta que los rompieron. Ingresaron y empezaron a rociar la camioneta, la patrulla de la 
policía. Le empezaron a rociar y la quemaron. 

TcS:  ¿Con gasolina?

Atrida: Con gasolina sí. Rociaron la camioneta con gasolina y le pegaron fuego. Entonces la 
camioneta empezó, y yo llamo a mi jefe; “Jefe” le digo, “están quemando la patrulla, me voy a salir”. 
Porque era difícil decir que les íbamos a hacer frente a 50 hombres, y nosotros éramos cuatro mujeres y 
dos varones. Entonces mi jefe dijo “No, las cosas materiales se reponen hija. Déjalo que la quemen”. 
Pero yo estaba molesta, estaba indignada porque no era posible que esas personas…

TcS:  ¿Eran cincuenta?



Atrida: No íbamos a enfrentar a 50. Era difícil. Sin embargo, yo quería hacerlo. Quería hacerlo y 
nosotros cada quien tenía su fusil, cada quien tenía su arma. Realmente lo que estaba era molesta, 
estaba indignada. 

Yo quería que ellos me dijeran “veni, nos vamos a agarrar” que para esto nosotros estamos preparados. 
Pero cuando me enfrento a 50 hombres… 

Quemaron la camioneta. Después, con los mismos fusiles rompían las persianas de las ventanas. 
Ingresaron adentro a la primera oficina que está y nos dañaron los escritorios, dañaron las 
computadoras, los archiveros. 

Los rompieron, los dañaron, sacaron los papeles, y a todo le pegaron fuego. Todo todo pegaron fuego. 
Ellos de la posición en la que estaban empezaron a dispararnos. En la policía, está en el frente… están 
las señas de los disparos que ellos nos hicieron a nosotros. 

Sin embargo, no pudieron ingresar hasta donde nosotros estábamos porque por allí sigue otro espacio y 
andaban un tubo. Y con el tubo ellos querían romper para poder ingresar a donde nosotros estábamos. 

Nosotros respondimos al ataque. No tuvimos policías lesionados, pero difícilmente íbamos a estar al 
nivel de ellos porque eran más de 50 hombres. Nos rompieron todas las ventanas buscando como 
ingresar. 

Por suerte, la infraestructura de la unidad yo creo que nos ayudó bastante aparte del poder de Dios y la 
Virgen, porque no pudieron ingresar. El ataque empezó a las 12 de la noche y a eso a las 2 y media 
llegó un refuerzo de aquí en Juigalpa. 

Un municipio vecino de nosotros mismos por orientación de nuestro jefe también llegó. Ellos nos 
llegaron a auxiliar. Cuando los compañeros llegaron ellos se acababan de ir. 

TcS:  ¿Y ustedes dispararon?

Atrida: Nosotros respondimos al ataque, sí. Nosotros respondimos al ataque, pero no le sabría decir si 
salieron lesionados de ellos. Creo que no.

TcS:  ¿No quedaron gente herida en el lugar?

Atrida: Por parte de nosotros, no hubieran lesionados, no. Sí destruyeron completamente la unidad. 
Dañaron el zinc porque ellos nos tiraban bombas molotov. Ellos nos tiraban bombas. 

Y esos hombres que le digo que eran las voces que más resaltaban les decían; “Tírales bombas 
molotov, tírales bombas molotov para que mueran calcinados estos hijos de puta”.

TcS:  ¿Atrida, qué información tiene sobre las personas que ordenaron el ataque y quienes lo 
coordinaron?

Atrida: Mire, lo que nosotros tenemos entendido es que igual que los ataques a las demás 
delegaciones, por ejemplo, los cuatro policías que murieron en Morrito, ellos fueron producto de una 
orden directa de Medardo Mairena y de la Francisca Ramírez, que eran los que estaban dirigiendo los 
tranques. Estaban aquí en San Pedro de Lóvago. La gente que nos llegaron a atacar a nosotros salieron 
también del tranque, quiero decir, que estaba en la entrada a Juigalpa. 



E incluso los compañeros nos decían que cuando nos estaban atacando a nosotros ellos estaban 
celebrando aquí con disparos porque ellos creían que nos habían matado a todos nosotros. Y nos 
rodearon… la unidad la rodearon porque ellos creían que nosotros íbamos a salir por la parte de atrás. 
Entonces, todos ellos andaban fusil AKA. Andaban fusil AKA. 

Cuando llegaron a hacer el levantamiento de la escena, encontraron una cantidad grande de casquillos 
de fusil AKA. Y poco de revólver, de revólver 38. Lo que nosotros supimos es de que la orden era 
directa, de Medardo Mairena y la Francisca Ramírez que eran los que estaban dirigiendo esto. Un odio 
sin sentido porque nosotros servimos a la patria y a la seguridad ciudadana. Y ellos tenían odio hacia 
nosotros por trabajar para el gobierno, para nuestra institución.

TcS: Me imagino que usted y sus compañeros sufrieron las secuelas de eso...

Atrida: Sí. Fíjese que es algo doloroso, doloroso. El ataque a nosotros fue antes del ataque de Morrito. 
Sin embargo, cuando a nosotros nos atacaron ya nosotros estábamos pendientes. Vivíamos pendiente 
de las noticias, escuchando los compañeros caídos. El mes de junio fue… la cantidad de policías que 
cayeron más. Entonces ya habíamos escuchado que en los tranques de León habían caído policías. 
Habían atacado una unidad policial y habían secuestrado a un compañero que después fue encontrado 
solo la osamenta. 

A los otros los habían asesinado. Entonces, pues somos humanos y nosotros sentíamos miedo. 
Teníamos temor porque lo más valioso que una persona puede tener es la vida y era lo que ellos 
andaban buscando. Ellos nos querían matar. Ellos nos querían matar y el propósito principal de ellos 
era matarnos, quitarnos los fusiles, que era lo que a ellos les interesaba para armarse ellos. Hacía como 
no sé uno o dos días habían matado a Don Teodoro Ruiz. Un señor de aquí, lo llegaron a matar a su 
finca.

TcS:  Sí, entrevistamos a su hijo.

Atrida: Entonces, nosotros habíamos visto eso. Y habíamos visto las fotos y las imágenes. Entonces 
ellos nos decían; “Entréguense, entréguense, ríndanse”. Y yo pensaba, para qué me voy a entregar. 
Siempre me van a matar. Me van a hacer lo mismo que le hicieron a Teodoro. Entonces no, vamos 
hasta últimas consecuencias. Pero gracias a Dios ellos no pudieron entrar hasta donde nosotros 
estábamos. Llegaron a la unidad, entraron, golpearon, destruyeron. Pero no entraron hasta donde 
estábamos nosotros. 

TcS:  ¿Hay algún detalle que quizás ustedes aprendieron después del ataque o algo antes del ataque que 
le da una buena base para decir que fue planificado y coordinado por Francisca Ramírez y Medardo 
Mairena?

Atrida: La gente que nos atacó a nosotros no era del municipio. La gente nos llegaron a atacar. La 
gente de los tranques de San Pedro de Lóvago, del empalme de Lóvago, y del tranque de Juigalpa 
fueron los que nos llegaron a atacar a nosotros a la unidad. 

No era gente del municipio. Tal vez estuvieron auxiliados y acompañados porque en el municipio había 
tranque. Había gente que estaba a cargo de los tranques y a la hora que llegaron, no había nadie. 



TcS:  ¿Alguien opuesto, alguien del enemigo escuchando esto va a decir si ustedes no podían ver 
quienes estaban asaltándoles, cómo sabe que vinieron de los tranques?

Atrida: Porque ellos mismos lo decían. Cuando nosotros nos están atacando en Cuapa, entonces ellos 
empiezan en el tranque de Juigalpa, empiezan a tirar bombas, morteros y hacer disparos al aire 
celebrando que estaban matando a los policías de Cuapa. 

TcS:  ¿Y la gente aquí escucharon eso?

Atrida: Sí se escuchaba. Entonces cuando ya ellos vienen de regreso, que ya vienen de atacar a los 
policías, ellos creen que dejaron muertos a todos los policías. Entonces cuando ellos regresan, cuando 
vienen los vehículos al tranque de Juigalpa, siguen celebrando. Ellos tiraban bombas, morteros y 
tiraban disparos celebrando que habían matado a los policías de Cuapa.

TcS:  ¿Y dijeron eso?

Atrida: Sí. Ellos celebraban. Había gente que lo dijeron. Ellos celebraban. Cuando toda la gente sale a 
atacar la policía de Cuapa, ellos están celebrando porque iban a matarnos a nosotros. Nosotros no nos 
damos cuenta. Cuando ellos regresan, ellos creen que nos mataron. Entonces, cuando ellos regresan, 
vienen a celebrar y empiezan a tirar bombas, morteros y disparos al aire celebrando que habían matado 
a los policías de Cuapa.



Entrevista con el compañero Capitán Elvin Gutiérrez Martínez

Juigalpa. 25 de agosto 2020

Activistas armados del Movimiento Campesino atacaron a Elvin y sus camaradas en la delegación 
policial de El Coral

Tortilla con Sal: Aquí estamos en Juigalpa con 
el Capitán Elvin Gutiérrez Martínez de la 
policía aquí en Juigalpa. Entonces Capitán 
quizás usted nos podría hablar un poco de su 
experiencia de los acontecimientos del fallido 
intento de golpe de estado de 2018. ¿Qué fue su 
experiencia en ese tiempo?

Capitán Elvin Gutiérrez Martínez :  Bueno 
vivimos unos tres meses como dicen de pura 
tristeza en primer lugar, porque estábamos 
encerrados y afuera nos estaban lesionando, 
robando, torturando, hasta quemando a 
nuestros propios hermanos. 

TcS: Capitán ¿Podría explicar a la gente que 
van a leer y ver este testimonio por qué estaban 
encerrados, por qué estaban encuartelados?

Elvin: Vienen los golpistas y establecen que la policía es el enemigo del pueblo y que deben de estar 
encuartelados por lo cual se nos dieron las orientaciones de no salir a la calle, que fue para nosotros 
estar acá encerrados y como yo le decía mirar a nuestros hermanos que no pudieron hacer nada. No 
había seguridad, se vivía una inseguridad en todo el país. A raíz de esto vinieron los tranques. Los 
tranques se vinieron a formalizar de una manera violenta, bien equipada en armamento.

TcS: ¿Podría explicar a la gente en qué consistía un tranque?

Elvin: Bueno, los tranques consistían, en primer lugar se formaron en todo el país de Nicaragua, en 
Lóvago y el que está en La Curva que fueron tranques que efectivamente que allí no pasaba un 
ciudadano si el... toda persona comerciante de este territorio que lleva su producto hacia otros lados, 
verdad, allí pagaban. Allí venían y los despojaban a veces de su mismo producto para pasar.

TcS: ...les robaron. Cuando estuvimos hablando con un compañero que conoce la zona muy bien, él 
conoció el caso de un camionero que vino de la parte esa de Nueva Guinea con su queso para llevarlo a 
Managua. 

Y en cada tranque le quitaron mil pesos, dos mil pesos, hasta que llegó aquí a Juigalpa y ya no tenía 
dinero con que pagar a los tranquistas y no lo dejaron pasar y perdió todo su queso. ¿Habían muchos 
casos como eso?



Elvin: Así todos como usted dice, así eran en todos los tranques. Venían gente de otro lado, no 
solamente con queso. También los comerciantes de ganado. Decían en un tranque que apee una vaca, 
en otro pagaba, y cuando llega a su destino entonces no lleva nada y en vez de ganar es una pérdida. 
Entonces vinieron y vieron que no era factible este negocio en que estaban, entonces por lo cual vino y 
ellos decidieron algunos de no transportar porque no iban, como dijeron, a trabajar para esos 
delincuentes. 

Pero los camiones de la Francisca Ramírez, esos sí pasaban. Venían con sus cargamentos 10 o 15 
camiones del lado de Nueva Guinea, pasaban por todo El Coral, Chontales, donde yo estuve ubicado. 
En el retén en La Curva allí no se paraba, Lóvago, hasta su destino allí en Managua. Entonces, ¿qué 
pasa? Como toda esta gente que está en este sector de Chontales y la zona central también eran gente 
de doña Francisca Ramírez y don Medardo Mairena Sequeira, entonces ellos estaban haciendo su 
negocio, como dicen. Sí. 

Todo esto miramos. Y como dicen los mismos comerciantes, los mismos ganaderos, mientras la Chica 
Ramírez está llenando el bolsillo con el dinero, nosotros estamos endeudando y tenemos deuda. porque 
ella felizmente está trabajando. Ha agarrado los tranques así para negocios, no solamente producto. De 
otras cosas también se hablaba. Porque ciertos camiones también venían y estos servían de fortalecer 
más los retenes con armamento. 

Entonces estaban bien fortalecidos allí y lo que ellos querían era sembrar un caos en el país. Sembrar 
un caos y sabe usted, la policía encuartelada sin hacer nada. Pero ellos allí sí podían hacer de todo, 
torturando, robando, ¿qué es lo que no hicieron durante esto? Y que la población siempre lo demandaba 
la presencia de nosotros. 

Pero para los países que están en contra de este gobierno no lo miraban de esa manera, hicieron creer 
que fue el gobierno haciendo todo eso y las cosas no eran así. Nosotros que vivimos esto, que 
estuvimos en Nicaragua, nosotros como policía que estuvimos aquí y miramos la realidad, no nos 
pueden decir que eran de esa manera. No. Solamente él que no vivió esto nos puede decir que así eran 
las cosas, solamente nosotros que lo vivimos. 

Y la experiencia que tuvimos fue cuando, si no mal me acuerdo, un 25 de junio a eso de las 11.50 de la 
noche nos atacaron en la delegación policial de El Coral, Chontales. Y nos atacaron 35 sujetos. ¿Y 
quienes eran ellos? Eran los sujetos que había del supuesto Movimiento Campesino que andaban 
armados y que había un grupo que se estaba moviendo en el sector de El Coral, el sector de Río San 
Juan y que nos llegaron a atacar allí en esa delegación. Como dicen, Gracias a Dios nos salimos, 
verdad. Ni un policía herido.

TcS: ¿Cuantos estaban?

Elvin: Estábamos seis policías allí. Era la zona limítrofe con Nueva Guinea. Una zona muy peligrosa 
porque teníamos los de La Curva, teníamos los de Lóvago y teníamos de la Guinea. Entonces estos 
tranques eran bien fortalecidos. Entonces nosotros ya como pedimos a Dios que no nos pase nada y 
supimos defendernos y esto... no pudieron, verdad, tomársela la delegación policial y lograron salir 
huyendo. 



Entonces, ¿y quiénes eran? Ellos eran del Movimiento que organizaron Medardo Mairena con 
Francisca Ramírez que eran la misma gente que tenían en todo ese sector, donde estaba Chontales y 
Río San Juan, Zelaya Central.

Llegaban por la noche. Llegaron de noche y lo primero que establecieron y dijeron era “¡Viva el 
Movimiento Campesino!” Y lo decían de una voz en el momento como “Miren...Aquí no hay 
nadie...Ya logramos nuestro objetivo”, pero sin saber que nosotros estábamos. Nosotros estábamos, es 
decir, ya estábamos preparados. 

Solo esperamos que ellos avanzaran y cuando ellos dicen “¡Movimiento Campesino!” comienzan a 
disparar y a querer ingresar. Fue cuando nosotros también, verdad, también los enfrentábamos, también 
disparamos y estos no tenían la mayor idea aparte de correrse y salir de allí. 

Salieron corriendo, porque para entrar tenían que escalar una malla y querían escalar la malla y cuando 
una ya está, como dicen... dejamos a ellos acercarse un poquito más y nosotros estábamos preparados 
para con una señal que nosotros teníamos para que en verdad comenzáramos... porque nosotros 
miramos.

Lo que nosotros estábamos viendo es que ellos nos podían rodear y que estos que venían avanzando a 
nosotros entonces otros podían avanzar por otro lado por lo cual nosotros al percatar que ellos 
solamente venían en una solo entrada, por esto nosotros podíamos después, con la voz de atacar, 
entonces vimos y respondimos al ataque que ellos hicieron, que fueron varios disparos que hicieron y 
andaban escopetas, fusiles AKA, andaban armas hechizas. 

En ese momento que nos atacan la verdad es que tampoco nosotros queríamos, es que habían...  de 
frente teníamos varias viviendas que también podían resultar lesionadas. Nosotros hicimos varios 
disparos al aire de prevención para que ya sabían, que en ese momento saliera la gente para ir a 
esconderse, a cubrirse y después nosotros procedimos a contratacar a estos sujetos que fue cuando estos 
se corrieron desde el lugar. 

TcS: Entonces ¿ellos mismos se identificaron antes de empezar a disparar?

Elvin: Ellos se identificaron con esa mención de “¡Aquí está el Movimiento Campesino!” Y allí 
nosotros estuvimos y no respondimos. Porque la verdad, que usted sabe, seis policías en una unidad 
policial contra veinticinco o treinta sujetos más que se iban acercando, verdad, teníamos estrategia 
también y procedimos hasta identificarse a cuantos de ellos en verdad eran y si solamente venían de un 
solo lugar. 

Porque si imagina que nos habían rodeado allí, habría sido difícil porque habrían entrado con cuatro 
ángulos diferentes que querían acabar con nosotros. Pero gracias a Dios solo venían... y habían seis 
compañeros, entre ellos mujeres, entonces ellos decían “lo tenemos fácil aquí”. Pero aquí sin importar 
hombres o mujeres, estamos para dar la vida y para proteger nuestra nación de estos vándalos.

TcS: ¿Cómo haría usted para explicar a la gente en el extranjero que hay una conexión directa entre 
Francisca Ramírez y Medardo Mairena y estos ataques que ustedes en El Coral, Atrida en Cuapa y los 
compañeros en otros lugares, todos tuvieron que sufrir? ¿Cómo se establecería la relación entre 
Ramírez y Mairena y los ataques?



Elvin: Bueno, usted sabe que al inicio se hizo una investigación en el país. Y allí estamos claros de la 
participación de ellos en todos estos hechos. Habían pruebas, habían llamadas, habían videos, habían 
testigos, habían, como dicen, todas esas pruebas necesarias para apuntarlas a ellos. La policía en 
Nicaragua sin que hayan pruebas no va a alguien a acusarlo de esa manera. 

En esto nosotros somos muy objetivos, muy serios en las cosas porque de repente se  puede decir que 
fue fulano pero ¿cómo demostremos que fue fulano? Entonces hay suficientes evidencias que uno 
cuando ya tiene esa evidencia uno viene y hace un caso ante el Ministerio Público y que el Ministerio 
Público tiene la obligación de presentarlo al juzgado. Y es lo que se hizo.

TcS: Y ¿en algún momento consultaron esta gente de los derechos humanos, de la CIDH por ejemplo, 
o de las Naciones Unidas o de alguna organización cómo Amnistía Internacional? ¿En algún momento 
entrevistaron a usted como parte de su investigación?

Elvin: Bueno aquí con esos organismos internacionales ellos no se hicieron presentes aquí. Solo 
escuchaban a ellos como víctimas. Escuchaban a ellos. Pero a todos nuestros hermanos policías que 
asesinaron, a todos esos familiares que llegaban y llegaban y que tomaron una entrevista o una 
denuncia que fueron víctimas, a los que pintaban aquí en los tranques, a los que les robaban. 

Estos no eran escuchados por estas organizaciones internacionales. En los informes que realizaron y 
que efectivamente hicieron tranques y que robaban y torturaban, violaban y hasta mataban, eso no lo 
dicen.

Y en todos estos años que ha estado de presidente el Comandante Daniel la economía del país creció.  
Creció. Y a estos no les gusta. ¿A quiénes no le gusta? Los que están en contra. Y no le va a seguir 
gustando. Y a pesar de todo esto que pasó, seguimos adelante, seguimos luchando, seguimos trabajando 
por el pueblo. 

Y nosotros que somos un pueblo trabajador, los hombres y mujeres en esta policía que trabajamos por 
la seguridad de nuestro pueblo vamos a seguir estando de esa manera y vamos a estar en contra de 
cualquier enemigo que quiere atentar otra vez con esta nación, con este país y que vamos a estar aquí 
para que esto no vuelva a repetir y como dice un lema que se ha quedado en la mente y en el corazón 
de todos, “No pudieron, ni podrán.



Entrevista con el compañero Walter Suárez.

Empalme de Lóvago. 26 de agosto 2020

Activistas de la oposición política hostigaron y amenazaron a Walter y su familia durante dos meses

Tortilla con Sal: Hemos estado entrevistando a 
varias personas en Juigalpa y esta zona sobre lo 
que pasó en el tiempo del fallido golpe de 
estado en 2018.  ¿Qué fue su experiencia aquí 
en Lovago?

Walter Suárez: Bueno en principio, algo muy 
triste, amargo, recordar esos días  experiencia es 
recordar muchas experiencias dolorosas que 
vivimos aquí la familia. Recordar como se 
vinieron a implantar aquel 9 de mayo de 2018 
esta gente que se auto-llamaban Anti canal, 
liderados por estos señores Medardo Mairena y 
la Francisca Ramírez. Vinieron un 9 de mayo 
aquí a la comunidad a instalarse, apoyados por 
otros ciudadanos del municipio de Acoyapa. 
Recordar toda esa mala experiencia es muy triste, muy triste, muy doloroso.

Todo lo que sufrimos en la familia, los niños, las personas adultas. Desafortunadamente, después de 
todo eso que vivimos uno de nuestros adultos mayores, por toda la situación, por sus emociones y su 
situación, falleció de manera natural pero sí, todo eso lo conllevó a que él se fuera también. 

Triste ver tantas cosas que quisieron hacer, tantas cosas que hicieron con la gente, con el pueblo: robo, 
saqueo, muerte también que pasaron aquí en esta comunidad. Promovido por toda esa gente que se auto 
llamaban los Anti Canales o los No Canales. Recordar esa historia del 9 de mayo desde comenzó, una 
historia que parecía que nunca se iba a dar.

TcS:  ¿Y qué pasó? 

Walter Suárez:  Ellos venían... fueron a una marcha o una protesta en Managua gente de las 
comunidades de Nueva Guinea lo que se hacían llamar los Anti Canales. Después de eso a eso de las 
siete de la noche de ese nueve de mayo gente del municipio de Acoyapa de la parte urbana los estaban 
esperando aquí en el puente de Lóvago. Cuando ellos sabían que ellos estaban acercando, 3 o 4 
camiones, que se están acercando a la comunidad, empezaron a quemar llantas en el puente. 

Habían aproximadamente unos siete u ocho vehículos ese día. esa noche esperando todo esta gente. En 
un momento que ellos llegan, dos camiones se paran frente a la casa y dicen que van a quemar la casa 
junto con toda la familia adentro, en una actitud de odio, de rabia de cólera que traían de esa marcha. 
Me supongo que muchos de ellos venían tomados por sus actitudes que traían. 



Esta casa fue señalada por esta gente por no opinar como ellos claramente. Y entonces esa noche A las 
8 y quince si mal no me recuerdo, ellos dijeron... nosotros teníamos una bandera en la parte superior de 
la casa, entonces que iban a quemar la bandera con todo y la casa. 

TcS: ¿La bandera del Frente?

Walter: La bandera del Frente Sandinista siempre ha permanecido en la parte superior  de la casa. 
Entonces al verla eso les motivó o decían ellos que había que quemar la bandera y quemar la casa 
también. A ellos no les importó si habían personas, si habían seres humanos. 

A ellos no les importaba si habían niños, personas adultas. Aquí habitamos aproximadamente  en la 
casa, 12 personas en esta casa, una casa multi familiar. Y no les importó eso.  

A partir de allí comenzó una pesadilla para mucho de nosotros en el país y para nosotros en esta 
familia. Fue una pesadilla. A partir de allí no habían noches de tranquilidad, no habían noches de paz, 
no habían noches para descansar. Eran noches que uno no sabía que iba a pasar, que es lo que ibas a 
vivir o si ibas a amanecer vivo el siguiente día. 

Eran esas noches que tenía que estar sentado en tu cama, esperando qué pasaba, buscando un refugio 
donde no te pasaba nada. Porque es es lo que había afuera de la casa, toda la bulla y el escándalo, y 
todas cosas. 

Hasta las balaceras que se armaron afuera de la casa, donde acusaban muchas veces en las noticias... 
que nosotros medio mirábamos porque no podemos poner los canales o las noticias porque éramos 
asediados. Venían a golpear las puertas de la casa. o sino tiraron piedras encima la casa. Todas las 
noches pasaba eso. Todas las noches era una   era triste...

TcS: ¿Los tenían amenazados?

Walter: Sí siempre. Esos tres meses fueron tres meses de amenaza, de cárcel. Fuimos casi encerrados. 
No podíamos salir. No podíamos salir a la parte de en frente ni atrás. 

TcS:  ¿Y qué vieron en el puente de Lóvago?

Walter Suárez: Ellos cerraron el tráfico. Lo cerraron. Cobraban peaje a la gente por ir, venir. Allí era 
su punto para robarle a la gente. Allí hacían cualquier tipo de zanganadas al pueblo. 

TcS:  Alguna gente han comentado que en esta escuela que es vecino de su propiedad , lo ocuparon 
como su base de operaciones, que allí mantenían a gente secuestrada y los maltrataron y tenían armas. 
¿Es cierto eso?

Walter Suárez: Sí, era centro de operaciones, la escuela y el comedor infantil como nosotros lo 
conocemos era el centro de operaciones de ellos. Era la cárcel. Era la bodega. Era la logística, donde 
estaba la logística apoyado también por gente de la misma comunidad que vivían su pensamiento. 

Allí en la escuela, golpeaban a muchas personas. cuerdo de un amigo de Acoyapa lo agarraron, lo 
desnudaron,  lo hicieron correr, lo pintaron, y después lo metieron a la escuela. Lo golpearon, lo 
maltrataron. Y nosotros solo escuchábamos los gritos, impotentes porque no podíamos hacer nada. 
Impotente yo porque sí lo conocía. 



A un amigo también porque en el pensamiento diferente a ellos por pensar la ideología sandinista, el 
pensamiento sandinista, lo agarraron, lo bajaron de un camión porque iba a Managua a entregar un 
queso con otras personas , lo bajaron del camión,  también lo desnudaron, lo pintaron, le hicieron 
correr, le tiraban morteros. Lo pintaron y lo pasaban allí a la escuela allí donde lo maltrataron.

También recuerdo allá por el suceso en El Morrito. De Morrito trajeron las policías y se escucharon los 
gritos.

TcS: ¿Los secuestrados?

Walter:  Sí. Los trajeron allí aquí a la escuela.  Entonces era su centro de operaciones. Allí pasaban 
cualquier tipos de cosas. 

TcS:  Mucha gente dicen que aquí quien estaba al mando fue Medardo Mairena, y en otra parte la 
Francisca Ramírez. ¿Usted podía averiguar eso? ¿Puede confirmar eso?

Walter Suárez: Si, ellos eran los líderes. Ellos vinieron cada cierto tiempo aquí  

TcS: ¿La Ramirez también vino aquí?

Walter: Ella vino antes, antes a la comunidad. Vino antes de que se implantara el tranque aquí en la 
comunidad.  Posteriormente, ya cuando está el tranque ella estuvo consecutivamente, igual como 
Medardo Mairena. 

TcS: ¿Qué hacían ellos?

Walter: Ellos eran los jefes, venían a dar sus ordenes  a sus esbirros. 

TcS: ¿Entregaban armas y dinero y ese tipo de cosa?

Walter: Todo. Ellos eran ellos que buscaban como financiar toa esa situación. Aparte de todo lo que... 
traían queso, traían frijoles, entregaron dinero, traían provisiones, traían dinero, y siempre la dotación 
de armas para toda su gente. 

Todavía  recuerdo de allá de todas las noches que vivimos es el coraje, la cólera, el malestar de que esta 
gente que habían haciendo muchas zanganadas en el país están hablando, diciendo contra este 
gobierno, contra el frente Sandinista, contra el pueblo de Nicaragua y esto no lo voy a olvidar porque 
aun  hay noches que mi niña la más pequeña se despierta asustada. 

Y eso es para mi lo que mas me ha pegado. mis dos niñas  el sentimiento que todavía tienen de no 
poder superar esa situación y es irrecordable, ese sentimiento que tengo muy allá en el fondo de 
recordar esa mala experiencia, esa pesadilla que vivimos por tres meses que no sabíamos si íbamos a 
amanecer el siguiente día. 

TcS:  ¿Cómo es que ustedes lograron escapar, que no maltrataron directamente a ustedes?

Walter Suárez: En el caso mio, en mi caso, yo pude salir escondido... pude salir doce días antes  de 
que desmontaron todo. Doce días, en mi caso. 

Porque el objetivo fuera yo, no tanto la familia. El asedio era por mi, porque yo he participado con el 
Frente Sandinista. Entonces era yo el objetivo. 



Y yo pude escapar una mañana hacia Juigalpa, un poco mi vestimiento cambiada con una camisita allí 
humilde, botas de hule, sombrero, barbón. Y pde salir y escapar hacia Juigalpa, retirarme. Y el resto de 
la familia se fueron hacia Acoyapa. 

Ellos no gustarían dejarlos salir porque yo estaba aquí. Ellos decían que yo estaba aquí todavía, pero a 
ellos alguien les dijo, porque por la vigilancia que ellos mantenían que yo ya no estaba en la casa-Que 
yo no estaba en la casa y entonces pudieron irse hacia Acoyapa, mi suegra, mi suegro, una cuñada 

Cuando y salí de la casa ya la casa dejó de ser asediada, era menos asediada ya no habían que ver 
muchas molestias porque el objetivo era conmigo, no era con toda la casa sino era conmigo. Pintaron la 
casa, venían a volver en las noches, entraron aquí a esta parte atrás de la casa. 

Y aquí eran sus lugares para circular, ellos tenían caminos por la parte de atrás, a la escuela, al centro 
de salud, el puesto de salud lo ocuparon también, la escuela el puesto de salud, el comedor infantil. 
Todos esos espacios públicos que tienen en la comunidad ellos ocuparon como su puesto de mando.  



Entrevista con la compañera Inspector Milena del Rosario Medina

San Carlos. 26 de agosto 2020

Milena presentó su experiencia de la violencia armada de los activistas del Moviento Anti-Canal en El  
Tule en 2014 como antecedente de la violencia armada de ellos en 2018.

Tortilla  con  Sal: Aquí  estamos  con  la 
compañera  inspector  Milena  del  Rosario 
Medina,  la  compañera  Milena  participó  en  la 
operación de desalojo del tranque que se había 
establecido  en  El  Tule  en  el  año 2014 por  el 
llamado  Movimiento  Anti  canal.  Milena  nos 
puede hablar un poco de su experiencia en esa 
acción?

Inspector Milena del Rosario Medina: En este 
momento nosotros estuvimos en el  grupo GIR 
apoyando  al  grupo  GIR  y  ese  momento 
estuvimos como nueve días ahí esperando cuál 
era la acción que iban a hacer, porque tenían sus 
tranques.  Nosotros  no  teníamos,  en  ese 
momento  nosotros  estábamos desarmados más 
que  lo  que  cargábamos  era  solamente  el 
uniforme, no teníamos armas asignadas…

TcS: Compañera, qué es el grupo GIR?

Milena: El Grupo de Intervención Rápida, no teníamos grupo DOE que pudieran hacer algo aquí en la 
zona urbana era el Grupo de Intervención Rápida. Estuvimos allí no teníamos orden de ir a…teníamos 
que esperar a ver lo que ellos estaban haciendo. Estuvimos esperando… ellos daban ciertas horas para 
que pasaran los  vehículos  y a  veces lo  cerraban por  competo  y ahí  estuvimos durante 8 o 9 días  
esperando. Y el mero 24 de diciembre del 2014 nosotros pues actuamos, porque ya habían pipas que 
ellos ubicaron una pipa que no iban a dejar salir, pasar…

TcS: Una pipa es una cisterna de combustible?

Milena: En ese momento ya tenían, a la hora que nosotros intervenimos, porque no andábamos más 
que con un escudo, que a la hora de intervención... todos ellos andaban armados no sólo, no sólo con 
los palos que le pusieron, si se podían contar en esos palos tenían como alrededor de 100 clavos en la 
punta, en un palo de madera como una macolla como le llamamos nosotros. Pues, si ese palo lo llegaba 
a golpear a usted podría quedar cercenado su brazo o la parte donde le dieran. 

En esa ocasión a mi lo que me dieron fue aquí en el brazo, pero no me dieron con los clavos, sino que  
solo  me  dieron  con  el  palo,  entonces  pues  no  me  provocó  una  lesión  sino  que  sólo  pues  fue 
inflamación. 



Las piedras que nos lanzaban, porque eran palos, piedras, nos tiraban lo que tenían en sus manos, eran 
unos desalmados;  nosotros éramos pocos porque a lo mejor no esperábamos que estuvieran en esa 
actitud…

TcS: ¿Y cuantos había? ¿10? ¿12?

Milena: Nosotros éramos apenas 18 y de ellos, eran alrededor de 2.000 personas, este, las piedras pues 
si nos dejaron algunas heridas en el cuerpo de las lesiones que nos provocaron, pero no de gravedad, 
pero otros pues si tuvieron lesiones de gravedad. 

En ese momento de intervención creíamos que iba a ser algo rápido de que podíamos hablar con ellos 
de que despejaran la zona y… pero no fue así, fue que ellos tenían armas…

TcS: Armas de fuego?

Milena: Armas de fuego. Hubo un compañero del DOE cuando ellos vinieron…porque cuando ellos 
vinieron, porque nosotros quedamos con el escudo, no nos quedó más que la que se pega una en el 
brazo para reacomodarse el escudo. 

El escudo lo desbarataron a punto de garrotazos, pedradas… entonces hubo un compañero que sí salió 
con lesiones, salió con una herida de bala en la cabeza, del DOE… que ellos andaban armados, ellos sí 
disparaban con armas, desde ese momento tenían cuchillo, tenía armas, piedras, y todo, pero nosotros 
andábamos desarmados, no andábamos más que con un escudo.

TcS: Marta me dijo que un compañero de la policía de aquí todavía anda con una bala en el pulmón 
que es inoperable.

Milena: Si quedó alojado el proyectil, es una operación que no la pueden…es delicado hacerla, pero si 
en esa ocasión creo que desde un principio ellos se han armado, porque ellos no es que peleen de que si 
viene o no el proyecto del canal, ellos pelean por intereses que son intereses que todos saben, que no 
beneficia meramente a la gente que está ubicada en este territorio sino que a otras personas que ni 
siquiera viven en esa zona… 

TcS: Entonces estás hablando de intereses políticos..

Milena: Exactamente,  exactamente  porque  en  ese  momento  ellos  a  la  mayoría  de  la  gente  que 
mantenían ahí era porque les pagaban, la engañaban, algunos mandaban a sus trabajadores por cambio 
de licor, les daban licor para que estuvieran ahí y la gente porque les pagan su día ahí están, pero no 
porque tuviera un interés ellos como personas estar ahí sino porque las mandaban a que estuvieran ahí. 

Entonces nosotros como grupo GIR que estuvimos, éramos solo dos mujeres, los demás varones, en ese 
momento si no mal recuerdo la compañera Marta fue una de las primeras que salió herida que fue una 
herida con una piedra en la canilla, ella fue una de las primeras que salió que se envió a San Miguel. 

Después los demás nos quedamos resistiendo las pedradas, los golpes, los garrotazos, de ahí salieron 
compañeros heridos pero ahí se mantuvieron fue cuando ya aguantamos hasta las 7 de la mañana que 
llegó el grupo de DOE que ya nos apoyaron. Mientras tanto estuvimos resistiendo con lo poco que 
teníamos que no era más que unos escudos que no todos terminamos …



TcS: Entonces al final ustedes lograron efectuar el desalojo

Milena: Exactamente. Ya para las once de la mañana estaba el desalojo ya se había podido quitar y ya 
habían podido pasar los vehículos, pero fueron horas… fueron desde las 5 de la mañana y hasta las 
once de la mañana que se pudo despejar definitivamente el lugar... 

Pero siempre sin armas nosotros no teníamos más que escudo, los lacrimógenos que se andaban, y las 
balas de salva, nada más porque ahí nadie andaba con armas y nosotros no andábamos armas.

TcS: ¿Y puedo preguntar compañera por qué no andaban con armas? Fue orientación?

Milena: La orientación del mando es que nosotros no íbamos a intervenir con armas y vamos de forma 
pacífica, solo íbamos a ejercer nuestra labor de desalojar. Nadie tenía que andar con armas porque esa 
era la orientación. 

Siempre se han cumplido con las orientaciones estrictas, no hay arma y no hay armas. No podemos 
llevar armas, si nosotros llevamos armas que no está en la orientación a llevar, pues nosotros tenemos 
que cumplir con la orientación. 

No podemos llevar armas y en ese momento la orientación era no llevar armas, íbamos a un desalojo 
pacífico.  Nos  quedamos  allí  porque  hubieron  unos  que  se  retiraron  sobre  la  hora  del  desalojo  se 
retiraron del lugar, pero siempre estaban haciendo asedio al lugar, siempre estaban asediando. 

Porque a ellos, yo en ese momento cuando el desalojo fuimos a realizar ya eso de las 10 de la mañana y 
todas  encontramos,  yo  más  o  menos  en  ese  momento  cuando  tuvimos  resguardados  porque 
resguardamos para mientras yo estaba en la guardia operativa, mas o menos 25 cuchillos en un lugar 
que tenía ahí del mercadito campesino que había. 

En  este  mercadito  campesino  ellos  mantenían  comida  para  esos  nueve  días  que  estuvieron  ahí 
trancados, tenían todo tipo de cuchillos. Tenían comida que ahí mantenían ellos. Entonces ahí nosotros 
resguardamos como 25 cuchillos; entonces la orientación era quedarnos ahí siempre resguardando el 
lugar por si ellos querían volverse a tomar el lugar. Entonces más nos mantuvimos todavía todo lo que 
fue diciembre nos mantuvimos ahí, no todo el equipo pero si resguardando para que ellos no volvieran 
a tomarse ese lugar.

Ese primer tranque que ellos hicieron fue ya una incitación de ocupar para lo que ya hicieron en el  
2018; ya en el 2018 si estaban entrenados. Ya en este 2018 la gente que lograba pasar tenía que irse sin  
nada porque lo tenía que dejar ahí. 

El 2014 no le quitaban nada, ahí esperaban hasta que les daban pasada pues no había ningún problema, 
ellos esperaban el tiempo que ellos ponían, por lo menos solo dejaban dos veces en el día, a las 10 de la 
mañana y a las 2 de la tarde; sólo dejaban pasar las ambulancias, ellos a la gente no la dejaban pasar…

TcS: En el 2014?

Milena: En el 2014 así lo hacían no dejaban pasar a nadie…

TcS: Y en 2018?

Milena: En 2018 era diferente, si le ofrecían dinero, pasaban y lo que fuera pasar era pagar…



TcS: ¿Y dejaron pasar las ambulancias o no?

Milena: Dejaban pasar a las ambulancias en el 2018, dejaban pasar ambulancias pero era meramente lo 
requisaban. Lo hacían estar ahí tenían que requisar, se atribuían un derecho que no lo tenían. Ellos 
requisaban a los de la ambulancia y a los enfermos y ahí los hacia esperar, algo que no solo también 
hacían sino que tenían que pintar las ambulancias, las pintaban con mensajes contra el gobierno, contra 
la policía, contra la ciudadanía. 

Porque ahí violentaban un derecho del enfermo porque habían personas que iban con problemas graves, 
algunos con un pre-infarto, a otros que iban a tener a su bebé y en alguno de los tranques hasta murió 
una embarazada. Ellos nunca tomaron en serio que cuando un paciente se traslada es porque va crítico 
el enfermo y entonces el alto ese,  puede ser que lo detenían una hora, pero esa hora era grande era de 
pérdida para la persona y su salud. 

Entonces nosotros del 2014 solo pues tenemos a un compañero que está…dos compañeros que tienen 
secuela uno que era el disparo en la cabeza y el otro que le quedó la bala alojada pero con la ayuda de  
Dios pues todos los demás quedamos solos con lesiones leves que fueron de curarse rápido.



Entrevistas con la compañera Inspector Marta Machota Beltran
y el compañero Sub-Oficial Mayor Biron Alberto Moreno Navarro

San Carlos. 26 de agosto 2020.

Marta y Biron presentaron su experiencia de la violencia armada de los activistas del Moviento Anti-
Canal en El Tule en 2014 como antecedente de laviolencia armada de ellos en 2018.

Tortilla  con  Sal: Bueno  estamos  con  la 
compañera  Marta  Machota  Beltrán 
Inspectora  de la  policía  aquí  en  Río  San 
Juan. Inspectora usted estaba presente en el 
incidente  en el  puente  El  Tule en el  año 
2014,  durante  una  protesta  del  llamado 
Movimiento Anti-canal, ¿nos puede hablar 
de que pasó?

Inspector  Marta  Machota  Beltran: 
Bueno en ese tiempo  fue el  año 2014 la 
verdad fue un movimiento que se tomó lo 
que es lo que le llaman la Entrada del Tule, 
donde le dicen un punto de comercio. En 
ese  año  ellos  se  tomaron  ese  lugar  y 
nosotros estuvimos a la espera, verdad, de 
la orientación de la jefatura alrededor de 8 
días  para  ver  de  las  actividades  de  que 

ellos estaban realizando en el lugar. 

Fue uno de los primeros tranques que ellos organizaron, tuvieron movimientos, verdad. Que cocinaban, 
hacían muchas actividades allí e incluso consumían licor y muchas, muchas cosas; detenían vehículos 
que dejaban pasar en horarios que ellos meramente ellos permitían y el horario de pasar vehículos, a los 
que ellos querían pasar. 

En ese momento ellos decidieron detener dos cisternas de combustible y no dejarlas seguir hacia el 
poblado de San Carlos. Fue cuando entonces la policía tomó la decisión de hacer el desalojo porque ya 
era una actividad extremadamente necesaria de hacerlo porque ya amenazaban con prender este fuego o 
quemar las dos cisternas con combustibles que tenían en ese momento.

TcS: ¿Y si hubieran hecho eso que habría pasado?

Marta:  Bueno, eso habría afectado muchas cosas, verdad. Porque no estaban meramente en el puente 
sino que estaban en la entrada de El Tule; exactamente se llama un punto de comercio,  que es el 
mercadito, que es llamado así…

TcS: Y entonces cuando ustedes recibieron la orden de intentar desalojar el tranque, ¿que pasó?



Marta: Bueno ellos se encontraban preparados, ya estaban preparados para recibirnos, verdad? Porque 
nosotros estábamos totalmente desarmados, ellos portaban incluso machetes, piedras, unos palos que 
llevaban clavos por todos lados; ellos los habían preparado solo para esperarnos porque tal vez tenían 
armas de  fuego,  este,  armas  como le  llamamos  nosotros,  verdad?  armas blancas  que es  cuchillos, 
machetes todo eso, piedras, muchas cosas. 

Ellos ya estaban preparados para recibirnos a nosotros y nosotros totalmente pues desarmados. Se logró 
el desalojo porque tuvimos el apoyo también del DOE, de la Dirección Especial de la policía.

TcS: ¿Y ellos andaban armados?

Marta:  Simplemente contaban con lacrimógenas… 

TcS: Y que pasó porque entiendo que en ese incidente algunos compañeros policías estaban heridos 
por armas de fuego…

Marta: Así  es,  tenemos  uno de los  compañeros  todavía  es  afectado  hasta  este  momento  se  tiene 
información de que fue uno de los que recibió un disparo en el pulmón y que no fue posible sacárselo, 
entonces es un compañero pues que pasó a una condición diferente de trabajo por lo que le ocasionó en 
ese momento.

TcS:¿Cuántos estaban heridos en El Tule?

Marta: Habían varios pero el resto eran con machete, con palos, con piedras…

TcS: ¿Quién estaba dirigiendo ese tranque, tenían dirigentes organizando y coordinando?

Marta:  Así es, desde ese entonces el Movimiento Campesino, como ellos lo llaman, Movimiento 
Campesino que es dirigido por Medardo, por la señora Francisca Ramírez,  ellos dirigían desde sus 
lugares,  verdad,  y  aquí  pues  muchas  personas,  muchos  campesinos  que  estaban  acatando  sus 
orientaciones o sus órdenes. Bueno habían muchos campesinos del lugar pero efectivamente ella era 
quien les daba sus orientaciones y ellos cumplían ese tipo de actividad.

*******

TcS: Entonces aquí estamos con el Suboficial Mayor 
Biron Alberto Moreno Navarro. Biron usted estaba en 
el incidente de 2014 en El Tule durante la protesta del 
llamado  Movimiento  Anti-Canal,  el  que  ahora  se 
llama  Movimiento  Campesino.  ¿Nos  puede  contar 
qué pasó? 

Sub-Oficial  Mayor  Biron  Alberto  Moreno 
Navarro: Así es, nosotros estuvimos ahí el grupo de 
oficiales del GIR de la unidad de San Carlos, nosotros 
estábamos  aquí  al  costado  sur  de  donde tenían  ese 
tranque, cubriendo ahí  pero ellos en su movimiento 
no dejaban pasar a nadie. 



Siempre salían todas las personas afectadas tanto el transporte como el resto de personas de todo el 
departamento también porque no había transporte y nosotros estábamos ubicados a ese lado del puente, 
costado sur, donde estaba ese tipo de actividad. 

En ese momento pues ya la situación se puso más grave, más y más tensa porque ya era algo más 
complicada como ya dos camiones cisterna o camiones grandes con combustible que amenazaban con 
ser quemados, en ese momento porque se dio la labor de la organización de desalojar ese tranque. 

TcS:  Y la información que me dio la inspectora es que ustedes no andaban armados, solo con gas 
lacrimógena. 

Biron: Nosotros sí, con el poco material que teníamos nosotros aquí de dispersión, teníamos ahí unas 
cuantas granadas lacrimógenas y unos pocos estopines de goma de escopeta. La orden de nosotros era 
no portar armas de fuego, solo…solo ese tipo, nada más, lo que son estopines que son balas de goma de 
escopeta y gas lacrimógeno, ahí no se portaba armas de fuego. 

TcS: ¿Y entonces cuando ustedes recibieron la orden de ejecutar la orden para el desalojo que pasó, 
que fue la respuesta de los campesinos?

Biron: Al momento de nosotros avanzar, el equipo de choque de nosotros de dispersión llevamos pues 
nuestros escudos y el lacrimógeno, los estopines de escopeta. Pero de momento no avanzaría tener 
choque con el  personal  que se encontraba  en el  tranque,  entonces  ellos  estaban preparados tenían 
machete, tenían palos con clavos atravesados. 

En el momento que se da el enfrentamiento ahí todos se dispersan, pero igual también las unidades 
policiales se dispersan en ese momento ellos aprovechan para ganar a los que están más desprotegidos. 
Uno de los compañeros pues salió herido…casi le arranca la mano con un machetazo,  todos estos 
dedos le quisieron cortar, se los pudieron salvar en el hospital. 

Hubo un compañero que era de la brigada de Managua de la Dirección de Operaciones Especiales que 
salió afectado con una bala en un pulmón por la parte de atrás. Otro también que salió herido de bala 
que  fue  en  la  pierna,  que  en  ese  momento  se  utilizaron  patrullas  que  entraron rápido para  poder 
sacarlos, salieron afectados como 3 o 4 patrullas también quebradas por la lluvia de piedra. Pero ahí 
con la fuerza de toda la unidad policial pues se logró quitar ese tranque. 

Habían dos puntos específicos que ellos habían tomado como las partes altas que es donde estaban 
personas armadas, en la parte de abajo que se encontraban las personas que estaban con machete, con 
cuchillo, con palos con clavos atravesados, pero la parte alta si había personas armadas con AKA. 

Nosotros después de ese tipo de incidente siempre, no hemos bajado la guardia, siempre hemos estado 
también  ingresando a esas  comunidades  para  que  la  población  sepa que la  policía  puede estar  en 
cualquier  lugar,  puede  entrar  en  cualquier  lugar  para  orientar  seguridad  a  la  población 
independientemente de los actos que hayan sucedido. 

Eso sí siempre hay actos en contra de la policía, cuando entramos a ese tipo de comunidades que son  
las que más hay afectación por ese tipo de movimiento y si han habido enfrentamientos pero con menos 
intensidad, pequeños ya no así con esa magnitud como ese del 2014 en el Tule. 



Entrevista con la compañera Sub-Oficial Mayor Ana Cecilia Arana
y el compañero Sub Inspector Javier Antonio Bolaños.

San Carlos. 26 de agosto 2020

Ana Cecilia y Javier son sobrevivientes de la masacre del 12 de julio 2018 en que activistas 
armadas del Movimiento Campesino asesinaron a cuatro polícias y un maestro de primaria. 
Describen la masacre en El Morrito y su secuestro y abuso por el Movimiento Campesino.

Tortilla con Sal: Entonces estamos aquí en San Carlos, el capital departamental del 
departamento de Río San Juan con los compañeros de la Policía Nacional, Sub Oficial Mayor 
Ana Cecilia Arana y el compañero Sub Inspector Javier Antonio Bolaños. ¿Quizás ustedes 
podrían hablarnos un poco de los acontecimientos del día 12 de julio, 2018, cuando ustedes en su 
delegación de policía en el Morrito fueron atacados por un grupo grande de activistas y 
militantes del llamado movimiento campesino? ¿Podrían decirnos que les paso ese día? 

Ana Cecilia Arana: Bueno, el 12 de julio del 2018 nosotros nos encontrábamos en la unidad 
policial de Morrito, lugar donde nos encontrábamos trabajando. Nos encontrábamos con mis 
compañeros, éramos 13, estábamos en la delegación porque realmente era nuestra casa, nuestro 
trabajo donde teníamos que estar resguardando, ejerciendo un trabajo donde pertenecemos a la 
institución. 

En ese momento nosotros nos encontrábamos en la unidad policial cuando nos notificaron por el 
Comisionado Bustos, quien ya falleció, de que iba a haber una marcha y de que ellos habían 
pedido permiso y que iban a entrar al poblado de Morrito, pero de que ellos iban a entrar a 
ejercer su marcha y que se iban a regresar. 



En ese momento nosotros dijimos pues, les dieron permiso, pueden hacerlo porque se ponía que 
era una marcha pacífica donde ellos decían que iban niños y mujeres, pero no percatamos la 
trama, la artimaña que ellos estaban ejerciendo en ese momento. Nosotros, como siempre que 
mantenemos resguardando el lugar, venimos y pusimos, por orientación del Comisionado 
Bustos, una cinta color amarilla alrededor de la policía donde decía “no pasar - prohibido - 
policía nacional” porque pensábamos que era un perímetro que solo la policía podía estar, más 
allá nosotros respetamos porque era la calle. 

Ellos iban a ejercer una marcha nosotros suponiendo que era 'pacífica'. Cuando eran las 2.40 de 
la tarde del día 12 de julio, 2018, nosotros nos encontrábamos ya en nuestros puntos ejerciendo 
nuestro trabajo, como lo hacíamos todos los días resguardando el lugar. 

Miramos entrar un camión, nosotros decimos camión grande que meten ganado porque es 
grande, miramos…bueno esto me afecto... Miramos pasar una camioneta, miramos pasar un 
camioncito color blanco y tapado, después miramos pasar una camioneta roja. Nosotros nos 
encontrábamos, mi persona se encontraba en la puerta principal de la policía. Mis compañeros 
estaban resguardando en cada lugar, resguardando nuestra casa, nosotros no les hicimos nada, 
nosotros estábamos resguardando el lugar donde nos encontrábamos trabajando…

Cuando se paró esa camioneta color roja con un montón de hombres y solo recuerdo y mire que 
dijeron, uno de ellos, “hijuelagranputas policías” sacó la mano, “hijuelagranputas policías hoy se 
mueren.” En ese momento yo le dije al Comisionado Bustos “jefe, hablé a San Carlos porque 
esta gente viene armada.” En momentos de segundos sentí que era lluvia de balas, lluvia de 
balas, que comenzaron a rafaguear todita la unidad. Yo me quede inmóvil y yo miraba que las 
balas caían, no sabiendo mis compañeros que estaban resguardando en la parte de afuera, yo 
porque estaba en la parte de adentro, y gracias a mi Señor porque estoy aquí. 

Entonces en ese momento Comisionado Bustos sale y habla por teléfono, y vine yo, agarré mi 
teléfono y comencé a llamar a mi jefa que en ese momento era la Capitán Heizell y comencé a 
decirle lo que estaba pasando: “esa gente se bajó y yo solo oí que decían ‘maten a estos 
hijuelagranputas perros, malditos, que tienen que estar muertos, no tienen que estar aquí. 
Péguenle fuego, quemen la policía y no dejen vivo a ninguno.’”  

En ese momento nosotros nos quisimos resguardar, habíamos tres mujeres, Carolina [Oficial 
Jacqueline Carolina Meneses Molina], Jorleny y yo. De mis compañeros yo no sabía nada, pero 
solo escuchaba que se bajaban el montón de hombres y yo escuché que agarraron a patadas a uno 
de mis compañeros, a Singler le decía “¿Cómo te llamas perro maldito?” Y él dijo “Me llamo 
Singler, pero no me golpeen!” decía. 

Entonces en ese momento yo cerré los ojos y yo dije “Señor en tus manos estoy, pero no permita 
Señor que me maten, dame una oportunidad más de vida.” Yo sentí que en ese momento fue una 
eternidad para mí, porque realmente yo pensé que no iba a vivir. No les hicimos nada, no 
disparamos, sin embargo, ellos llegaron, se metieron, nos golpearon, nos patearon. Cuando…



Hubo un momento que pasó... ellos, unos hombres nos encontraron, nos sacaron del cuarto, y en 
lo que yo salgo al pasillo de la policía, yo miro que el Comisionado Bustos está en el suelo 
tirado. Me decían “Maldita perra, levántalo, está dormido, levántalo, decile que ya nos vamos” y 
yo le dije “No, está muerto” y vine yo, y me agaché y lo agarré al Comisionado Bustos y me 
decía “Eso es lo que hacen ustedes perros, y así van a morir ustedes, porque son unos perros” 
decía. 

Y nos sacaron para afuera y yo solo miré en la parte de afuera que estaba Lenin y estaba con 
Faustino, ya muertos. Entonces yo mire a uno de mis compañeros, yo preguntaba por Bolaños, 
preguntaba por los otros, pero nadie me decía nada, yo solo miraba los que estaban muertos. Y 
decían “Perros hijuelagranputas así van a morir todos ustedes. Arránquenle las uñas, péguenle 
fuego, échenles gasolina.” Y nos tenían afuera en el suelo tirado. 

Después llegó un momento que nos agarraron y nos treparon a una camioneta, yo sentí que caí 
encima de alguien, era un muerto que ellos llevaban allí de ellos mismos. Y yo caí, y entre todos 
de los que íbamos, íbamos como nueve o menos, siete, nosotros nos agarrábamos y ellos nos 
golpeaban, nos decían “Perros, tírenlos en la carretera, que se mueran,” y que “Ellos queden ahí 
porque no sirven estos hijuelagranputas.” 

Nos ofendían, nos decían horrores, y llega un momento en que llegamos a cierto camino nos 
bajaron. A mis compañeros les ponían machetes ellos solo miraban en que momento les iban a 
cortar las cabezas.

TcS: ¿Eso fue en Lovago? 

Ana Cecilia: No, ahí en Morrito, después que llegamos al empalme de Morrito. Estaba Evert 
(Oficial de Policía Evert Mairena), nos amarraron. 

A mi gracias a dios solo me amarraron solita, porque a mis compañeros los amarraron de dos, de 
tres. Y entonces vino un hombre, agarro una escopeta y a darme iba. Yo no sé, yo le pedí a mi 
Señor que me guardara. 

Lo único que yo hice fue agarrarme y pedirle Señor ayúdame, guárdame, porque yo quería ver a 
mi familia, lo único que le dije a mi señor “dame una oportunidad más de vida.” 

Y cuando ese hombre se vino sobre mí, no sé pero se dio la vuelta y le dio a Evert, y le dio en 
esta parte de aquí que le rompió todo esto y Evert cayó en el suelo, después que estaba en el 
suelo lo agarró a patadas ya estando en el empalme de Morrito. 

De allí nos metieron a un carro blanco y nos llevaron a Lóvago. Estando en Lóvago nos 
golpearon, nos patearon, me revisaron todo. Una mujer me tocaba las chichas me tocaba mis 
partes y me decía que “era una maldita zorra si yo le trabajaba al gobierno,” que no íbamos a 
vivir y que muchos de los hombres que estaban allí necesitaban mujeres y que así íbamos a 
hacer, allí íbamos a morir y que no íbamos a vivir porque realmente éramos policías y ellos 
detestaban la policía. 



Cuando nos metieron allí en Lóvago, llegaban muchos hombres y nos decían vulgaridades, 
vulgaridades, que necesitaban mujeres y que cada mujer aguantaba 50 hombres que nos iban a 
violar. Pero después como a las 8 o 9 de la noche llegó Medardo Mairena y él dijo que él era el 
presidente del pueblo campesino y de que él, él había participado, y que nosotros teníamos que 
renunciar al gobierno, teníamos que renunciar a ser policías porque él ya sabía dónde vivíamos, 
que él sabía que era lo que hacíamos y que teníamos hijos y que íbamos a pagar. 

Si ellos nos dejaban libres nosotros íbamos a pagar con nuestros hijos, nos iban a quemar, y que 
nosotros habíamos matado a nuestros compañeros. Nos dijo que si renunciábamos, él nos iba a 
dar un puesto en el gobierno, pero teníamos que renunciar, y que si nos daba la oportunidad de 
vivir él nos iba a perdonar la vida, pero eso sí que teníamos que estar en contra del gobierno, y 
que nosotros mismos eran que habíamos matado a nuestros compañeros.

TcS: ¿Él quería que ustedes dijeran eso?

Ana Cecilia: Si. Y nos grababan, amarrados, y nos decían que teníamos que decir eso.  En las 
partes de afuera habían hombres que metían machetes donde estábamos, estábamos encerrados 
como en un pozo, y ellos metían machetes donde estábamos y nos hincaba. Entonces lo que 
hacíamos era acostarnos en el piso de viajé para que no nos hicieran nada. Y solo decían unos a 
otros permiso para “violar a estas perras, para que no vivan.” 

Y yo miraba como golpeaban a mis compañeros, pero gracias a dios nos dio la oportunidad, 
nosotros no les hicimos nada, en ningún momento nosotros los ofendimos, en ningún momento 
violentamos su marcha, en ningún momento hicimos nada, sin embargo, ellos llegaron, nos 
golpearon, nos secuestraron, nos ofendieron, mataron a nuestros compañeros, y es algo que 
nunca se olvida, jamás. 

TcS: ¿Y como lograron salir de eso? 

Ana Cecilia Arana: Ya dio de que llegó un momento en que ellos dijeron de que habían hecho 
una negociación. En ese momento no sabíamos qué negociación, porque estábamos nosotros allí. 

Y ya como a las 11 o 12 de la noche nos dejaron ir, y yo preguntaba por mis compañeros porque 
el mayor tiempo que uno pasa es con nuestros compañeros, el poco tiempo es con nuestra 
familia, pero más pasamos con nuestros compañeros. 

Yo decía ‘¿Dónde está Bolaños? ¿Dónde está Marlon? ¿Dónde está Lenin?’ Yo preguntaba por 
mis compañeros, llegaron y nos sacaron. Las personas, las mujeres que me golpearon, ellas 
mismas me sacaron como si nada, ‘Mire aquí la llevamos’ como si no me habían golpeado, como 
que no habían hecho nada.

Nos llevaron a como una ambulancia, a la Cruz Roja, nos entregaron, y yo preguntaba, y allí fue 
que ya miré a Bolaños que ya me dijo que Marlon estaba muerto, y Lenin, comisionado Bustos y 
don Faustino. 



Le preguntaba, sabiendo que habíamos compartido un mes con ellos y saber que en milésima de 
segundos les quitaron la vida solo por gusto, solo por odio sin haberles hecho nada. Es algo que 
queda en la mente, que queda en el corazón, que nunca se va a olvidar, nunca se va a terminar 
eso de ese odio, ese rencor, que realmente nosotros nunca les hicimos nada y ni les hacemos 
nada y siempre están… 

TcS: ¿Y entonces en el caso suyo Javier, pasó algo igual o parecido?

Javier Antonio Bolaños:  Yo, a mí me agarraron en el segundo grupo, a ellos los llevaron 
primero, los sacaron en una camioneta primeritos y como yo estaba en la parte de atrás con otros 
compañeros, entonces a nosotros nos agarraron de último, nos arrodearon ahí. Mientras nos 
agarraron nos despegaron la camisa con todos y los botones y nos desarmaron, nos culatearon 
con una escopeta, andaban fusiles AKA y después nos hicieron que corriéramos. Nos dijeron 
“Corran donde está la camioneta esperando en la calle, corran a esa camioneta que ahí se van a 
ir” entonces en medio de la balacera, porque ellos seguían disparando...

TCS: ¿¡Seguían disparando? 

Javier: Si. Seguían disparando hacia la Alcaldía, y a nosotros nos hicieron correr en medio de la 
balacera y nos montaron a la camioneta y nos trasladaron para el empalme de Morrito. Ya 
cuando estamos saliendo de ahí del caserío de Morrito me dieron un impacto de bala en la 
espalda y mi compañero también que iba conmigo. 

Los mismos que iban allí en la tina, que nos secuestraron, nos pararon al frente de ellos y ellos 
iban agachados en la tina porque la balacera seguía disparando para la alcaldía. Entonces en ese 
recorrido ellos nos dieron un impacto de bala, a mí me dieron en la espalda, y cuándo me 
montaron también me culatearon con una escopeta. Iba bastante herido. 

Y nos trasladaron para Lóvago. Estuvimos un rato ahí en el empalme a Morrito esperando que 
salieran el resto de ellos que andaban adentro que eran más de 200. Andaban todo mundo 
armado, algunos encapuchados, otros andaban sin capucha. 

Entonces estuvimos ahí y después nos llevaron e hicieron otra parada allá en un lugar que le 
dicen Cincoyal, que es donde vive uno de ellos que ahí lo mencionaban que le decían Carlos 
Zamora, que era, que fue candidato del PLC. 

Ahí vivía él. Entonces ahí estuvimos un rato y después nos llevaron para Lóvago. Ahí yo me 
preguntaba, y a mis compañeros, que se harían? Y nos metan a la escuela, pero íbamos 
arrodeados, cuando llegamos a Lóvago estaba aquel gentillal, todos armados, tirando tiros al aire 
y otros con machetes y todo y nos bajan de la camioneta y nos meten al aula de una escuela ahí. 

Cuando ya entro al aula ya miro a otros de mis compañeros ahí heridos. A ellas no las miro 
todavía porque las tienen en otro lado. Entonces en eso estamos había una doctora, no sé por 
parte de ellos que fue, la que nos curó las heridas para mientras. 



Y, es de, nosotros mirábamos alrededor de la escuela aquel poco de gente ahí amenazándonos, 
gritando que nos sacaran, que nos iban a pegar fuego vivos, y ahí estuvimos hasta como a las 
11pm fue que llego este Medardo Mairena; si, once de la noche fue, cuando él dijo que 
renunciáramos que iba perdonar la vida pero que renunciáramos porque el presidente tenía que 
irse, que era una forma de presión para el gobierno para que el abandonara país. 

En eso estuvimos ahí, me dio, escuchamos que hicieron una negociación, no sabemos con quién. 
Entonces este fue cuando llegó una ambulancia, no sé, de la Cruz Roja llegó ahí. 

Ya nos sacaron para fuera y nos montaron ahí y nos dice Medardo ya no se preocupen ya van 
para el hospital de Juigalpa para que los curen allá, ya negociamos. 

Entonces nos montaron a la ambulancia y fue cuando ya miré a ella y las demás compañeras que 
las sacaron de otro lugar de la escuela y las montaron a la ambulancia. Nos mandaron al hospital 
de Juigalpa donde estuvimos varios días, ahí los curamos las heridas.

TcS:- ¿En el transcurso de todas las cosas horribles que ustedes pasaron, ustedes escucharon 
hablar de Francisca Ramírez en algún momento ahí en la escuela en Lóvago?

Javier: Ahí mencionaban que ella era parte del Movimiento Campesino, ella no estaba ahí, pero 
representaba.

Ana Cecilia: Porque Medardo decía soy el presidente del pueblo campesino no solo soy yo, 
habemos, habemos muchos que estamos aquí la incluso mayoría hasta un abogado que era de 
Morrito ahí estaba. Y él decía que renunciáramos, que nos iba a perdonar la vida y que todos 
estaban ahí y que realmente ellos son los que iban a gobernar, que nos iban a dar una 
oportunidad.

Javier Antonio:  Si, ya estaban repartidos los poderes entre ellos, sentían que ya habían 
triunfado, porque ya cuando a nosotros montaron a la ambulancia, todos ellos disparando las 
armas de alegre que ya estaban en el poder, que habían ganado.

TcS: ¿Hay algo que quieran agregar?

Ana Cecilia: Para mi es algo que viví en carne propia con mis compañeros, le doy primero las 
gracias al Señor porque esto es algo de que realmente lo vivimos, y es algo de que decimos la 
verdad, no estamos mintiendo, lo vivimos. Y es algo que no le hicimos nada a esta gente. Sin 
embargo, ellos se ensañaron en matar a nuestros compañeros sin hacerles nada. 

Estábamos en nuestra casa, decimos nuestra casa porque donde nos encontramos esa es nuestra 
casa, somos hermanos, donde trabajamos juntos. 

Sin embargo, vinieron estas gentes, vinieron a destruir, a matar con odio sin haberles hecho nada. 
Pero con esto no significa de que nosotros nos vamos a correr, nos vamos a ir, no, aquí estamos, 
estamos trabajando.

TcS: ¿Ellos forzaron a ustedes decir que sus propios camaradas habían matado a?…



Ana Cecilia: Si, ellos nos amarraron, y estábamos amarrados, incluso hay vídeos que ellos 
subieron en el momento donde salimos amarras nosotras, y a la par había el montón de gente; 
ellos no iban poner a enfocar la cámara al resto de que nos tenían amenazando con armas. 

Ellos solo nos enfocaron a nosotros, pero alrededor había cualquier cantidad de hombres 
armados con machete, con pistolas, con AKAs, con escopetas, y nos estaban apuntando, y solo 
nosotros no sabíamos que hacer, estábamos en un momento que amenazados y teníamos que 
decir. 

TcS: ¿Si, ahí no más salió Carlos Fernando Chamorro, Miguel Mora y la Luisa Pineda, que no, 
no, fue que la policía se mataron entre ellos mismos, Chamorro, Mora, Pineda todos esos 
supuestos periodistas estaban en contubernio en efecto con Mairena y su gente, que piensan 
ustedes?

Javier Antonio: Bueno, para mí cuando veo los impactos de bala y mis compañeros, ellos los 
amenazaron pues a nosotros, nos dijeron ‘ustedes digan que fueron los de la alcaldía que les 
dieron el disparo y si no, aquí se quedan, ustedes dicen aquí, los vamos a matar, ustedes van a 
decir esto y esto,’ tratando de culpar a los compañeros que estaba allá en la Alcaldía. 

Y jamás fue así, porqué la Alcaldía estaba largo de donde nosotros, y los impactos fueron ahí 
cerca de los mismos que nos llevaban secuestrados a nosotros; y se escuchó cuando uno de ellos 
dijo que la habían encabado, que no era eso lo que habían planificado, y que se les había pasado 
la mano, no iban a matar a nadie, pero así es la realidad: ellos se metieron sin ninguna lastima la 
agarraron. 

Ana Cecilia: En ningún momento nosotros les hicimos nada. Sin embargo, ellos llegaron y 
comenzaron a tirar balas, a comenzar a matar, ni siquiera venís a puntar, o que están haciendo, 
simplemente eso fue la marcha: llegar y matar. 

Porque en ese momento Medardo dijo, los vamos a dejar ir, pero ustedes van a decir de que 
ustedes mismos mataron a sus compañeros, porque fueron los de la Alcaldía que los mataron, 
ustedes mismos se mataron. 

Si ustedes no dicen eso igual a como les dijeron a los compañeros, aquí no más quedan, sino 
ustedes van a decir eso y se van a ir, no hay ningún problema. Incluso, me dijo vos vas a 
renunciar; yo no le dije nada, yo lo único que digo, le doy la honra y gloria a mi Dios porque 
hasta ese momento me tiene viva. 

Y nada más y si presente los mecates donde estábamos amarrados, pero sí había cualquier 
cantidad de gente armada apuntándonos, estábamos amenazados, y él decía, tienen que decir 
esto. Él ponía palabras en nuestra boca, cosa que no era así.



Entrevista con la compañera Mayra Elizabeth Vásquez.

San Carlos. 26 de agosto 2020

Compañera Mayra Vasquez es la viuda del Teniente Marlon José Requenes López (qepd), 
asesinado el 12 julio 2018 en El Morrito por activistas armados del Movimiento Campesino.

Tortilla con Sal: Bueno, estamos con la 
compañera Mayra Elizeth Vásquez que es la 
esposa del compañero Teniente Marlon José 
Requenes López, que en paz descansa quien 
fue asesinado por los atacantes del 
Movimiento Campesino en la estación de 
policía de la comunidad de El Morrito en el 
departamento de Río San Juan el 12 de julio de 
2018. Mayra, ¿podría hablar un poco  de que 
pasó y el contexto en que pasó ese terrible 
incidente?

Mayra Elizeth Vásquez: Mi esposo era 
policía, tenía ocho anos y nueve meses de estar 
trabajando en la policía. Le tuve dos bebes. 
Cuando pasó todo eso, que hubieron los tranques los tranques que hicieron, él estaba ubicado 
aquí en San Carlos. Pero a él lo mandaron para el puesto de El Morrito a cubrir esa área. Cuando 
pasó eso, en la mañana nosotros hablamos. Él me decía que cuidara a sus hijos, y que él confiaba 
en Dios que todo eso iba a pasar, y que pronto iba a regresar. Él tenia pensado regresar un sábado 
a la casa, pero cuando pasó todo eso….

Mi hermana le trabaja al ejército. Ella le mando un mensaje a él.  Le dijo que iban a hacer una 
marcha en Morrito, y que esa gente no iba con buenas intenciones, que se cuidara. 

TcS: ¿Quién iban a hacer la marcha, Mayra?

Mayra Elizeth Vásquez: Iban a hacer la marcha los campesinos. Iban a entrar a Morrito y  
habían pedido una marcha pacifica para entrar. El confirmó y preguntó si era cierto que ellos 
iban a entrar y le dijeron que sí pero le dijeron que solo era una marcha pacífica. Cuando 
nosotros terminamos de hablar casi a las 12 de mediodía con él, me dijo que había terminado de 
comer, y que todo estaba tranquilo allí, que estaban esperando solo la marcha. 

A las 12 y pico, llegó un tío de él y me dijo que estaban atacando el puesto de Morrito, y que no 
sabían cómo estaban ellos.  A la una, llegó la mama de él a mi casa y me dijo que estaban 
atacando el puesto de Morrito y había policías heridos. Yo le quise llamar pero pensé que si 
estaba escondido, y si yo lo llamaba y el teléfono  timbraba, lo iban a buscar o hallar porque el 
teléfono habría timbrado . Le mande un mensaje que se cuidara, y que yo lo tenía en mis 
oraciones. Pero él ya no me contestó. 



Después como a las cinco de la tarde, yo escuchaba una bulla. Yo estaba en mi casa porque 
estaba nerviosa. Me tocaba ir a trabajar, cuando escuché un grito de una sobrina en el andén, que 
corrí. 

Se agarraba la cabeza y me decía “Tía, mataron a mi tío Marlon. Tía, lo mataron a mi tío 
Marlon.” 

Yo corrí desesperada en ese andén. Llamé a la policía pero no me contestaron. Llamé al jefe de 
él. Y él me dijo que habían atacado al puesto de la policía, pero que no sabía si él era uno de los 
heridos. 

Yo me di cuenta como a las cinco y media, cuando fui a la casa de la mama porque mis 
hermanos no me dejaban salir de la casa. Y yo miré como estaban arreglando cortinas, y ellos me 
confirmaron que era cierto que él había fallecido. Pero yo no creía, yo le pedí al Señor que fuera 
un secuestro nada más porque a mi me decían que habían secuestrado a varios. Pero cuando fui a 
la morgue y no le dieron, fuimos a la policía y confirmé... era él, era él que había fallecido. 

Tres días antes, tres días antes que el se fuera a Morrito, él llegó a la casa. Me acuerdo que llegó 
con el pantalón de policía, con la gorra de policía para atrás, y llevó un pollo. Me dice, “Vieja, 
hoy vamos a comer rico.” Él hizo el pollo con papas. Comimos. Pero después que comimos nos 
fuimos a acostar en el cuarto. 

Y él me dijo estas palabras que nunca, nunca se me va a olvidar. Me dice, “Vieja, las cosas no 
están bien, las cosas están mal. Vos sabes cuantos policías han muerto. Yo lo único que te pido 
es que si aquí vienen a atacar a San Carlos o me mandan a un puesto, yo lo único que te pido es 
me cuides a mis muchachitos. Cuidame a mis hijos, que esos son los únicos en que me voy 
pensando, en mis hijos, en mi mama, y en vos. Sea fuerte. Sale adelante. No me dejes solos, ellos 
están chiquitos.” 

Y to le dije a él “¿Cómo me vas a decir eso? ¿Qué te han dicho?” dije yo. 

Y él me dijo de que “Si yo me metí a la policía, ellos no son mis compañeros, ellos son mis 
hermanos. Y si aquí vienen a atacarlos, yo no puedo dejarlos morir. Tengo que defender a la 
patria. Voy a morir con las botas puestas. Yo voy a morir defendiendo a mi patria.”  

Y yo le dije,“No. No penses eso, pensa en tu mama, en los niños, los niños están chiquitos. El 
niño apenas tiene 8 años, y la niña 5 años. Pensa en los niños” 

Y él me dijo, como él lloraba. Me acuerdo como él lloraba. Lloraba como niño y me abrazaba. Y 
me decía “Si me pasa algo cuidámelos. Cuidame a mis niños. No me los dejes solos, que en eso 
yo voy pensando en mis hijos.” Y él se fue.

Lo llamaron. Lo llamaron de la policía porque lo tenían reconcentrado y no había llegado y esa 
fue la última vez que yo lo miré. Que él se fue en ese anden. Y es a la vez que yo siento que él va 
a regresar como él mantenía la llave de la casa. 



Yo escucho las botas que él tenía.  Mis hijos preguntan por él. Como me dice el niño chiquito, el 
grande me hace preguntas y me dice “Mama, clase valor ese hombre que mató a mi papa, si él... 
él se metía con nadie, no hacía daño a nadie, mama. ¿Por que me mataron a mi papito?”



Entrevista con la compañera Sub-Inspector Yorleny Avaloz Moreno,
el compañero Sub-Oficial Evert Mairena y el compañero Sub Oficial José 
Matamoros

San Carlos 26 de agosto 2020

Yorleny, Evert y José son sobrevivientes de la masacre del 12 de julio 2018 en que activistas 
armadas del Movimiento Campesino asesinaron a cuatro policías y un maestro de primaria. 
Describen la masacre en El Morrito y su secuestro y abuso por el Movimiento Campesino.

Tortilla con Sal:  Aquí estamos en San Carlos, el capital municipal del departamento de Rio San 
Juan con los oficiales de policía, Sub Inspector Yorleny Aveloz Moreno, Sub Oficial Everth 
Mairena y Sub Oficial José Matamoros.  

Compañeros, el motivo de la entrevista es de saber de su experiencia de ese terrible día del 12 de 
julio de 2018, allí en la delegación policial del Morrito.  Ustedes estaban resguardándose en su 
delegación policial y bueno, supuestamente para una marcha pacífica. 

Y llegaron una gente del llamado Movimiento Campesino, alguna gente lo llaman Movimiento 
Anti-canal y sin medir palabras abrieron fuego en contra de ustedes y luego también atacaron el 
Alcaldía.  

Sub-Inspector Yorleny Avaloz Moreno: Correcto, bueno, este es mi nombre, Yorleny del 
Socorro Aveloz Moreno.  Actualmente trabajo en la policía de aquí el municipio de San Carlos 
departamento de Rio San Juan.  

Y nosotros nos encontrábamos en el municipio de Morrito con tres fuerzas policiales a cargo del 
Sub Comisionada Luis Emilio Bustos, verdad.  



Las tres fuerzas policiales que estábamos allí eran de diferentes áreas, de las áreas operativos 
como de tránsito, inteligencia policial y jefe de sectores de Auxilio Judicial, investigadores del 
Auxilio Judicial y jefes que nos representaba que era el jefe de armamento, verdad, nosotros 
teníamos. Nos encontrábamos en la delegación policial y hubo allí donde teníamos orientación 
de permanecer, resguardar la unidad policial.  

Cuando en esto nosotros conocimos de una información de que se iba a dar una marcha 
supuestamente pacífica.  Entonces con personas que se denominaban Movimiento Campesino o 
tranqueros como ellos se nombraron, a las 2.45 de la tarde del día jueves, 12 de julio, se presenta 
un grupo de personas en la delegación del municipio del Morrito. Nuestras fuerzas estaban 
resguardando el área de la unidad policial. Cuando en este momento escuchamos la primera 
detonación de que fue un explosivo de la bomba de cohete, verdad.  

Pero ya nosotros teníamos la orientación que era dada por el comisionado y el mando superior de 
que era mantenernos en disposición hasta nuevo aviso. Nosotros cómo íbamos a actuar. En el 
momento de todo esto, nos rodean el área de la policía del municipio del Morrito. En esto éramos 
tres mujeres, las tres mujeres quedamos en el centro del área de la unidad policial de la oficina 
que estaba en la cocina, los compañeros estaban resguardando la unidad policial. 

En el momento de todo esto, yo fui la persona que comenzó a grabar desde el área de un vidrio 
oscuro, tratando de grabar para ver la marcha pacífica que venía. Pero cuando escuché la primera 
detonación entonces yo me dirigí adonde estaban mis dos compañeras. 

Después de todo esto, una vez que nos rodean a nosotros, a toda la unidad policial, se escucha las 
detonaciones ya con balas de fuego, armas, ya con diferentes tipos de armas, armas cortas, armas 
largas, ya.  

TcS: ¿Disparando a ustedes...?

Yorleny: Disparando a la humanidad de cada uno de los compañeros que estábamos allí, allí en 
la unidad policial.  Escuchamos en un área del costado norte, donde se encontraba uno de 
nuestros compañeros que ya se retiró, él, yo vengo de frente y lo miro, lo observo a él, y le digo, 
“¿Qué pasa? ¿Por qué usted no dispara?”  “Mi arma esta enconchada, no puedo. No 
sigue,”entonces yo le digo, “Déjela y vengase para acá.  Deje,” yo le digo “Porque no dispara su 
arma. Véngase.”

 Cuando en el otro costado estaba el Comisionado Luis Emilio Busto, y le digo, jefe, “Pero si su 
pistola que está allí no responda, véngase,” porque está allí, le digo, yo, pero vino después y 
tomo otra arma para ver y fue falsa, la arma de el siempre también enconchada.  

Siempre se escuchaba todo eso, esas detonaciones seguidas, seguidas, ya la gente iba tomando 
punto de llegar acercándose a nosotros, ya ellos miraron lo que teníamos al contorno de nuestros 
compañeros, a ellos no les mire porque ellos no estaban cerca, estaban en el perímetro de donde 
es el ángulo de la policía, ya.  



Solo que yo tenía cerca era la presencia de dos compañeros allí en el acostado de la puerta y el 
costado donde está el otro compañero, el jefe.  Pasa todo esto, todos estos momentos pasen, toda 
esta lluvia duró tal vez de 10 a 15 minutos, duró, toda esta lluvia de fuego de diferentes lados 
donde nosotros estábamos ubicados llegaban los cartuchos de las balas. 

Pegaban en la pared, pegaban en donde nosotros estábamos, mas sin embargo llegó una bala 
donde nosotros estábamos agachadas metido de bajo de un escritorio, impactó, pasó la pared y 
fue a pegar en la esquina en como un pilar pues.

TcS: ¿Y ustedes no podrían defenderse, no podrían dispara?

Yorleny: Yo tenía una arma corta, ya, una pistola, pero no tenía nada visible para poder disparar, 
ya porque yo estoy entre medio, frente a una pared, la pared que es el cierre de la unidad, donde 
estuvimos, yo no podía disparar porque yo no iba a desperdiciar balas, ya entonces yo no podía 
disparar no podía salir porque aquella gente ya venía tomando posición.

TcS: ¿Y ustedes compañeros estaban en la misma situación?

Sub-Oficial Evert Mairena: Estábamos en la defensa circular, estábamos juntos mis 
compañeros en este momento que comenzaron los disparos.  Estábamos en una esquina y lo 
primero que me dicen mi compañero es que habían matado a Lenin.  En esto abrieron fuego más 
que un costado, mataron a Marlon y Lenin, a Faustino, yo de Bustos no sé nada porque él está 
adentro, pero cuando mataron a los compañeros en eso que nosotros estábamos en el perímetro 
con Matamoros, a mi compañero le pegan en la rodilla, y era una lluvia de balas sin cesar, no 
pasaban ningún minuto que no disparaban a quema ropa.  

TcS: ¿Cuantos eran? ¿Doscientos?

Evert: Si, casi 200 personas aproximadamente.

TcS: ¿Todos andaban armados?

Sub Oficial José Matamoros: Todititos andaban armados

TcS: ¿En qué momento lograron ellos a empoderarse de la delegación y llevarlos a ustedes?  

Evert: Cuando los compañeros del costado de que le estaba contando, ellos penetran a la policía, 
ya los compañeros estaban adentro, yo no sé qué paso con el comisionado Bustos, él murió 
también allí.  En esto quedamos nosotros en un costado solo con él y tuvimos que enconchar la 
arma y salir.  Nos agarraron de allí y nos llevaron a la calle principal de Morrito.

TcS: ¿Allí en el pueblo?

Evert: Si, nos llevaron a todos allí, cuando ya nos llevaron a los dos cuando ya los últimos eran 
nosotros, todos los compañeros estaban en al suelo allí.  Los tenían rodeados desde allí nos 
trasladaron en un vehículo hasta el empalme de Morrito.  

TcS: ¿Y a usted Yorleny la agarraron en otro momento?



Yorleny: No, una vez que ya quedé en este costado de la unidad sin protección de los oficiales 
que son oficiales que mueren en ese costado que mueren tres entonces a nosotros nos van a sacar. 
Nos sacan a nosotros nos llevan a la calle principal y nos forman en fila y nos dicen, antes que 
llegar allí yo paso por encima del jefe y me dicen uno de ellos, levantarlo y echártelo atuto y yo 
digo para que si ya está muerto.  Que te lo eches y siempre con el arma así, atrás adonde me 
llevaron apuntando y yo digo, pero para que si ya está muerto.  

Y otra de las compañeras así le dicen también y para que si ya está muerto nuestro jefe, al salir 
más afuera adonde están la posición de los compañeros que están Faustino con Lenin, ellos 
vienen y como siempre me voy atrás me dicen, que me dirigiera adonde están los compañeros. 
La lluvia de balas sigue y yo me voy arrastrando siempre. 

Entonces viene y me dicen hállatelo y te lo llevas y allí en este momento estaba solo Lenin y yo 
veo como que todavía se estaba ahogando en sangre. Entonces, me dice echártelo encima 
entonces yo solo traté de agarrarle el pie y hallarlo entonces yo lo deje mas escurrido.  Entonces 
él me dice si no podés pues caminar para allá porque ya va tu muerte.  

Adonde estaban los compañeros que fue a la salida de la carretera, allí nos dicen que pónganse 
en fila porque ahora viene la pasada de cuenta de ustedes, y nosotros así de repente y miramos y 
yo miro otros compañeros que ya han heridos pues sin embargo a el yo vine y yo lo asistí corte 
parte de su pelo lo metí parte del pelo en su herida, pero todavía estaba así... todos estábamos 
asombrados de lo que estaba pasando ya en este momento todos los que salíamos éramos siete. 
Siete salimos de allí.  Siete

José: Si éramos siete 

Yorleny: Siete de nosotros salimos de allí no supimos porque a dos compañeros no supimos que 
eran Javier Bolaños, Davy Oporta.  De ellos nosotros le hacíamos muertos, pero hasta que 
íbamos en el camino nosotros nos asombramos se fueron todos y solo vamos nosotros.  

TcS: ¿Entonces le llevaron primero al empalme, así es?

Yorleny: Sí. una vez que nosotros nos dicen que no lo matemos aquí porque nos vamos a llevar 
y nos montan encima de la camioneta de la misma camioneta de los meros porque yo logre verlo 
en un video de que estaban ellos los meros dirigentes. Y que decían, y dicen, “el jefe de punta 
gorda hay que buscarlo.”  

Entonces en esa camioneta en que nos trasladaron, crema, una camioneta crema, encima del allí 
adonde nosotros nos fuimos estaban montados un muerto de ellos, un campesino.  Nos llevan, 
donde nos llevan primero nos hacen, ellos nos dejen en el mercado, en el botadero de basura de 
allí el municipio del Morrito.  Allí nos tiene y que nos van a cambiar, allí nos tienen, allí después 
nos llevan hasta el empalme de Morrito.

TcS: ¿Y luego pasaron un rato en el empalme de Morrito y luego los llevaron a Lovago, así es?



Yorleny: Así es.  

TcS: ¿Cuanto tiempo estaban en el empalme de Morrito? ¿No los maltrataron allí?

Evert: Allí a mí me lesionaron la cabeza con un escopetazo, allí y me comenzó a desangrar 
donde me golpearon y fue una herida incesante por el sangrado.  Al tiempo que me entregaron 
casi a medianoche

TcS: Entonces les llevaron a Lóvago y que pasó en Lóvago? A Ana Cecilia y el compañero 
Javier, me dijeron que en Lóvago llegó Medardo Mairena, pero que antes lo habían maltratado 
mucho.

Yorleny: Una vez que llegamos al empalme de Lovago, allí este, allí llegamos en otro vehículo. 
Llegamos allí y nos trasladan. Y nos dicen que era el final de nosotros.  Se mira como gente 
brava, brava que tenía se miraba una disposición que para nosotros era la muerte, por lo menos 
para mí era la muerte. A mi me bajaron primero. Me bajo. 

Pero ellos me dicen, ‘porque ellos vienen heridos, no pueden impulsarse bien,’ nadie quiera bajar 
sabíamos que mirábamos que a ver el número de gente que había, y a ver tantas armas. Bueno se 
miraba muchas armas que eran especial, las que habían allí.  

Entonces a mí me agarran, y yo todavía indeciso, me bajo o no me bajo.  Pero ver el hecho que 
había tanta gente, me iban a bajar.  Uno de ellos me agarro y me aventó, voy para abajo a mí me 
agarraron primeramente y dicen esta es una de la infiltrada que lleva información, como yo soy 
oficial de inteligencia y estoy vestido de civil, me jalen para adelante, a mí me agarraron como 
ocho hombres y una mujer, casi de mi estatura.  

Y me comienzan a decir odiosidades, la mujer y los hombres y dicen déjenmela a mí, me tiraban 
como bola allí, a un lado para acá y para allá.  De los compañeros no sé nada y solo miro cuando 
llega uno y me dice, ‘ahora si te vas… pra, pra.’ Tengo una cicatriz adonde me pusieron un 
chunche de donde lanzaron morteros, así chiquitita aquí me quedó una media luna en la parte de 
la barriga donde me pusieron caliente. Tengo una quemadura, así como media luna me agarró.  

Yo pensé, claro con el mismo miedo, Yo pensé que me habían matado, yo no dije nada.  Después 
me sacaron, después comenzaron a sacarme las chichas y mis partes íntimas, me sacaron las 
chiches y me las dejaron afuera. 

Después me comenzaron a meter las manos y como estábamos atados, estábamos amarados, me 
comenzaron a tocarme las partes mías, me tocaban las partes, y uno me agarraba, otro me tocaba, 
otro tocaba mi parte y otro me ponían al arma jugando.  Eran personas que estaban como 
endrogadas, como marijuanadas, tomado de licores quien sabe qué.  

De allí después me tenían a un lado, conmigo jugaron e hicieron lo que quisieron. Cuando 
después yo llego a observar que a Cecilia le ponen un cuchillo, un machete, yo miro 
prácticamente como un machete grande. 



Había otra compañera que ya también se fue de la policía que se llama Carolina Meneses, a ella 
le pasen un cuchillo de doble fila, que tenia de ambos lados filo y se lo pasen así.  Y luego se lo 
pasen por cortarle las orejas, “Aquí te moriste” le dicen “orteguista.” Esto es lo que le decían a 
ella.  

Pasó, yo de los compañeros no sé nada porque a mí me dejan retirada y a los otros los llevan para 
allí donde yo, de ellos si los mire, pero de ellos no sé qué le hicieron, más sin embargo ellos me 
dijeron a mí, ‘pásame el zapato, pasarme el zapato.’  Me quitaron los zapatos y me dejaron el 
pantalón a media, donde me estaban quitando.  Estaba quedando yo prácticamente desnuda. Y 
eso fue lo que pasó en este momento de allí, los compañeros estaban retirado adonde me habían 
llevado.

TcS: ¿Que pasó, que les hicieron a ustedes, le maltrataron mucho o no tanto?

José: Si, nosotros llegamos al empalme a Lóvago y nos agarraron de patadas, golpes y puñetazos 
todos y después nos metieron aquí adentro en un aula de clase y allí nos decían que nos iban a 
matar a nosotros que era el último día de nosotros. Y después nos atendió allí una supuesta 
doctora.  

TcS: ¿Entonces le curó las heridas?

José: Allí nos pusieron como gazas allí en las heridas

TcS: ¿A que atribuye usted este cambio de repente de que les estaban maltratando tanto y de 
repente le mandan un médico, a que se atribuye eso?

Yorleny: Ella cuando llego donde nosotros, ella nos dice, “Qué...”  Porque yo prácticamente yo 
solo en el trayecto de todo, yo les decía, “Chavalos, yo creo que esto es obra de Dios, aquí lo 
único que nos queda es entregarnos a Dios. Yo les hablaba y le decía, cuando llegamos allá, ella 
me dice... estamos allí, ellos nos meten en un aula de clase y nosotros nos ubican en algo que 
estaban rodeado de plástico en una casita en una champita y nos dice, “Aquí yo soy enviada mas 
prácticamente por Dios.”  Dice ella así.  “Yo soy una que ando curando, pues soy una 
paramédico.”  

Se identificó y nos dijo como nos llamaba, como se llamaba y ella decía “Van a salir bien, yo se 
dice yo sé que van a salir.” Porque mas sin embargo cuando a mí me agarran, ella llega y ella 
dice “Déjenla en paz”. Ellos dicen, no venga a quitarnos nuestro trabajo, porque ella se metió 
cuando a mí me estaban desnudando y dice, “Déjenlo hombre recuerden que ustedes tienen uno y 
esto es la pieza fundamental para cambiarla por ustedes,” por él, por él que tienen supuestamente 
en Juigalpa.

TcS: Entonces, se trata de, no quisieron seguir maltratándolos porque iban a intercambiar...

Yorleny: ...para intercambiar  con otro que de ellos tenían supuestamente, porque ella nos dijo a 
nosotros alguien más pesado, alguien importante para ellos los de los tranques, del Movimiento 
Campesino, por eso dice ella es obra de Dios. 



“Que te pasó amor,” me dice porque fue a mi que ella asistió “que te pasó,” me dice, “ya no van 
a morir.  Yo le digo, a mi me aventaron, me pegaron un culetazo y cuando yo venía levantando el 
hombre a mí me dice, aquí te vas a quedar hijueputa aquí te vas a morir y te vas a cagar. Así, con 
estos palabras me lo dijo.  

Entonces cuando yo estoy asi yo me quiero enderezar y ella llegó, me asistió me puso 
medicamento, ella todo.  Le dice a mi compañera, léelo Ana Cecilia que le voy a aplicar a sus 
compañeros, diclofenac me puso, dos diclofenac intravenoso, en el momento de esto yo como 
que quiero convulsionar entonces yo estoy buscando echando babosadas, pero no sé qué si el 
suero que me estaban aplicando ya venía con otro tratamiento porque yo no he sido alérgica a 
estos medicamentos.  

TcS: Uno no sabe que le estaba metiendo...

Yorleny: Eso ella me decía a mí, ella me decía porque falseaba una pierna.  Ahorita que yo 
estuve en Managua a mi me golpearon, mas, sin embargo, a la policía los quiero dice. Yo tengo 
familia Sandinista, decía ella así. Ella nos platicaba, pero ella misma nos decía, yo estoy aquí por 
obra de Dios dice, Dios nos va a iluminar, me ha iluminado para venir a curar a ustedes.  

TcS: ¿En el caso suyo usted estaba desangrando ¿Cómo logró sobrevivir eso?

Evert: Llegamos al punto adonde nos bajan los camiones en Lóvago para llevarnos a la escuela 
que había allí, yo caigo solo porque se reventó donde me tenían amarrado y allí nos golpearon y 
nos agarraron de patadas.  

TcS: ¿Allí en Lóvago?

Evert: Sí en Lóvago. Un tipo se me tiró con un cuchillo en el cuello, estuve en el suelo, me 
hicieron vomitar sangre. Y esa señora se llamaba, le llamaban médico privado, se llamaba ella y 
agarró al hombre que me iba a cortar el cuello y le dice, “Todos tenemos derecho a vivir, todos 
tenemos derecho de vivir, dejame que lo curo.” En eso me llevaron adentro de la escuela y me 
comienzan a poner suero porque estaba bastante desangrado. Y me asistió y me asistió y todas 
estas horas que estuvimos allí. Pero a mí no me podían parar el sangrado, no pudieron.

TcS:.En este momento me imagino que seguían rodeados de maleantes de gente armada que 
seguían amenazándolo ¿o dejaban de amenazar?

Yorleny: Siempre nosotras las mujeres cuando estábamos allí, las tres e incluso la compañera 
Cecilia, creo yo que veo como un trauma porque ella quedó, porque cuando le viene su periodo 
le viene con hemorragia ella nunca ha sido asistido por este problema que ella pasó.  Ella estaba 
más torturada de sus manos.  

Y ella me dice, Yorleny, yo tengo un problema fíjate que me está pasando el sangrado, entonces 
yo le digo a la doctora, “¿Doctora no anda toallas sanitarias o algo para ponerle a mi 
compañera?” “Si ando”, en ese entonces yo hice, le bajé el pantalón como tenía más movilidad 
en las manos, quedé más floja le puse su toalla como a cuatro, se logró a meter a ella.  



Entonces, dice uno de ellos, se están moviendo, se están zafando la hijue-de-la no sé cómo, la 
orteguista, la no sé qué, hay que hay que meterles balas, comienza  pra, pra pra.  Nosotros 
siempre nos permanecíamos rodeados de ellos.  Y había un ángulo donde mirábamos cuando 
pasaban por el lado donde estaban los compañeros que era la escuela.  

Entonces ellos estaban, mira ya va uno, mira se está moviendo y este es la que está de civil.  
Entonces yo era la que quiera ver si aún se contaba con vida ellos dos.  Que no sabíamos nada de 
ellos, entonces, ya comenzaron a decir, a montar armas para que nosotros quedábamos quietas 
pues.

TcS: Entonces, ¿en qué momento empezaron a ver ustedes que el peligro a sus vidas había 
pasado y que se iba hacer un tipo de negociación?  ¿Ese fue cuando vino Medardo o antes?

Everth: Fue cuando el asistió y llego a la escuela, llegó de negociaciones y habló de 
negociaciones y que no tuviéramos miedo.

TcS: ¿Qué...Mairena dijo eso?

Yorleny: En eso momento que estábamos allí, nosotras, llegó Medardo Mairena, yo estoy de 
espalda, su voz la conozco y miro así y lo miro y se identificó y dijo buenas tardes... buenas 
noches, yo soy Medardo Mairena del Movimiento Campesina. Aquí lo que queremos es paz. 
Solo que le pedimos es que le digan a su presidente que se rinda y que entrega la presidencia. 
¿Ya? Y que entrega las armas que aquí lo que queremos es paz.  Y ustedes se van a ir tranquilos.  

Pero si él se resiste y no entrega la presidencia no vamos a entregar a los nueve que tenemos. Allí 
es donde nosotros echamos de ver que los dos compañeros están vivos. Entonces el comenzó a 
estarnos tirando de la política. 

Que todo esto venia porque Daniel tenía pacto con el diablo, que su mujer, que no sé qué, tantas 
cosas que decía él así.  pero sí me decía, negociemos, negociemos, dígale a ustedes que 
negociemos o retírense ustedes de la policía.

TcS:  ¿En qué momento podrían salir ustedes?  Cecilia y Javier me dijeron que vino una 
ambulancia aparentemente privada o de la Cruz Roja o algún tipo de ambulancia. ¿Que pasó en 
este momento?

Yorleny: Creo que en esta hora habría sido antes de las doce de la noche, como a las once y 
media de la noche cuando ya miremos los primeros que salían que eran los varones, y al ratito 
nos dicen a nosotros vamos mujeres salgan, que se van a entregar pieza por pieza.  Entonces 
teníamos el psicosis de que pieza por pieza eran manos y pies de cada uno.   

Y miramos y identificamos allí un vehículo blanco, con un cruce de rojo como ambulancia, 
vestidos de blanco los enfermeros.  En lo que vamos nosotros, todavía allí estaba a un lado a un 
costado, Medardo Mairena, estaba con su camisa con un logotipo ya, tenía el escudo, yo logre 
ver que era una camisa crema como algo así. 



Pero yo todavía no contaba que ya podría haber sido que estamos puesto en libertad porque todo 
este trayecto de este camino desde de Rio San Juan a Juigalpa estaba tomado por Movimiento 
Campesino.  Entonces para nosotros, para mí, a mi ver yo podría haber dicho que no todavía no 
teníamos libertad, hasta no haber pasado la otra fase, pero eso era lo que nos decía. No los 
entregamos, debiéramos de matarlos aquí.  

Todavía cuando estábamos trepando la ambulancia ellos nos decían, que nos debiéran matar y 
hasta incluso los enfermeros que llegaron se notaban que iban con aquel miedo, con aquel 
pánico. Porque a ver que tanta gente estaba armado, ellos sentían este temor.



Entrevista con la compañera Salvadora Antonia Gutiérrez López.

San Carlos. 26 de agosto 2020

Salvadora es la madre de Teniente Marlon José Requenes López (qepd), asesinado en El 
Morrito el 12 de julio 2018 por activistas armados del Movimiento Campesino.

Tortilla con Sal: Entonces, aquí estamos en 
San Carlos, el capital departamental del Río 
San Juan. Y estamos con la compañera 
Salvadora Antonia Gutierrez López, quien es 
la madre del compañero Marlon José Requenes 
López. Marlon fue Teniente, ¿verdad? 
Entonces Salvadora, ¿quizás nos puede hablar 
un poco de que fue su experiencia de ese 
terrible día, el 12 de julio, 2018? 

Salvadora Antonia Gutiérrez López: Eso fue 
una experiencia dolorosa, porque eso nos tomó 
de sorpresa. Nosotros nunca esperábamos eso. 
Sabíamos que él estaba allí, pero no sabíamos 
que  iba a pasar eso. Toda madre siempre... uno está pidiendo a Dios por sus hijos, para que las 
cosas sean diferentes por sus hijos. 

Pero ese día eso fue una sorpresa que nunca se me va a olvidar eso. Ese es un dolor... ese dolor 
siempre está allí. Nunca esperábamos que iban a hacer esa gran barbarie allí, porque eso que 
hicieron allí, ese fue una barbaridad. 

Ese día, yo me acuerdo que me dijeron que se metieron... llegaron a Morrito con esa marcha, que 
iba a una marcha en Morrito. Porque nosotros como madres siempre estamos preguntando por 
los hijos. Él hablo conmigo como 20 minutos antes de que pasaba eso, pero él no me quiso decir 
eso, que iba allí la marcha. 

Me di cuenta por otro lado, y yo me puse a pensar. Y yo oí en esa casa propiamente estaban 
diciendo... Entonces yo mandé a preguntar. “Sí” me dicen  “Se metieron a Morrito y están 
volando balas.” 

“¿Cómo?” le digo “Allí esta mi hijo...” Yo comencé a pedirle a Dios que no le pasara, que no 
trascendiera más. Pero... pero pasó. Pasó que que se metieron mucha gente. 

TcS: ¿Y a qué hora se dio cuenta del ataque?

Salvadora: Como a las 3 de la tarde...

TcS: ¿del ataque o de ...?



Salvadora: ...del ataque. Nos dimos cuenta que iban camionetas y camiones. En ese momento 
estaba saliendo a las redes y todo eso. No se sabe cómo pero allí no más salió en las redes eso.  
Seguro alguien estaba allí viendo y eso ya estaba saliendo por las redes. y ellos me decían no, 
que no es Marlon, ninguno de ellos. Ellos no me quería decir pero yo sabía que mi hijo estaba 
muerto. Tuve un presentimiento de madre.  

TcS: Así me comentó Claudia...

Salvadora: Uno presiente. Y me decía mis hijas. “No, mama, no es él. No es él. Dicen que él 
está solo herido”. Pero les digo yo “No, mi hijo no está herido, mi hijo ya lo mataron. Porque 
uno presiente, como madre uno presiente y eso y venía presintiendo desde hace mucho  tiempo, 
aunque le pedía a Dios por él, que  me lo guardara y que lo protegiera pero siempre da esa 
intuición allí. Yo creo que él tenía presentimiento que algo iba a pasar. 

Porque él me decía. “Mire mama, pase lo que pase, no se aflija... usted no se aflija, no eche a 
morir, no se eche a morir. Y a la esposa, le había dicho que si a él le pasaba algo, que no le 
quitara el amor a sus hijos y a mí, que siempre los niños vinieran aquí a la casa, y que puede 
ayudar si él no estaba y nunca me dejara sola, le dijo. 

Y seguro el presentía eso porque a mi muchas oraciones me mandaba por teléfono.  El me 
hablaba de Dios. El me decía que hay una palabra donde dice que el Señor abrirá camino y habrá 
agua en los sequedales. 

Y digo yo,  cuando ellos murieron, ellos fueron los que abrieron camino para que los tranques se 
quitaran de allí donde estaban. A ellos los estaban enterrando, y los tranques se estaban quitando. 

Solo esperaban a hacer eso allí para que se quitaran los tranques. Pero ellos fueron...ellos, sí... 
sabemos... yo le digo a esas personas que llegaron allí porque ellos saben que de Dios van a tener 
su recompensa. 

Como él mismo me dijo, Dios tarda, pero no olvida. Solamente agarrado de la mano de Dios 
podemos superar un poco ese dolor...ellos siempre están en nuestros corazones. Mi hijo esta en 
mi corazón. 

Yo siempre todos los 12 de cada mes, yo me estoy acordando de él. Y sí eso eso es lo que ha 
ayudado a mi también, estar en los caminos de Dios, buscar la paz con Dios. Que Dios quite todo 
resentimiento de mi corazón. 

Yo lo que le puedo decir a todos los que llegaron allí que mataron a mi hijo. Yo no sé quienes 
fueron. Yo solo sé que llegó esa turba de gente allí. Yo les puedo decir , yo les puedo ver y 
decirles que se arrepienten y busquen a Dios y van a saber que con Dios hay salvación. 

TcS: ¿Y usted siente que el proceso de reconciliación que se inició en gran parte con la ley de 
amnistía, usted siente que le ha ayudado a asimilar el asesinato de su hijo, ese proceso de 
reconciliación?



Salvadora: Sí, sí... Cuando hablamos de reconciliación, hablamos también de reconciliarnos con 
Dios. Reconciliarnos con Dios para que Dios esté en el proceso con uno. Porque sin Dios no 
somos nada.  Siempre tenemos que poner todas las cosas en mano de Dios y de allí veremos la 
recompensa. Sí...

A mi no me gusta decir los nombres, eso me lo reservo... pero yo se, quienes fueron los que 
llegaron allí. Hay testigos claves que dijeron quienes fueron. En el momento uno se siente 
indignado, pero en el proceso, Dios va cambiando nuestros corazones y va ayudándonos a salir 
adelante. 

Yo en el momento yo sentía deseos de agarrar una arma también e irme, porque es doloroso que 
le quiten sus hijos a uno. Mi hijo era el único varón, no tengo más hijos varones. Ese es un dolor 
grande para mi, como que me están arrancando mi corazón. Si ellos no tienen corazón, nosotros 
somos humanos también. 

Los derechos humanos hablan y hablan de los derechos humanos, y los derechos humanos para 
nosotros no están. Nosotros también somos madres que nos quitaron a nuestros hijos. De 
nosotros nunca se acordaron. Los derechos humanos... ellos dicen ser de derechos humanos, pero 
no están para toda la humanidad que han necesitado en ese momento. 

Solo les quería a esa gente que se arrepienten, busquen a Dios. Y que dejen el odio, que se quiten 
todo ese odio  que tienen en su corazón, y que busquen la paz, que con Dios es más fácil todas 
las cosas. 



Entrevista con compañera Juana Cruz Bravo

San Carlos. 26 de agosto 2020.

Juana habla de la violencia armada del Movimiento Campesino y del asesinato de su 
compañero de vida Comisionado Luis Emilio Bustos Lopez (qepd) por activistas armados del 
Movimiento Campesino en la masacre de El Morrito.

Tortilla con Sal: Entonces estamos 
aquí en San Carlos con la compañera 
Juana Cruz Bravo, y Juana sería bueno 
si nos podría explicar qué fue su 
experiencia durante los acontecimientos 
del período del fallido golpe de estado 
en 2018.

Juana Cruz Bravo: Mi experiencia fue 
el día que me avisaron que mataron a 
los compañeros en la masacre que 
hicieron en el municipio de Morrito. 
Uno de ellos, de los compañeros caídos, 
era el compañero Luis Emilio Bustos 
López quien era mi compañero de vida. 
Mi experiencia fue tremenda porque fue 
muy duro para nosotros porque...por la 
muerte de él. 

Entonces mi experiencia fue tremenda porque fue un duro golpe ese día para todo el pueblo de 
San Carlos y de Río San Juan porque fueron unos compañeros policías que el pueblo quería 
mucho. Fue tremendo ese golpe. Y nos sentíamos muy amenazados por esos compañeros 
delincuentes. No sé porque son así pero son unos compañeros delincuentes el señor Medardo 
Mairena y la señora Francisca Ramírez.

TcS: ¿Específicamente qué pasó ese día? Me imagino que usted estaba trabajando...¿Cómo se 
dio cuenta de lo que había pasado allí en el ataque al puesto de la policía en El Morrito?

Juana: Entonces, ese día en julio 2018, Luis me llamó como a la una de la tarde, “Negrita” me 
dice “Viene una marcha de unos 200 personas.” Entonces le dije “Cuídate” le digo, “porque esa 
gente son mala, son delincuentes.” Entonces me dijo... estaba tranquilo pues. Pero después como 
a la dos de la tarde avisen que atacan al puesto de la Alcaldía y a la policía allí en El Morrito. 

Y después nos avisen que fueron cuatro compañeros policías muertos y entre uno de ellos iba 
Luis Emilio Bustos López mi compañero de vida. 



Y fue un golpe tremendo porque en realidad nadie esperaba eso en San Carlos, porque... y la 
orden fue dado por Medardo Mairena y Francisca Ramírez y otros que estaban en el tranque en 
El Morrito. Eso fue lo que me di cuenta ese día cuando andaba trabajando.

TcS: ¿En que basa usted su aseveración que las personas que ordenaron el ataque fueron 
Mairena y Ramírez? 

Juana: Porque pruebas hay, porque llevaban secuestrados algunas policías y esos policías 
identificaron a ellos cuando los llevaban al tranque en Lóvago. Entonces los policías 
identificaron a Medardo Mairena y que él había dado la orden del ataque a El Morrito. 

Entonces pruebas hay. Pruebas contundentes que fue él fue el autor de ese ataque en Morrito. Y 
hablaban de una marcha pacífica. Pero en realidad no fue pacífica porque la orden que llevaban 
era el ataque y matar a policía.

TcS: Y Juana, antes de ese ataque me imagino que el Comisionado Luis le comentó de lo que 
estaba pasando...

Juana: Sí, él me comentó de lo que estaba pasando y de esa marcha entonces yo le dije que 
tuviera cuidado porque ellos... ellos no andaban haciendo nada pacífico porque incluso aquí en 
San Carlos tuvimos esa experiencia, que nos quisieron atacar varias veces aquí en la Alcaldía en 
San Carlos. Nos quisieron atacar con varias armas, amenazándonos... Sí aquí en San Carlos, nos 
amenazaron aquí a la Alcaldía de San Carlos.

TcS: ¿Dispararon?

Juana: Sí. Dispararon. Dispararon al aire y amenazaron que querían entrar a la Alcaldía, que 
querían tomarse aquí la Alcaldía de San Carlos. Y por eso le dije a Luis por teléfono que tenga 
cuidado. 

Porque ellos llegaron con el cuento de que ellos querían permiso para una marcha pacífica. Pero 
no era pacífica porque lo demostraron con la masacre que hicieron en Morrito de cuatro policías, 
cuatro policías y un maestro que estaba en la Alcaldía de Morrito. 

TcS: Y antes del ataque, ¿había, aparte de los incidentes de amenaza que usted mencionaba aquí 
en San Carlos...?

Juana: Sí aquí en San Carlos había tres amenazas de.... Ellos vinieron de...venían a hacer 
marchas.  Incluso entraron aquí y se apoderaron del malecón, amenazando a la gente. En los 
barrios ellos andaban armados en motos amenazando a la gente aquí en San Carlos.

TcS: ¿Aquí en San Carlos? 

Juana: Aquí en San Carlos...

TcS: Porque la mayoría de la gente no saben eso. Solo saben de lo que pasó en Morrito y no 
hemos sabido de ese hostigamiento...



Juana: Yo soy testigo porque nos concentramos allí para cuidar a la Alcaldía porque varias 
veces la quisieron tomar ellos la Alcaldía aquí en San Carlos. 

TcS: ¿Cuándo fue la primera amenaza, por ejemplo, contra la Alcaldía?

Juana: La primera amenaza fue antes del ataque a Morrito, en junio. 

TcS: ¿Y cuándo fue que ellos se apoderaron del malecón? ¿En el mismo mes de junio?

Juana: En ese mismo mes. Incluso en una de esas marchas vino el padre del párroco de aquí, el 
padre de la Iglesia Católica, venía adelante de la marcha de ellos que supuestamente él venía 
protegiendo. El padre de la iglesia de aquí. Padre Paúl.

TcS: ¿Usted tiene conocimiento de otros amenazas y hostigamientos afuera de San Carlos en 
estas comunidades?

Juana: En El Tule y ellos tenían tranque aquí en la Argentina, en la rotonda de Argentina...

TcS: Y en estas acciones de bloqueo y de hostigamiento ¿Usted vio, o sus compañeros de 
trabajo, sus colegas, sus amistades vieron, que ellos estaban armados?

Juana: Ah sí...es que ellos dispararon... a la hora... ellos entraron para hacer sus marchas, 
anduvieron hostigando el pueblo y cuando se iban pasaron disparando por la Alcaldía.

TcS: ¿Aquí en San Carlos?

Juana: Allí por la Alcaldía, sí. Pasaron disparando al aire. Incluso a los alambres eléctricos 
dispararon.

TcS: No sé si quiere hablar sobre las secuelas emocionales y personales. Sé que es difícil, pero 
podría ser importante que la gente entiende que son seres humanos que son las víctimas de …

Juana: Sí, somos víctimas, nosotros somos víctimas de la gente que nosotros aquí decíamos 
tranqueros a ellos, porque ellos caminaban armados... bien armados caminaban...no sé por qué 
pero se hacían las víctimas, pero aquí fue el pueblo que fue amenazado por esa gente golpista, 
los tranqueros, liderados por Medardo Mairena y Francisca Ramírez.



Entrevista a la compañera Claudia Carolina Alaníz
y el compañero Pedro Olivas Alaníz.

San Carlos. 26 de agosto 2020.

Claudia es la madre del oficial de policía Lenin Ernesto Vivas Alaníz (qepd), asesinado en El 
Morrito el12 de julio 2020 por activistas armados del Movimiento Campesino. Pedro es su 
hermano.

Tortilla con Sal: Bueno aquí estamos en San Carlos, capital departamental de Rio San Juan con 
la compañera Claudia Carolina Alaníz y el compañero Pedro Olivas Alaníz. Queremos hablar un 
poco del terrible acontecimiento en que los activistas del Movimiento Campesino, Movimiento 
Anti-canal, asesinaron al compañero Lenin Alaníz.

Claudia Carolina Alaníz: Lenin Ernesto Vivas Alaníz.  

TcS: Quizás Claudia y Pedro, ustedes podrían decirnos lo que pasó ese día.

Claudia: Ese día fue una experiencia terrible por el dolor que nos causaron. Este día, el 12 de 
Julio, Lenin estaba en el Morrito, departamento de Rio San Juan en una estación de policía.  Los 
tenían allí.De pronto yo le llame, como a las dos y cuarto de la tarde estábamos comunicando 
porque aquí en el departamento de Rio San Juan se habían dado algunos de estas manifestaciones 
de estos supuestamente líderes campesinos, anti canales.  Andaban ellos, siempre llegaban a los 
municipios ejerciendo temor.  Porque en varias ocasiones aquí a San Carlos vinieron y en una de 
las ocasiones tiraron balas y eso.  Ese día en el Morrito yo estaba hablando con Lenin y el me 
preguntaba si había marcha aquí y yo le decía que no y me dijo lo de allí. 



Entonces él me dijo, “Sí mamá, están entrando, y yo lo oí, y después perdí la comunicación con 
él. Pero tengo entendido que ya estaban llegando allí y ya estaban haciendo su fechoría, pero yo 
no sabía. Pedro estaba aquí en la casa y de pronto, como a las tres y cuarto, tres y media más o 
menos, Pedro me dijo, “Mamá, están atacando a Morrito.” 

Mi reacción fue, así pues, sorprendida. “Sí están atacando a Morrito, sí.” Y yo le dije, nadie 
puede llamar a Lenin porque no vaya a ser que por querer contestar el teléfono lo vayan a matar. 
Y de pronto, claro, uno se desespera. La desesperación como madre pues, de saber qué es lo que 
pasaba. Yo comencé a quererle llamar, pero directo a buzón, directo a buzón. 

Pero yo le decía a Pedro, “Pedro, ¿qué sabes?”  Entonces, Pedro, “Mamá no sé nada,” me dice. 
Yo le digo, “Pedro, vos tenés amistades, busca, con esto del internet, con estas conexiones uno se 
puede dar cuenta qué lo que está pasando, no sé.”  Como allá, como a las cinco o seis de la tarde 
me dice Pedro, “Mamá, dicen que hay cuatro policías muertos.” 

Pero antes de que Pedro me diera esta noticia, yo llamé a la policía de aquí, que qué pasaba, que 
me informaran, pues. La policía me dice, “Van refuerzos por allá, Claudia, no se preocupe, más 
bien ore por su hijo,”sí. Pero, lógico, uno como madre tiene presentimientos, ¿no? Yo, estaba en 
el patio. 

Me fui al patio porque yo tenía la niña de él aquí y para que la niña no me viera llorar yo me fui 
al patio y yo decía “Señor, ¿Qué es lo que pasa?” Ya tenía mis presentimientos que lo habían 
matado y yo caía de rodillas y oraba “Señor, esto que yo estoy sintiendo, decime que es mentira, 
decime que no es cierto que mataron a mi hijo.”  

Y de pronto alguien me llamó y le digo “Quiero que me diga la verdad. Dígame” “Sí Claudia” 
me dice, “Mataron a Lenin.” Yo sentí así que era mi hijo... y digo sí, más allá del dolor que uno 
siente, la impotencia que a veces uno siente... pero ya... él, yo solo retrocedí a... 

El caso es para atrás y recordaba con qué emoción mi hijo fue a la policía, se fue a la academia 
estudiar... y como él no venía cuando estaban los benditos tranques, cuando estaban las benditas 
negociaciones de esa gente de la Alianza Cínica, sí son cínicos, descarados... porque ellos 
estaban tramando el golpe de estado. 

Y cuando eso pasaba que acuartelaron a la policía, mi hijo no venía porque los tenían 
acuartelados, no salían de la estación de policía y más sin embargo fue así... las cizañas, la 
crueldad, como que hicieron digo yo así este acto bochornoso, digo yo así, sí terrorista, 
condenable, porque a mi hijo lo mataron y despiadadamente se acercaron como si estaban dando 
tiras de gracia... 

Sí digo, tal vez gracia, porque él dio su vida, su esfuerzo, su sudor, su desvelo por este pueblo... 
entonces digo yo así, él con amor dio su vida. Pero le digo esta gente no ve más allá de sus 
propios intereses porque aquí la historia por si sola habla... Cuántos años pasaron ellos en el 
poder y nunca hacían nada para el pueblo. 



Nosotros que sentimos el dolor, nosotros que lo vivimos, está.., porque a Lenin ellos ensañaron. 
Porque a Lenin le dieron más de dieciocho tiros a su cuerpo y no eran de un solo calibre sino de 
varios calibres, de varias armas, no solo uno le disparó, le dispararon más. Lenin perdió un ojo... 
allí están las fotografías, usted lo puede ver cómo lo dejaron a Lenin... el brazo desbaratado... en 
su cuerpo cantidades de balas...

TcS: Personas como Carlos Fernando Chamorro alegaron que fue la misma policía que habían 
disparado contra sus propias camaradas. ¿Qué responden ustedes a Carlos Fernando Chamorro?

Pedro Olivas Alaníz: Lo que han hecho todos los integrantes de la Alianza Cívica ha sido 
acompañado de mentiras para tergiversar todos los acontecimientos que ocurrieron durante el 
año 2018. Y uno de ellas era lo acontecido el 12 de julio en Morrito. Medardo Mairena junto con 
Francisca Ramírez, su único objetivo siempre ha sido de desestabilizar el estado y el gobierno y 
no desaprovecharon la oportunidad de lo que sucedía en 2018. Tanto así que no era la primera 
vez que ellos llegaron a Morrito. Llegaron en reiteradas ocasiones como hacían aquí en San 
Carlos, a amenazar a la población. Sacaron armas de fuego.

La oposición en Nicaragua siempre dijo que sus luchas eran pacíficas y que no usaban armas de 
fuego. Una total mentira. Porque siempre manejaron armas, de todo tipo de calibre. Llegaron a 
Morrito y amenazaron a la alcaldía, amenazaron a la gente, amenazaron a la policía nacional.

¿Qué se valió a ellos y a toda la oposición? Que la policía estuvo acuartelada y durante ese 
tiempo ellos aprovecharon para cometer sus fechorías. El 12 de julio más de doscientos 
campesinos, tranqueros provenientes de los tranques de San Carlos, Morrito, Lóvago llegaron a 
Morrito. Y llegaron con la única intención de asesinar. 

Porque ese día 12 de julio por la mañana la oposición se realizó una marcha denominado “Junto 
somos un volcán” y ellos amenazaron en todos sus medios de oposición de replicar esa marcha 
en los diferentes departamentos y lo cumplieron a cabalidad, porque llegaron más de doscientos 
asesinos y atacaron la delegación policial. Su único objetivo, aprovecharse y apoderarse de las 
armas que tenía la Policía Nacional. Ellos llegaron también con el objetivo de asesinar a la 
alcaldesa de Morrito.

Claudia: Aquí en San Carlos vinieron en varias ocasiones y en varias ocasiones ellos venían con 
esas famosas marchas que ellos hacían, en las marchas ellos portaban armas. Y no solo en San 
Carlos, en otros municipios, En San Miguelito llegaron y quisieron hacer lo mismo pero el 
pueblo de San Miguel se volcó y no los dejó, los sacó y también a Morrito llegaban...

TcS: ¿Antes del 12 de julio?

Claudia: Antes del 12 de julio. Ellos hicieron varias marchas antes del 12 de julio. Y yo me 
acuerdo que allí en Morrito a mí me platicaban de que ellos habían llegado varias veces antes y 
siempre disparaban al aire, disparaban al aire. 

TcS: En esas marchas pacíficas...



Claudia: En esas marchas supuestamente pacíficas, pero ellos no tenían nada de pacífico 
lógicamente. Entonces ese día 12 de julio, verdad, llegaban y la policía sana, digo eso sana que 
no tuvieron la malicia que ellos tenían, ya y ellos tenían su plan orquestado.

Pedro: Una de las cosas que ha tenido el gobierno del Comandante Daniel ha sido siempre de 
llevar las cosas, situaciones como estas por el buen camino, siempre en beneficio de la paz de las 
familias nicaragüenses y ante esa situación la Policía Nacional siempre actuó apegado al derecho 
en defensa de la paz y la tranquilidad de las familias.

Por tal razón la oposición se aprovechó de eso para cometer sus delitos. Porque no solamente en 
Río San Juan se dieron asesinatos de compañeros sandinistas y de policías también. Han sido 
prácticamente más de veinte hermanos policías que fueron asesinados por la oposición durante el 
intento de golpe de estado contra el gobierno sandinista.

Medardo Mairena junto a Pedro Mena, ellos llegaban a los diferentes tranques que se levantaron 
en el territorio nacional y uno de ellos fue los tranques que instalaron aquí en Río San Juan. 
Francisca Ramírez, ella simplemente no participó de una manera directa pero sí es uno de los 
artífices de todos los asesinatos que se realizaron o que se hubieron en los tranques de la muerte. 

Porque a las personas, las nicaragüenses se les amenazaban en los tranques, hubieron 
violaciones, se cobraba peaje a todas aquellas personas que quería cruzar para llegar a su 
vivienda, a su hogar, pero tenían que atravesar esos tranques y se les cobraba. 

Los campesinos que se mantenían en esos tranques, ellos tenían armas, simplemente que cuando 
llegaron sus medios de la oposición simplemente escondían las armas porque claro obviamente 
no era en su beneficio que la gente miraba las diferentes armas que ellos tenían. 

Carlos Fernando Chamorro lo sabe muy bien y toda la oposición sabe muy bien que ellos 
manejaban armas. Fueron financiados por las diferentes instituciones no gubernamentales, fueron 
financiados por ellos y adquirieron armas, aparte también de todas las armas que les fueron 
también robadas a compañeros policías cuando fueron asesinados.



Entrevista con el compañero Dr.  Odanel Casco Villalobos.

Nueva Guinea. 27 de agosto 2020

Dr. Casco explicó cómo los tranques operados por activistas  armadas del Movimiento Campe
sino destruyeron la economía local y nacional

Tortilla con Sal: Entonces estamos con el 
compañero Dr. Odanel Casco Villalobos. 
El compañero Dr. Casco es un médico 
cirujano y el doctor nos va explicar un 
poco de su experiencia durante 2018. 
¿Como fue su experiencia durante ese 
periodo porque entiendo que usted fue 
víctima de los problemas provocados por 
los tranques aquí en Nueva Guinea?

Dr.  Odanel Casco Villalobos: Para 
nosotros es incómodo incluso al día de 
hoy recordar esa época; esos días oscuros 
le llamamos nosotros aquí, en la época del 
2018, la época de los tranques, los días 

oscuros donde nos segaron de todo. Donde no teníamos derecho a nada pues porque el tranque 
no dejaba circular ni a gente, ni a personas, ni la producción entonces desde ahí la situación se 
tornaba súper difícil. 

En el caso particular de nosotros como familia nos dedicamos bueno, yo a la medicina, pero 
también me dedico a la agricultura y a la ganadería. Dentro del rubro de la agricultura fuimos 
afectados específicamente en lo que fue la piña; tenemos producción de piña y fue una catástrofe 
porque todita la producción de piña que había... teníamos diseñados la producción por escala de 
los bloques por mes, que cada mes del año hubiera producción de piña para que no desabastecer 
ese mercada. Ese ciclo se logra en un buen periodo de dos, tres años y ya lo teníamos diseñados 
exactamente en el mes este año que comenzaron los tranques que fue en mes de abril. 

La producción completa ya comenzó los bloques que estaban meses en madurarse, y pues lo que 
nos quedaba de momento era echarle las vacas, perdón las piñas a las vacas, verdad. Y llegó el 
momento que las vacas ni el ganado quería saber nada de piña porque eran intoxicados de piña. 
Si, eran barbaridades. 

Si la perdida fue millonaria - fueron cerca de los tres millones de córdobas perdidos solo en piña. 
Verdad, entonces desde ahí para nosotros se nos torna súper difícil, la economía se vuelve difícil 
verdad, pero aparte de este rubro importante como es la piña, también tenemos el paquete de la 
ganadería porque nos dedicamos a la producción de leche y carne. 



Obviamente aquí hay unas empresas, una que es hondureña, que es en El Triunfo, y una empresa 
lechera aquí en El Zapote que es salvadoreña. Que esas dos empresas son las que se encargan de 
recolectar toda la leche de la región y que esa es la fuerza principal del campesino pues - la 
lechita. 

De eso se mantiene de eso generan los rubros las ganancias para comer para hacer su 
alimentación es de la leche principalmente, ese es el rubro principal de la región, la ganadería. Al 
estar los tranques obviamente no le daban pasada a nada ni a la leche ni al queso ni a la crema ni 
a nada, o sea las empresas lecheras se obligaron a cerrar, verdad, porque no había ni la leche 
llegaba a la planta ni la planta exportaba su producto - en este caso lo sacan para El Salvador, 
porque no había...  

40 mil tranques en el camino, no había manera de pasar, entonces ahí la economía se torna más 
difícil, no solo para en este caso, nosotros como familia, sino que para toda la población; porque 
la población su rubro principal de alimentarse es del campo y es lo que estaba bloqueado por los 
tranques, no daban pasada a nada, a ningún tipo de cultivo, de nada de alimentación, de nada, ni 
al arroz, ni los frijoles, ni la carne, ni la leche, ni el queso, ni nada, todo era un bloque total de 
todo.

TcS: ¿Eso empezó en el mes de abril de 2018, al fin del mes?

Odanel: Así exactamente en la mera época de los tranques. Entonces la leche, se comenzaron a 
soltar las vacas, verdad, y los terneros se vuelven mamones, se ponen a mamar la leche porque la 
leche, porque la leche no se sabía que hacer, porque si se hacía queso tampoco se hacía para 
nada, porque nadie lo compraba. No había pase del queso, no había pase de nada. 

¿Que pasaba? Que caíamos en otro problema al echar mamar los terneros con las vacas, los 
terneros se enfermaban porque les daba diarrea, ya era un gasto más porque el ternero, si esta con 
diarrea, había que vitaminarlo, había que medicamentarlo, y la medicina es cara, verdad, y era un 
gasto más, un gasto más de la medicina para curar el ganado.

TcS: ¿Que afectaba a todos a los grandes y a los pequeños?

Odanel: Nos afectaba a todos grandes, medianos y pequeños, a todo el mundo. Ajá y en este 
caso difícil porque por ejemplo, significa hasta que tenemos al lado de San Pancho, Bluefields, 
para ir a la finca había que pasar dos tranques y el principal tranque que estaba en El Zapote. 
Entonces si el ganado está enfermo allá no había como llevar la medicina para curarlo. 

Entonces hubo pérdidas también, que parte del ganado, terneros, que se murieron, verdad, y 
ganado que se murió por falta de atención, por decir así, medica veterinaria, verdad, entonces 
una situación caótica. 

Estábamos bloqueados de todas formas, trancados como decía, y trancado a la gente que no 
dejaban pasar nada, y nosotros como la economía de viaje se vino abajo. Eso es en el ámbito 
productivo por decirlo así hablando del campo, de la actividad principal de nosotros. 



Ahora en el caso muy particular mío como profesional, como médico, igual también, totalmente 
trancado, como se dice, verdad, porque a los enfermos no los dejaban pasar. Al no haber 
transporte tampoco, no había transporte colectivo porque al estar paralizado toda, entonces la 
gente hace uso de su transporte colectivo y en ese caso obviamente que tampoco la gente podía 
circular; ni los familiares podían sacar sus enfermos porque no había manera como 
transportarlos. 

Y en esas circunstancias, de hecho, obviamente, que también, hubieron muertos por falta de 
atención médica. 

Las mujeres embarazadas, el embarazo, cuando la mujer va a parir - no hay un espérate, espérate, 
espérate, cuando el dolor de panza viene es que el chavalo viene para fuera. No hay manera de 
detenerlo, sino, que es atenderlo para que el niño nazca. Y hubieron mujeres que les toco parir en 
el camino. En algunos casos muy aislados, pero eso es un caso aislado, dejaban pasar en alguna 
emergencia, que era en este caso de los mismos campesinos le daban pasada a algunas mujeres. 
Y en una ocasión a la ambulancia, verdad, eso fue al inicio.

TcS: ¿Impidieron el pase de las ambulancias?

Odanel: Impedían el pase de las ambulancias y el pase de todo, que al final se convirtió en otro 
problema mayor, porque no solo impidieron el pase de las ambulancias, si no que se robaron, 
secuestraron las ambulancias del hospital de aquí, secuestraron, se vinieron la gente, las turbas, 
estas se metieron al hospital y se robaron las camionetas del estado, verdad, del MINSA, y las 
ambulancias y las llevaron ellos para andar haciendo sus fechorías. 

Las usaron como medios de transporte, pero de ellos, verdad, entonces limitaban más al pueblo, 
ya el hospital quedó totalmente desarmado, no había manera como, ni si quiera transportar una 
emergencia para ningún lado porque las ambulancias y las camionetas se las habían robado. Esa 
es la palabra que quepa, estaban secuestrados por ellos y no había circulación de los vehículos.

TcS: Entonces hay algunos puntos que han salido en lo que usted ha dicho. ¿Por qué decidieron 
colapsar su propia economía? ¿Hasta qué punto hubo una manipulación política de parte de la 
oposición aquí?

Odanel: Lógicamente el objetivo principal de ellos se llama desestabilizar al gobierno, o sea, 
poner en mal al gobierno; porque en este caso al no haber comunicación, verdad, al tener los 
tranques paralizado todo, en otras palabras, el país cae en un caos, en otras palabras, porque no 
hay alimentación. 

El pueblo empieza a sufrir las necesidades, y esa gente, que estamos hablando que vienen del 
mismo pueblo, nos están afectando a nosotros mismos, del pueblo salen los tranqueros, verdad, y 
los tranqueros al pueblo es que están afectando. Obviamente vea cómo es que paradójico son las 
cosas, obviamente estos tranques inicialmente, estos, ellos tienen un objetivo que es crear, 
desestabilizar a nuestro gobierno. Ese es el objetivo principal de ellos. 



Pero al final resulta que los tranques se convierten en negocio, en un negocio fatal. Yo recuerdo 
que nosotros para ir aquí a la finca cerca donde está la piña, para poder pasar teníamos que pagar. 
¿Y cuál era el pago? Bueno, vas para allá nos vas a traer leche. Resultaba que decían: vas a pasar 
bueno, nos vas a pagar tanto, verdad, 500 córdobas. Pero de allá para como uno va para la finca 
había que traer la producción. Bueno, venia la leche, había que traer la leche en otras palabras, 
alimentar el tranque a la fuerza, porque si no, no pasaba uno. 

Uno iba a los tranques que va pasar y quería encontrarse con los dirigentes - ¿quien dirige? 
Nunca nadie daba la cara solo la gente decía, aquí no hay pasada. Si quieres pasar tienes que dar 
tanto y tienes que aportar, cooperar con nosotros, para que podas pasar. Ves, era una cosa bien 
oscura porque uno no sabía a quién acudir. Al ver las cosas que se ponían complicadas uno 
decía, ¿y quien dirige? 

Esto obviamente ellos se alimentaban, fabricaban sus alimentos en la iglesia católica, servía de 
comando, pues el comando de los tranques era la iglesia católica. Ahí, ellos cocinaban, ahí, 
hacían sus actividades, sus reuniones privadas, verdad, para dirigir las futuras acciones. Llegó un 
momento pues que la iglesia, es este caso es el padre, es el que firmaba, autorizaba los pases. 

Incluso una vez en una ocasión a mí mismo que yo andaba en la finca, me quitaron mi, yo tengo 
mi arma, mi pistola, y me la quitaron, me la quitaron y ahí yo, error que cometí, verdad, de haber 
salido con el arma. Pero es que la tenía en la finca y venia para acá según yo, no me la iban a ver 
ni me la iban a quitar. Pero en los tranque revisaban los carros, revisaban todo, y ahí me 
encontraron el arma y me la quitaron.

Y al final pues, como eso era un robo, y era ilegal, verdad, al final el padre, preguntando quien 
era el dirigente, llegue a investigar que era la iglesia, era el rifle, era el francotirador eran los 
directores de la orquesta. Entonces a través del padre ahí pude recuperar el arma, verdad. 

Entonces nos dábamos cuenta pues quienes directamente dirigían las acciones y las actividades 
principales, era la iglesia, el padre pues, en este caso, en esta zona prácticamente se manejaba y 
se sabía que ellos estaban armados pues, obviamente todo el campesinado maneja armas y todas 
esas armas estaban concentrados en los tranques.

Un incidente hubo aquí en el INTA [Instituto Nicaragüense de Agricultura Tecnológica], que la 
casa del estado que la fueron a saquear pues, vinieron ellos a saquearla; robaron pues. Pero ellos 
solo hicieron el desastre, ellos solo rompieron todo, sacaron todo, saquearon y se retiraron. Bien, 
un retroceso de la economía más hacia atrás porque al dañar los equipos, al dañar toda la 
estructura que le sirve al mismo campesinado, pues, obviamente ya eso, para recuperar eso pasa 
un tiempo postergado, y eso nos lleva a un atraso, a un atraso económico y total de todo porque 
no había movimiento de nada, y entonces las cosas se complicaban más para la región. 

Y para el mismo campesinado la situación caótica en este caso, económica, era principalmente 
para el mismo pueblo, para los mismos campesinos.



TcS: ¿Que impacto tenía sobre el empleo, por ejemplo, su negocio de ganado, de piña, de leche? 
¿Supongo que al ser afectado usted tenía que despedir a su gente?

Odanel:  Exactamente fue lo que se hizo, toda la gente: se despidió todos los trabajadores, se 
despidieron, y caemos, a las que las familias pues, mayormente las familias, porque cada 
trabajador tiene su familia, caían en el desastre económico, en la incertidumbre, y en la pobreza, 
aumentar más la pobreza, era lo que caía.

TcS: ¿Y me imagino que después del mes de mayo, de junio, el mismo pueblo estaba ansioso de 
terminar con los tranques, y el mismo pueblo permitió desarrollar las condiciones que el 
gobierno vuelva a imponer el orden, esa es una interpretación correcta o equivocada?

Odanel: Es totalmente correcta. Y si no hubiese sido así este país, no se supiera donde estuviera 
pues, porque la verdad es que el gobierno fue bien benévolo por decirlo, buena gente con ellos, 
de permitirles que hicieran sus fechorías, pues, al extremo que hubieron negociaciones, los 
famosos diálogos, verdad, que se hicieron el gobierno con esta gente, y donde pidieron ellos, 
recuerdo, una de las solicitudes que hicieron era que la policía fuera a sus comandos, a sus 
cuarteles. Entonces muy noblemente el Comandante, nuestro presidente, ordenó pues que la 
policía fuera a sus cuarteles y el ejército a sus cuarteles, para que vieran que si pues, querían 
negociar, querían que las cosas cambiaran, verdad. 

Pero claro, el objetivo de esta gente era según ellos, si esta gente se guardan es el momento para 
ellos avanzar en su intento de golpe de estado, para, imagínese usted, si está acorralada las 
fuerzas públicas de esta país. 

La autoridad que es la que pone el orden, la tienen encerrada, entonces, qué no van hacer los 
malandrines, qué no va hacer toda la gente, va aprovechar como dicen, agua revuelta ganancia de 
pescadores, y exactamente fue lo que pasó en algún momento. 

Y llegó al punto que ya el pueblo no aguanto, ya no se aguantaba que esos tranques nos tenían 
intoxicados, tan así fue que cuando ya el gobierno, se que cuando fue solicitud del mismo pueblo 
que quitaran los tranques, que los eliminaran pues, porque ya querían trabajar, ya no se 
aguantaba el hambre porque no había circulación de nada.

TcS: Después que limpiaron el tranque de Lóvago todo fue como un efecto domino después de 
limpiar Lóvago todos los otros tranques desaparecieron ¿así fue?

Odanel: Así fue exactamente. Para mí que eran como a nivel nacional eran dos tranques, o por 
decir así, los puestos de mando, las cabeceras era el de Lóvago y uno de Rio Blanco y el primero 
que desarticularon fue el de Rio Blanco. 

Cuando desarticulan el de Rio Blanco que era el pesado, toda la zona Caribe allá aquellos lados 
de Bilwi y toda esa parte este, ya desde ahí la gente de este lado, ojo, comenzaron a decir, bueno 
nos vamos también nosotros porque se quitaron aquellos, nos quitamos nosotros. 



Cuando me recuerdo yo, cuando se desarticulo el tranque de Lóvago ya esta gente comenzó a 
irse, a para huirse. Mucha gente de los campesinos que estaban aquí comenzaron a dejar el 
tranque, a dejar libre que les quedo. 

Me recuerdo que la misma iglesia católica se puso a negociar con las autoridades, con la policía 
es de a negociar la retirada que si iban a dejar el tranque pero con ciertas condiciones, que seguro 
que no los apresaran, que se yo, ellos ponían sus condiciones y la policía fue también, que fue 
benévola, que les aceptó pues, aceptaron pues, el gobierno acepto aquí hacer las cosas 
armoniosamente pues, después que habían causado daño, verdad. 

Que todavía ellos querían irse a sus casas tranquilos sin que no pase nada como que no pasó 
nada, verdad. Y así se hizo aquí o sea que aquí las autoridades, para ellos con ellos fueron muy 
buena gente en el término nicaragüense. No fueron perseguidos ni fueron llevados a los 
tribunales, que si lo merecían porque el que causa daños tiene que pagar. 

Y más, sin embargo, no se hizo como poblador como ciudadano de este municipio tengo el 
agradecimiento de gobierno, verdad, nacional, y gobierno municipal a través de las autoridades, 
la Policía Nacional, de que nos restablecieron el orden. 

Y gracias a ellos pudimos nuevamente volver a la normalidad a poder sacar nuestra producción 
de leche y la agricultura en condiciones normales.

TcS: ¿Cuanto tiempo le costó volver a lo que usted podría decir la normalidad?

Odanel: Todavía en el caso cultivo de la piña todavía no se ha establecido el orden de que iba a 
ver producción todo el año, verdad. Entonces quiere decir que todavía dos años después, y 
todavía no nos hemos logrado estabilizar económicamente a como estábamos antes del mes de 
abril.

TcS: ¿La leche y el ganado ya se estabilizó?

Odanel: La leche y el ganado si ya está la producción normal de todas las empresas después de 
que los tranques se terminaron la producción ganadera y lácteo comenzó circular normal.



Entrevista con el compañero Wilberto Vargas García.

Nueva Guinea. 27 de agosto 2020

Wilberto explica los efectos de los tranques sobre su negocio y la economía local.

Tortilla con Sal: Aquí estamos con el 
compañero Wilberto Vargas, en la ciudad de 
Nueva Guinea, Región Autónoma Costa Caribe 
Sur. ¿Wilberto, nos puede explicar un poco cual 
fue su experiencia de usted y su empresa durante 
2018?

Wilberto: Nosotros somos una empresa que 
tenemos mas de 15 años exportando tubérculos 
hacia Puerto Rico y Estados Unidos. Todo iba 
bien, pero después de 2018 por todo lo que pasó 
en Nicaragua… Nosotros como empresa 
trabajamos en parte con capital propio pero 
también con crédito. 

Nosotros dejamos de trabajar por el problema que ocurrió aquí en Nicaragua, y se nos vino abajo 
toda la exportación. Tuvimos que hacer recortes de personal que no pudimos mantener. No había 
salida para exportar porque los tranques no dejaban pasar los contenedores. Entonces se bajó la 
producción y los productos ya no llegaban a la empresa para procesar. Por ese motivo, tuvimos 
que cerrar la empresa. Lógicamente caímos en mora con las líneas de crédito con el banco. Caí 
en mora y no pude seguir pagando porque al dejar de exportar, no había ingreso, no había 
ingreso para seguir trabajando. Y entonces tuve que caer en mora con el banco. 

TcS: ¿Y cuál fue la política del banco en ese momento, eran comprensivos?

Wilberto: En ese momento el banco... me hicieron una reestructuración del crédito, pero no fue 
lo mejor, lo que yo quería. Prácticamente me cerraron las puertas. 

TcS: ¿Entonces usted en ese momento corría el riesgo que le iban a tomar posesión del colateral 
del préstamo?

Wilberto: En ese momento, llegamos a un acuerdo porque yo realmente les dije que no podía 
seguir pagando porque no tenía trabajo. Siempre había sido un cliente que siempre iba al día con 
mis pagos, pero ya al no tener trabajo, al final, el banco me aceptó una reestructuración del 
crédito. Y así hemos ido pagando gracias a Dios, vamos pagándole pero sí afectó bastante la 
empresa. El crecimiento que llevamos nosotros bajamos. 

TcS: En términos de años de desarrollo ¿Cuántos años de desarrollo de la empresa le costó ese 
periodo?



Wilberto: Nosotros llevamos un crecimiento bastante acelerado antes de que se diera toda esa 
situación . Después de eso teníamos caída. 

Teníamos una planilla de 70 empleados y bajamos apenas a 30. porque allí quedamos sin trabajo 
y no se podía pagar la planilla del personal. 

Tuvimos que hacer un recorte de personal forzadamente, no porque queríamos recortar sino 
porque no podíamos seguir trabajando.

TcS: Y cuanto tiempo le ha costado para volver a lo que podría llamarse la normalidad? 

Wilberto: Lo verdad es que a la normalidad no hemos podido llegar. 

TcS: ¿Le hace falta llegar a donde estaban?

Wilberto: Sí claro, nosotros hemos bajado bastante el nivel que teníamos el volumen de 
exportación, hemos bajado un 60%.

TcS: Supongo que estaban volviendo a llegar hacia lo que podríamos llamar la normalidad, pero 
en ese momento, viene ese virus. 

Wilberto: El virus sí, también, claro, nuevamente, como eso empezó en los Estados Unidos, y 
era hacia allá donde exportábamos, aunque aquí no había llegado todavía el problema, pero ya 
estábamos nosotros sintiendo nos afectó, porque en el mercado nuestro era allá y empezaba a 
bajar la demanda.

TcS: ¿Y se está recuperando ahora?

Wilberto: Actualmente, estamos empezando a recuperar, pero vamos lento. 

TcS: ¿Cuantas personas tienen ahora en su nomina?

Wilberto: Lo que tenemos son como 40 personas. 

TcS: ¿Y habían 70?

Wilberto: Sí, 70.

TcS: Nos puede dar una idea, Wilberto, para ayudar a la gente a comprender el impacto, 
¿cuántos contenedores o toneladas de producto exportaban antes de abril 2018?

Wilberto: Antes, nosotros estábamos sacando por semana... eran 4 contenedores por semana que 
son cómo, el contenedor lleva 500 quintales entonces, si vamos en toneladas uno lleva como 20 
toneladas, por semana estábamos enviando 80 toneladas de yuca, quequisque y malanga.

TcS: ¿Entonces ahora que es la producción?

Wilberto: Ahora  lo que estamos moviendo, si antes estábamos moviendo cuatro ahora solo son 
2 contenedores, 

TcS: La mitad... 



Wilberto: La mitad.

TcS: Una cosa que me han explicado otras personas que hemos entrevistado es que en los 
tranques, estaban cobrando peaje. Por ejemplo, un camión ganadero lleno de ganado podría tener 
que pagar 15,000 córdobas.

Wilberto: Si, nosotros en los tranques había un momento en que nosotros quisimos arriesgarnos 
a trabajar, y tener que pagar para salir del país. 

TcS: ¿Y cuánto le cobraban para pasar un contenedor?

Wilberto: Lo que pasa es que, ellos allí cobraban, no era algo...porque a veces está una persona 
a veces está otra, entonces uno cobraba $100 y otros 2000 córdobas. Pero eso es en cada tranque 
los tranques, pero donde usted pasaba tenía que ir entregando... o sea, no sé cómo decirle. 

No era en ese momento, porque a veces la gente aquí piensa que uno está apoyando los tranques. 
pero no es que yo le apoyaba sino que para poder mover producto tenía que dar algo para salir. 

TcS: Me imagino que eso fue el caso de muchas personas. 

Wilberto: De muchas personas, todos los que estuvieron allí y lograron hacer algún negocio, 
porque necesitaban hacer algo. 

TcS: ¿Cuánto tiempo ustedes intentaron funcionar así? ¿Por un rato? ¿O  todos los tres meses del 
golpe?

Wilberto: Estuvimos dos meses prácticamente sin hacer nada, al final no era política sino una 
manera de sacar dinero. Entonces se doblían los grupos y empezaron a cambiar la pasada tal vez  
por licor, más bien. Al final yo miraba que quienes estaban allí era gente vaga, gente que no 
quería trabajar. 

TcS: El Comisionado Castro me explicó que eran 17 tranques aquí. Me imagino que fue 
imposible circular, sin tener que pasar por uno u otro tranque. 

Wilberto: Tuve el cuidado de no moverme, porque el asunto es que si usted de repente 
empezaba viajar, usted tenía que estar dándoles dinero. Si no quería, decían que estaba en contra 
de ellos. Entonces al final preferí quedarme y esperar a que todo pasara. Lo único que yo deseo 
es que esto no vuelva a pasar, porque esto ha afectado del más pequeño al más grande. 

Nosotros vivimos en un país de oportunidades, y donde todos tenemos el derecho de trabajar, un 
país que quiere trabajar, se supera. En mi caso, como empresa como nosotros tenemos aquí 
somos, yo soy una de esas personas que empezó a trabajar de cero. 

Gracias a Dios estamos donde estamos, porque estamos en un país libre, donde podemos trabajar 
y hacer lo que está a nuestro alcance siempre y cuando estamos respetando las leyes del país.  



Entrevista con el compañero Heyder Omar Candray.

Nueva Guinea: 27 de agosto 2020

Heyder habla de su secuestro y maltrato por los tranqueros armados en Nueva Guinea y de los 
abusos y ataques a la población.

Tortilla con Sal: Aquí estamos en Nueva 
Guinea con el compañero Heyder Omar 
Candray, que es un compañero que trabaja 
con el programa Usura Cero. Heyder, usted 
estaba presente aquí durante el período del 
fallido golpe de estado. ¿Nos puede explicar 
un poco su experiencia durante ese tiempo?

Heyder Omar Candray:  Este periodo fue 
en el año 2018. Los movimientos iniciaron a 
intensificarse, más o menos el 19 de abril. 

De las primeras marchas que hicieron 
encabezadas bajo las orientaciones de doña 
Francisca Ramírez, que la conocemos como 
“La Chica”. Ella estaba al frente, al mando de 

todas las organizaciones en cuánto al movimiento de las marchas. 

En un momento nosotros como trabajadores del estado y como simpatizantes del frente 
Sandinista, nos encontrábamos en una actividad acá frente al INSS, estábamos en una actividad 
de alegría. 

Habían danzas, habían presentaciones de números culturales. En esa misma fecha ellos 
organizaron una caminata en las principales calles de Nueva Guinea, nosotros nos 
encontrábamos frente al INSS en la Zona 4, en la calle principal. 

Y la caminata en ese momento cuando se aproximó al INSS, ellos marchaban sobre las calles de 
Nueva Guinea y cuando llegaban al INSS, ellos se aproximaron a unos 5 metros hasta llegar al 
cordón donde nosotros nos encontrábamos. Nosotros estábamos en nuestra actividad y en su 
momento ellos se aproximaron a dos metros, un metro y ellos ya iban preparados para atacarnos. 

TcS: Porque supuestamente fue una marcha pacífica en que no tenían por qué estar acercándose 
a ustedes...

Heyder: En ningún momento fueron marchas pacíficas. Porque eso fue a lo inmediato que 
recibimos ataques con piedras. Más que todo con piedras fueron, donde muchos compañeros 
salimos lesionados en ese ataque con piedras. Porque fue a pedradas que nos agarraron. Yo salí 
lesionado. Tengo una fractura en el cráneo, porque me cayó una piedra en la cabeza. 



Y muchos compañeros nuestros lo que hicimos fue retirarnos del lugar al costado este. Nosotros 
nos replegamos buscando  hacia el mercado. Allí nos fuimos al suave, distanciando, 
distanciando. Y pues pasó  prácticamente golpeados solo de nuestro lado, pues en la actividad 
nosotros no estábamos pensando en ningún momento en agresiones.

TcS: Fue una actividad cultural...

Heyder: Después el problema se fue agrandando más cuando nacieron los tranques. En los 
tranques igual, liderado por doña Francisca Ramírez. En los tranques era muy complicado para 
nosotros, incluso para cualquier ciudadano que no tuviera opinión o partido político. Era difícil 
pasar en esos puntos, estábamos rodeados en Nueva Guinea, en las salidas a todas las colonias 
teníamos tranques. 

Teníamos en la salida a Los Ángeles, teníamos en La Lechera que nos cubre muchas 
comunidades, y en la salida allí a San Juan. Prácticamente no podíamos salir de Nueva Guinea. 
Circulábamos y con temor circulábamos acá solamente en Nueva Guinea 

TcS : En el casco urbano...

Heyder:  Solo en el casco urbano porque la gente no se quería exponer. En esos tranques, habían 
muchas actividades. Allá habían personas con mascaras, habían personas portando armas de 
guerra. De todo tipo de armas había. Entonces una persona no se iba a exponer donde había esa 
gente. Había gente en estado de ebriedad, y una persona en estado de ebriedad es muy peligrosa. 

En mi caso, yo en una ocasión tenía una emergencia de viajar a la comunidad de San Francisco. 
Tenía una emergencia, y iba a hacer un mandado personal y tenía que pasar un tranque allí. Al 
momento de pasar yo iba con mi esposa, fue un mandado con mi esposa que íbamos a hacer. Y 
una persona allí me reconoció que yo trabajo por el programa Usura Cero y que soy 
simpatizante, militante del Frente Sandinista. 

Bastó que a mí me bajaron de mi moto personal, no era la moto del estado. me la quisieron 
quemar. No lo quemaron porque yo salí a la defensiva porque algo que me ha costado un montón 
de tiempo para obtener mis bienes y salí a la defensiva. Estuve allí y como cualquier sicario estas 
personas, porque me pusieron un cuchillo en lo que fue el pesquezo y yo decía hasta aquí llegué 
porque alli no más estaban sobándome, amenazándome con el cuchillo, una persona en total 
estado de ebriedad era. 

Y me dije, esta persona no sabe lo que está haciendo. Claro ellos sabían hasta cierto punto pero 
al finalizar allí ellos no me quemaron la moto. Me manearon de las manos, me manearon de los 
pies y me llevaron a una casa privada. 

Lo que pasa es que la casa no estaba habitada en ese momento. Ellos agarraron casas de manera 
atrevida. Si en una casa no había familia, la abrían, dañaron los candados y ellos se apoderaron 
de la casa. Porque en ese lugar tenían dos casas ellos. 



Al estar allí, allí  me tenían secuestrado. Estuve aproximadamente de tres a cuatro horas, 
recibiendo golpes, patadas, amenazas con escopetas, encañonado con una pistola con gente 
enmascarada con pasamontañas. Fue difícil y la única razón de esto fue que yo trabajo por el 
estado. Y nadie me puede decir que yo he hecho daño a alguien. 

Nosotros como militantes estábamos bajo una orientación nada más que era el resguardo de las 
instalaciones de las instituciones. Y eso es lo que hacíamos, eso era el llamado. Nosotros como 
militantes sandinistas a nadie se amarró, a nadie se golpeó. Prácticamente estábamos a la 
defensiva. De hecho tenemos sangre, tenemos carácter y tenemos que defendernos también. Y 
eso es lo que pasó en 2018.

TcS: ¿Y por qué le soltaron?

Heyder: Hubo una persona que estaba allí dentro de los tranques que él conocía mi 
comportamiento. Él fue que tomó la iniciativa de hablar con las personas que estaban en ese 
tranque y liberarme. Si no había sido por él no sé que habría pasado.

Tuvieron secuestrado de aquí en Nueva Guinea un compañero de Los Angeles. Ese compañero  
recibió dos impactos de bala, uno escasamente en la piel de lo que es el cuello y uno en la fue la 
cadera. 

Ese compañero es retirado del ejército. Y él venía tranquilamente a pie porque él tenía que pasar 
ese poblado de Los Ángeles a Nueva Guinea por un tranque y en ese mismo tranque en que yo 
estuve allí secuestrado. 

Entonces ese compañero iba pasando a pie y lo identificaron que era sandinista e igual le pasó. 
Hubieron incluso hasta compañeras mujeres, que ellas fueron perseguidas allí por el hospital, allí 
estaba perseguida. Y ella la salvación de ella fue de ingresar al hospital y allí en las diferentes 
salas se les confundieron a los que la perseguían. 

TcS: O sea, ¿un grupo de hombres?

Heyder: Con pasamontañas, con armas, con todo...

TcS: ¿Armados?

Heyder: Armados, 

TcS: ¿Le perseguía y ella para salvarse se metió al hospital y se mezcló con las personas...?

Heyder: Con las personas, con las pacientes...  se tiraron en las camillas e incluso hacían como 
si fueran pacientes. Así se salvaron

TcS: ¿No respetaron...?

Heyder: No respetaron el hospital. Allí se metieron y buscaron y no pudieron dar con ella. 
También en una ocasión había un acto cultural eso en medio de los tranques, nosotros como 
institución en esos momentos la situación era tensa. 



Todo el mundo andaba estresado, preocupado porque era la muerte que estaba en esos tranques y 
en ese período era la muerte que te andaba persiguiendo porque cuando a mi me liberaron 
también yo me fui amenazado a mi casa. 

Ellos decían que si ellos me volvían a ver en mi institución o en el departamental o en la Alcaldía 
que me iban a venir a quemar la casa. Que me iban a quemar vivo en la casa. De hecho como ser 
humano uno siente temor. Pero tampoco hice caso. Yo seguí en mis actividades porque no había 
hecho nada malo y gracias a Dios aquí estoy todavía. 

Hay muchas experiencias porque yo estuve al tanto de todo lo que fue el período de los tres 
meses. Hubo tiroteos, amenazas de quemar la Alcaldía, amenazas de quemar el departamental y 
las instituciones del estado, quemaron el IPSA, quemaron todas las documentaciones 

TcS: ¿El IPSA?

Heyder: El IPSA

TcS: ¿IPSA es parte del INTA o es aparte?

Heyder: Aparte

TcS: ¿Entonces no únicamente destruyeron INTA, también destruyeron IPSA...?

Heyder: En IPSA hubieron quemas de documentaciones, del trabajo que ellos han venido 
realizando de lo que es el seguimiento a las fincas, las actividades de la naturaleza de sus 
funciones. Incluso el delegado que estuvo al frente de esa institución hizo mención que habían 
frascos con pruebas de diferentes enfermedades que fueron destruidas...

TcS: ¿En el laboratorio...?

Heyder: Sí en el laboratorio destruyeron todo lo que fue equipos, pruebas, muestras. Y entonces 
ellos estaban con el temor de un brote de alguna enfermedad 

TcS: Dentro del casco urbano, aparte de estar controlando con tranques las salidas, también 
adentro del casco urbano habían tranques. ¿Así fue?

Heyder: Sí. Así fue. lo que pasa es que ellos... el tranque principal acá en Nueva Guinea fue en 
La Lechera. Después ellos vinieron tomando el casco urbano también y reduciendo el perímetro 
de circulación de la población. 

Ellos después de estar en La Lechera, bajaron hacia el Puente El Zapote. Venían levantando 
barricadas con adoquines. Donde ellos se plantaban dañaron la carretera levantando adoquines 
luego subieron a donde fue El Bombazo y levantaron barricadas con adoquines vinieron aquí por 
la Cruz Roja y así vinieron, hasta que los tuvimos a dos cuadras. 

A dos cuadras los tuvimos y ellos con sus armas, sus pasamontañas y todo. Fue un desorden 
completo. 

TcS: ¿Y qué es su interpretación de la motivación? ¿Por que estaban haciendo eso?



Heyder: De hecho esto fue montado por los líderes. En lo que esta zona sabemos que la líder ya 
sabemos que fue  doña Francisca o “La Chica” Ramírez. Ella siempre estuvo adelante en todas 
las actividades. En lo que yo le relaté ella siempre ha ido allí en todas las actividades ella 
siempre estaba.

TcS: ¿Dirigiendo?

Heyder: Dirigiendo, ordenando 

TcS: Y en su experiencia Heyder, ¿qué fue el papel de la Iglesia? ¿De los sacerdotes?

Heyder: Bueno, la verdad es que dejaron mucho que hablar como iglesia como conocedores de 
la Palabra, En vez de ser pacificadores, buscadores de la Paz ellos eran impulsadores para los 
tranques. 

Incluso aquí donde se encuentra el Colegio La Salle, la parroquia antigua, allí se cocinaba la 
comida para los tranques y lo hallaba en la camioneta de la parroquia, la comida, la alimentación, 
morteros, municiones y todo se hallaba de allí. Allí era un cuartel para los señores que estaban en 
estos tranques. Allí salían encapuchados...

TcS: ¿De la iglesia?

Heyder: De la iglesia.

TcS: ¿Armados?

Heyder: Armados. los morteros allí se encontraban. Las municiones para morteros allí se 
encontraban y armas de fuego. Allí salían y entraban. Era su cuartel.

TcS: ¿Se puede hablar ahora de la normalidad? Y si se puede habar ahora que se ha vuelto la 
normalidad, ¿cuánto tiempo se ha costado para llegar a esa normalidad? 

Heyder: Veníamos avanzando. En cuanto a la economía, porque quedó destruida la economía 
los bienes perdieron el valor. La canasta básica todo esto se fue... hubo una alteración y el 
desempleo, no hubo producción. 

Veníamos saliendo de ese momento difícil y ya la gente estaba volviendo a sus negocios 
reaperturando porque mucha gente cerró su negocio porque ellos patrullaban también en 
camioneta, encapuchados con armas de fuego con morteros. Ellos patrullaban el casco urbano y 
si te encontraban digamos a pie y te miraban, te montaban y te golpeaban, hacían zanganadas, así 
fue que le pegaron fuego a la casa de una compañera.

TcS: ¿Se pegaron fuego  ?

Heyder: Sí, se quemaron a dos casas acá en Nueva Guinea. Dos casas quemaron.

TcS: ¿Qué pasó en los días cuando el COSEP llamaba supuestamente a la huelga nacional que 
supuestamente iban a parar todo el país?



Heyder: La gente en ningún momento quisieron cerrar sus negocios porque de allí depende la 
economía de las familias. Hablando de pequeños negocios. En nuestro caso, aquí las pulperías, 
nunca cerraron. Librerías algunos cerraron y por miedo a que llegara esta gente de los tranques a 
pegarle fuego o... la intimidación siempre estuvo presente. 

Siempre hubo allí la siembra del temor y algunos por miedo cerraron pero nadie quiso cerrar. Y 
prueba de ello en esta pandemia que vamos atravesando, aquí la gente no hemos dejado de 
trabajar.  Porque somos personas luchadores, trabajadoras donde el 70 o 8% de las personas acá 
nos trabajamos el día a día. Trabajamos de día a día para ganar la alimentación. 

Entonces en ningún momento se hizo caso al llamado de paro nacional. Algunas entidades del 
sector privado, ellas tenían que obedecer pero también si les preguntamos yo sé que ninguno 
quiso cerrar esas instituciones porque se para la producción. 



Entrevista con la compañera oficial de policía Carla Vanessa Guzman 
Centeno.

Nueva Guinea. 27 de agosto 2020

Carla habla sobre el violento ataque en Nueva Guinea por personas armadas del Movimiento 
Campesino liderado por Francisca Ramírez del 19 de abril 2018

Tortilla con Sal: Entonces estamos con la 
compañera policía Carla Vanessa Guzman 
Centeno. Carla, usted estaba resguardando las 
instalaciones del Instituto Nicaragüense de 
Seguro Social el día 19 de abril 2018. ¿Nos 
puede explicar qué pasó

Carla Vanessa Guzman Centeno: Sí, 
nosotros estábamos así, como se hace desde 
siempre la vigilancia de patrullaje en las 
instalaciones del INSS, porque incluso había 
una actividad cultural sobre bailes folclóricos 
entre otras actividades. 

En eso nos encontrábamos allí en frente de las 
instalaciones, un grupo de compañeros resguardando. Y de pronto fue que sucedió pues lo de la 
marcha dizque pacífica.

TcS: Sí ¿y en esa marcha quienes estaban...?

Carla: Iba dirigida por Chica Ramírez, Francisca Ramírez. En eso andaban alrededor de 1500 
personas y atacaban, iban con machetes...

TcS: ¿En ese momento ustedes los provocaron, los insultaban o les dijo algo para provocarlos?

Carla: No. En absoluto. Nosotros estábamos resguardando las instalaciones, estábamos en la 
actividad. 

TcS: La actividad cultural...

Carla: Sí. Estábamos resguardando allí en frente del INSS que era allí exactamente la actividad 
en frente de las instalaciones del INSS. Estábamos allí y de pronto ellos llegaron, hasta incluso 
llevaban machetes, llevaban palos...

TcS: ¿Ustedes estaban armados...la policía?

Carla: Nosotros, cuando nosotros cubrimos actividades, nosotros no vamos armados. Nosotros 
somos seguridad ciudadana. Nosotros le damos la confianza a la gente. Y nosotros estábamos en 
ese momento. De pronto ellos empezaron a insultar y empezaron a atacarnos.



TcS : ¿Y qué forma tomó la agresión?

Carla: Ellos empezaron a tirar piedras hacia la población que estaba en la actividad...

TcS : ¿A la gente que estaba...?

Carla: Exactamente, a la gente que estaba allí... hasta, en ese momento, donde salieron y 
comenzaron a tirar piedras y con palos agrediendo a la gente

TcS: ¿Atacando a la gente con sus palos? ¿Pero por qué van a querer atacar una actividad 
cultural?

Carla : Porque era del gobierno.

TcS: ¿Quien organizaba la actividad? ¿Había algún partido político o alguna instancia del 
partido?

Carla: La Juventud Sandinista...era una actividad cultural donde se baila folclor, músicas 
nicaragüenses...

TcS: Entonces fue una actividad de la Juventud Sandinista... ¿Qué estaban celebrando?

Carla : Estábamos celebrando... aquí se hacen actividades los fines de semana para la recreación 
de las familias, sí, para la recreación de las familias, de los pobladores...

TcS: Entonces si entiendo bien lo que me está explicando, esa gente del Movimiento Campesino 
atacaron a esta actividad solamente porque fue una actividad organizada por la Juventud 
Sandinista, 

Carla: Sí 

TcS: ¿Así es?

Carla: Y después de que se armó todo eso, se vinieron hacia nosotros. Nosotros estábamos allí 
resguardando el INSS. Se avanzaron a nosotros atacando, donde salimos lesionados cuatro 
compañeros.

TcS: ¿Qué tipo de lesiones sufrieron? 

Carla: Una compañera sufrió una lesión en la parte de aquí (indica el lado izquierda del frente)

TcS: ¿Con una piedra?

Carla: Sí, con piedra... fue en la sien que la dieron. A mi fue que me cayó una piedra bastante 
grande en el pie donde se inflamó al instante. Y otros compañeros sufrieron igual con lesiones.

TcS: ¿Y cómo lograron salvarse de ese ataque?

Carla: Donde ya estábamos dentro, nos refugiamos dentro del INSS. Donde estaba el 
Comisionado Mayor. Para lograr …  El pidió orientaciones, pero hasta después, pero hasta 
después de los ataques donde querían quemar las instalaciones, donde nos... resguardábamos. 



O sea, hacia una esquina donde nos metieron a nosotros los oficiales donde estaban de tirar 
piedras, palos y hasta después que recibió orientaciones el Comisionado Mayor fue que se dio 
que saliera la fuerza...

TcS: ¿Para controlar? 

Carla: Para controlar...

TcS: ¿Con gas lacrimógena?

Carla: Sí

TcS : ¿Y en algún momento usted escuchaba o experimentaba que estaban disparando con armas 
de fuego? 

Carla: No. 

TcS: ¿Solo con piedras?

Carla : No... Ellos sí 

TcS: ¿Ellos disparaban a ustedes? ¿Podría identificar qué tipo de arma? ¿Pistola? ¿Escopeta?

Carla : Pistolas y armas de cacería, se escuchaban

TcS: ¿Y estaban disparando en el aire o estaban disparando a ustedes?

Carla: A nosotros...

TcS : ¿A ustedes? ¿O en el aire?

Carla : Para nosotros..

TcS: ¿Para atacar a ustedes?

Carla: Para atacarnos...

TcS: Entonces, ¿fue pura suerte que ustedes no recibieron una herida de bala?

Carla: Gracias a Dios, sí... 

TcS: Entonces ¿cuánto tiempo duró ese ataque? 

Carla: Duró como... seis horas...cinco horas...

TcS : ¿Seis horas?

Carla: Si porque fue desde la tarde, como desde las cuatro de la tarde

TcS: ¿Y cómo podrían ustedes resistir si ellos estaban mil quinientos y ustedes seis?

Carla:  No, porque estaba la población. Había población. Donde también sufrieron lesionados. 
Sí... porque la gente igual estaba resguardando, entre trabajadores del INSS, la población que 
estaba en la actividad y nosotros.



TcS: Entonces ellos lograron mantener...

Carla: Sí lograron mantener alejada por mientras nuestro jefe recibiera orientaciones, pero sí 
dilató...

TcS: Sí, fueron seis horas... ¿La herida que usted sufrió por motivo de la piedra, cuánto tiempo 
costó para recuperar?

Carla: Para recuperarme definitivamente no me he recuperado porque no pude usar un taconcito 
un poco más alto porque me quedó una goma, entonces no puedo utilizar...a veces la bota me 
lastima...

TcS: ¿Entonces usted tiene dificultad para caminar todavía?

Carla: En veces. En veces... depende. 

TcS: ¿Por motivo del pedrazo que le pegaron?

Carla: Sí. Y hubo un momento también en que ellos quemaron una moto de la institución...

TcS: ¿Del INSS?

Carla: De la policía...

TcS: ¿De la policía?

Carla; Sí que era de la policía... eso...andaban, bastante fueron la gente y se avanzaban hacia 
nosotros...



Entrevista con el compañero Sub-Inspector Oscar Ismael Luna Mairena.

Nueva Guinea. 27 de agosto 2020

Oscar explica la situación en relación a la quema del puesto policial en Puerto Príncipe y la 
intimidación de las familias sandinistas de la zona por activistas armados del Movimiento 
Campesino.

Tortilla con Sal: Bueno, estamos con el 
compañero Sub-Inspector Oscar Ismael Luna 
Mairena. Oscar, estamos intentando entender 
mejor los diferentes acontecimientos durante 
el fallido intento de golpe de estado en 2018. 
¿Qué fue su experiencia durante ese período 
porque entendemos que hubo un incidente allí 
donde usted trabajaba en ese momento en 
Puerto Príncipe.

Sub Inspector Oscar Ismael Luna 
Mairena: Fueron momentos de tensión, de 
reconcentración por parte de las orientaciones 
de la jefatura nacional a raíz de lo que estaba 
ocurriendo en el país. De paso tuvimos 

orientaciones de la jefatura departamental del jefe Comisionado Mayor Denis Castro que días 
antes por información que se estaba manejando, nos retiráramos del puesto policial de forma 
operativa por la noche. 

Que fue difícil porque había que pasar unos ríos y nosotros teníamos algunos motocicletas en 
que movimos fue con dificultad pero logramos salir. Días después, un siete de julio hubo la 
información que habían quemado el puesto policial, todos los muebles que adentro manteníamos, 
todas las condiciones que habían e igualmente una camioneta que estaba allí, una motocicleta 
también.

Anterior a lo ocurrido, son gente habitantes de allí. En el caso de Medardo Mairena, Medardo 
Mairena tiene su domicilio en el Polo de Desarrollo según se conoce, que han sido trabajadores, 
productores... hasta allí, hasta allí cierto, pero no tenemos mayores detalles de ellos, solo 
sabemos que sí son habitantes de la montaña.

TcS: ¿Y por qué piensa usted Oscar que van a atacar un puesto policial, incluso uno donde no 
hay nadie?

Oscar: Bueno, allí está la situación...Son situaciones, porque a nivel de nosotros no está 
autorizado hablar y …



Eso promovió a nivel nacional eso, de los tranques y toda la población de acá tiene conocimiento 
que... cuestiones de generar caos en la población, temor.... para demostrar autoridad sobre todo y 
que igualmente demostrarle a la población que también, sobre la autoridad máxima que es la 
Policía Nacional, tenían dominio. Me imagino que ese es un mensaje claro que se estaban 
enviando estos grupos para intimidar a la población.

TcS: Y estos grupos ¿será que pertenecen a algún movimiento político que tiene diferencias con 
el gobierno o que quiere...?

Oscar: Sí, lógicamente son adversos, son adversarios al gobierno, al partido de gobierno y por 
allí viene la situación. Entonces ellos abusaron de los derechos humanos para hacer esas 
acciones.

TcS: ¿Y puede identificar a qué movimiento pertenecen toda esta gente?

Oscar: Sí. La Chica Ramírez es la principal encabezadora con Medardo Mairena que son los que 
estuvieron anteriormente a las tranques, haciendo una organización contra lo que era la 
construcción del canal en Nicaragua. 

Entonces ellos lo llamaron el Movimiento Campesino pero de allí ya quedó la organización y 
para el tiempo de esta situación de los tranques, el mismo, parte, parte de las personas que 
estaban organizadas tuvieron partícipe directo en...

TcS: Y antes de que ustedes tenían que retirarse de su puesto policial allí en Puerto Príncipe, 
¿ustedes recibieron amenazas o ustedes tenían otro tipo de problema antes?

Oscar: Bueno, directamente no, es decir... pero se escuchaban informaciones, ya nosotros 
tenemos organizada la población, teníamos en ese momento con tantos... en diferentes 
comunidades, cuales nos facilitaban información de grupos, de grupos armados que andaban allí 
en diferentes comunidades y que avanzaban, avanzaban a aproximarse al puesto policial. 

Según la información era para eliminar la policía e igualmente obtener las armas y utilizarlas 
para apoyar los tranques. Esa fue la alerta que tuvimos por parte de nuestra jefatura la cual se 
adelantó para preservar nuestras vidas, de movilizarnos para la cabecera municipal acá en Nueva 
Guinea. Entonces nos movimos antes de que nos cayeran esas personas.

TcS: ¿Y porqué tenían que movilizarse de noche, a escondidas?

Oscar: Por razón de que ya estaban avanzando los tranques en la vía. Ya no había pasada acá en 
lo que es el empalme de Zapote, lo llamamos aquí cerca de Nueva Guinea, y más allá estaban 
avanzando poniendo tranques para evitar el tráfico de vehículos y de personas o sea, el municipio 
aquí quedó estancado por varios días. 

TcS: Si ustedes no se habían retirado...

Oscar: Nos habría pasado lo mismo que pasó en Morrito, Río San Juan. Esa es la que iba a ser la 
historia nuestra.



TcS: En ese período de que usted está hablando, el período antes de su retirada del puesto 
policial allí ¿usted se dio cuenta de algunos incidentes en que estos mismos grupos armados, que 
ellos estaban amenazando o intimidando a la población local? Ustedes en la policía por ejemplo 
¿recibieron información de los vecinos de la zona que estaban siendo intimidados? ¿Existía esa 
situación?

Oscar: Habían comentarios de pobladores que decían, “Yo tengo que apoyar. Tengo que prestar 
mi camión porque si no, ellos me dijeron que estuvieran las consecuencias y que el camión 
podría agarrar fuego.” Ya... o sea había gente que estaban apoyando porque estaba presionada. 

Se decía que “tienes que apoyar económicamente porque si no tu casa podría agarrar fuego esta 
noche”. Ya... entonces la gente andaba, ya estaba con miedo. Los mismos amigos decían, “No 
hallamos qué hacer” ... En ese momento no se mencionaban nombres, solo “los tranqueros”. Solo 
así...

TcS: Y usted y sus compañeros de la policía, me imagino que ustedes han vuelto a trabajar en 
esas zonas.  

Oscar: Sí

TcS: ¿Y cómo es la relación ahora con la población? ¿Hay hostilidad hacia ustedes de parte de la 
población? ¿O se relacionan de una manera normal, amable.

Oscar: Al inicio sí había como un rechazo y como un señalamiento hacia la policía porque... por 
la misma desinformación y todos culpaban que el gobierno, la policía asesina, que el gobierno 
asesino y todas esas cosas y algunos encabezados hacían caminatas en todo el pueblo en 
vehículos 

TcS: ¿Allí en Puerto Príncipe?

Oscar:  Sí en Puerto Príncipe... pero en la actualidad, nosotros hemos ido poco a poco 
acercándonos nuevamente. Lógicamente ya no es la misma atención. 

Ya no es la misma empatía que había con la población, con alguna parte. Pero sí ya la gente ya 
están participando, incluyéndose. Pero no son todas las personas. 

TcS: ¿Entonces usted siente que todavía hay una tensión en la zona? ¿O no?

Oscar: Todos los que habían líderes políticos que habían del partido de gobierno tuvieron que 
salir de esa comunidad y en la actualidad no habitan en ese mismo lugar, porque también habían 
amenazas para ellos. Entonces ellos anticipados, unos se fueron por acá, otros habitan acá en la 
Guinea, otros han vendido.  

TcS: Le pido explicarme de nuevo ¿por qué salieron esa gente sandinista de la zona donde 
vivían? ¿Por qué?



Oscar: La razón era, creo que, la misma por la que salimos nosotros. Se tenían informaciones 
con colaboradores de otras comunidades cercanas a Puerto Príncipe de esos grupos armados y 
que hacían sus expresiones que iban a eliminar todo el que fuera sandinista y que también iban a 
asesinar a la policía. 

Esa era la información que se manipulaba en el lugar. Y que también andaban buscando todo el 
que fuera sandinista. En otras palabras había como un tipo de asedio, de seguimiento lo cual los 
atemorizó a salir, los obligó a salir por seguridad.



Entrevista con el compañero Santos Romero Reyes

Nueva Guinea. 24 de septiembre 2020

Santos explica cómo su familia ha abandonado sus tierras por motivo del asesinato de su hijo 
por miembros armados del Movimiento Campesino. Por motivos de su seguridad personal 
Santos y su familia no quisieron ser filmados. 

Tortilla con Sal: Bueno, estamos aquí con unos compañeros de la zona de Nueva Guinea, y 
¿quizás usted podría explicarnos señor como se llama usted?

Santos Romero Reyes: Santos Romero Reyes

TcS: ¿Y de dónde es originario usted,señor?

Santos: Comarca de Pijagua allí, de Puerto Príncipe una hora.  

TcS: Pijagua, y eso queda a una hora de Puerto Príncipe...

Santos: Sí, una hora hasta allí.

TcS: ¿Y ese lugar está en el municipio de Nueva Guinea o en el municipio de Bluefields...?

Santos: Sí aquí de Guinea, pertenece a Nueva Guinea...

TcS: Entonces, entiendo compañero que usted y su familias tenían algunos problemas allá en la 
zona dónde vive...¿Nos puede decir qué pasó?

Santos: Claro que sí. Mire, el problema fue que se comenzaron los tranques. Los tranquistas 
querían que nosotros fuéramos forzadamente a apoyar los tranques y como a mi no me gusta eso, 
entonces ellos nos pusieron odio a todos nosotros. Nos pusieron odio que hasta un hijo mío lo 
mataron. 

Después me buscaron a mi para matarme con toda la familia mía y todos mis hijos. Acá vinieron 
buscándome allí, que queda Medardo Mairena, la Francisca Castillo,otros de allá de la zona...

TcS: Cuando dice Francisca Castillo, ¿esa es la Chica Ramírez?

Santos: Sí es correcto, a mi se me olvida.., es la Chica Ramírez...Medardo Mairena y otros 
tranquistas de allá, Reynaldo Flores, los Chavarría de Santa Isabel, los Tellez, nos pusieron odio 
que no nos querían ni ver y hasta la vez nos buscan y nos echan gente para matarnos ellos... allí 
no podemos ir.

TcS: ¿Usted es productor allá?

Santos: Yo soy productor. Todos nosotros somos productores. Nosotros para que usted sepa no 
somos de ningún partido. Somos trabajadores campesinos, campesinos que a nosotros lo que nos 
gusta es trabajar para pasar la vida.

TcS: ¿Y no estaban amenazando a usted porque usted era sandinista?



Santos: O sea así se apeara de ellos pero como yo le decía yo no soy de sandinista ni liberal, yo 
mi voto es para trabajar para pasar la vida. 

Yo no me meto con ningún partido, ninguno pues de la familia mía. Por eso les caímos mal, 
figúrese y nos buscaban para  matarnos. Hasta la vez nos buscan. 

TcS: ¿Y cuánta tierra tenía usted para producir alla?

Santos: ¿Tierra'? Era poco. Unos tenían 40 manzanas donde el yerno mio, este ya botó. Yo tenía 
poco allí en Pijagua, eran tres manzanitas allí. Allá pasaba la vida, eso quedó botado todo eso. 

TcS: ¿Qué cultivaban?

Santos: Maíz allí donde un hermana mía. Allí me daba para que trabajara. Yuca. Frijoles. De 
todo. Todo.

TcS: ¿Y ganado no tenía? ¿No?

Santos: No. Yo no tenía. Unas bestecitas que quedaban botadas allí. 

TcS: Entonces, en ese momento...¿más o menos cuándo fue? ¿Eso fue en abril, o mayo?

Santos: Hasta que comenzaron los tranques... Ya nosotros tenemos catorce meses de andar 
rodando, figúrese... porque estuve allí para Costa Rica trabajando. Después vine aquí . Doy 
gracias a Dios que estos amigos aquí pues a mi me consiguió una casita para estar posando por 
mientras consigo donde vivir, porque ideay... no tenemos adonde....

TcS: ¿Cuántas son en su familia?

Santos: Somos cinco porque ellos son hijos mios pero cada quien está aparte. Tienen ya las 
señoras y los chavalitos unos... somos cinco familias...

TcS: ¿Son cinco familias?

Santos: Sí sí...

TcS: Y entre estas cinco familias, ¿cuántas persona serían?

Santos: Somos como.... catorce...

TcS: ¿Catorce personas?

Santos: Pues, oígame... Después de eso a un yerno me llegaron, Abel Vevilla a decirle que como 
nosotros no los apoyábamos llegaron una gente. Lo sacaron. Lo golpearon. Casi lo mataron... 
Los tranquistas. Ellos fueron. Le Echaron gente, gente armada  y lo sacaron y casi lo matan. Lo 
metían a una laguna. Así eran las zanganadas que hacían.

TcS: ¿Cómo se llama ese compañero?

Santos: Francisco Rocha, es yerno mio.

TcS: ¿Entonces a Francisco le atacaron?



Santos: De la casa... lo llevaron a una laguna y lo metía de cabeza en la laguna y así casi me 
mataron al yerno

TcS: ¿Y Francisco vino con ustedes?

Santos: Sí aquí está pero...

TcS: ¿Está ordeñando? ¿Anda con las vacas?

Santos: Es que anda viendo una yeguita que está por parir, dice, y a ver si saca el potrito, yo creí 
que hoy venía él... quizás no lo matan allí...

TcS: ¿ ¿Allá?  ¿Par' allá fue?

Santos: Sí, sí, sí...

TcS: Entonces ¿ustedes tienen amistades allí que están cuidando su propiedad? 

Santos: O sea, que yo no. Él, un amigo de él allí medio lo cuida en veces y con miedo se va a 
asomar. Allí se le avisó que estuvo ese animalito allí, entonces él se fue. Creí que hoy venía. 
Quizás no le hacen nada...

TcS: Entonces todos ustedes estaban allá...

Santos: Toditos...

TcS: ¿Cómo se llama el lugar?

Santos: Mire, yo venía del Cerro Pijagua. él vivía en Las Delicias de Masayovo, el yerno mío 
con ellos.

Esposa de Francisco: Yo soy la esposa de él...

TcS: ¿De Francisco?

Santos: Sí, sí.... Pero como al salir de allí y quedarse él porque no quería salir, llegaron, le 
echaron la gente y le escaparon de matar a él en la casa donde él vivía... en la Delicias de 
Masayovo.

TcS: Y entre todos ustedes entonces, ¿ustedes tomaron la decisión de venir?

Santos: Correcto, sí sí... apartarnos, porque ideay esos nos habrían matado a todos

TcS: Y aparte de lo que hicieron a Francisco, ustedes... entre la familia ¿ustedes sufrieron otro 
tipo de agresión? ¿O solamente eso?

Santos: A mi yerno solo eso le hicieron y a mi que mataron al hijo mio. 

TcS: ¿A su hijo? ¿Lo mataron?

Santos: Sí, lo mataron...

TcS: ¿Y cómo se llama?



Santos: ¿El muerto?

TcS: Sí.

Santos: Roberto Romero Morales

TcS: ¿Y cuántos años tenía?

Santos: 26 

TcS: ¿26? ¿Y cuántos años tiene su marido Francisco, señora?

Esposa de Francisco: 56

TcS: ¿Y cómo lo mataron?

Santos: ¿Al hijo mio? Lo balearon. 

TcS: ¿Con un fusil?

Santos: Sí, sí... lo balearon.

TcS: ¿Se acuerda de la fecha?

Esposa de Francisco: El 10 de agosto.

TcS: El 10 de agosto... ¿del 2018?

Varios: 19

TcS: ¿Del año pasado?

Varios: Sí

TcS: Perdón, lo encuentro difícil de... Entonces, ustedes vinieron, salieron del lugar en abril o 
mayo del dieciocho...

Varios: Dieicinueve...

TcS: ¿El año pasado? 

Varios: Sí.

TcS: Entonces ¿ustedes aguantaron todo ese período de los tranques allá, lo aguantaron...?

Santos: Si la aguantamos allí tuvimos que … pero allí hay muchos que allá hicieron a todos 
zanganadas y tuvimos que salir porque sino nos habrían matado a todos.

TcS: ¿Entonces fue el asesinato de su hijo que provocó que ustedes vinieron por acá?

Santos: Sí. Es que después nos buscaban a nosotros para matarnos porque no los apoyábamos en 
los tranques. porque yo les decía que yo no me metía en tranques ni en nada porque como le 
digo, todos nosotros somos agricultores, trabajamos para pasar la vida. Entonces ellos me decían 
“entonces vos no apoyas ni a liberales ni a sandinistas”. No. Yo no apoyo a ningún bando porque 
yo para acordar es que  trabajamos para nosotros... yo no me meto con nadie...  



TcS: ¿Y ustedes eran los únicos que estaban agredidos? ¿O estaban hostigando a otra gente 
también?

Santos: Allí habían varios, amigo. Habían varios hostigados allí. Lo que pasa es que por miedo 
no vienen a poner la queja o yo no sé qué les pasa porque ellos lo sentencian a uno, si uno anda 
hablando en contra de ellos, entonces que o mandan a matar. Es por eso que ellos no vienen, por 
el mismo miedo, el mismo temor que ellos tienen... 

Son montones. A montones ellos han afectado allí, pero como los sentencian que si ustedes dicen 
lo que nosotros hacemos lo mandamos a matar o llegamos a matar y todos por miedo o temor no 
dicen lo que los hacen. 

TcS: ¿Entonces cómo han logrado sobrevivir? Si han tenido que dejar sus tierras y ustedes viven 
de la tierra...

Santos: Claro. De esos trabajitos que una apea, su maizito , su frijól, cosecha todo y de allí 
come...

TcS: Entonces a tener que dejar sus tierras, ¿cómo han hecho?

Santos: Aquí nos han ayudado estas caseriítas de aquí de esta comarquita aquí, hombre. Nos han 
dado posadita, nos han dado trabajitos así, días salteadas. Allí trabajamos. Allí pasamos la vida. 

TcS: No han vendido sus tierras allí ¿verdad?

Santos: No,no, no no

TcS: ¿Lo van a vender?

Santos: Vamos a ver y periquemos. Yo soy capaz que ni vendré porque para so habría que ir a 
firmar o a ver si encuentro un comprador y además me van a matar y de allí no viene 

TcS: Entonces ¿ustedes corren el riesgo de que otra gente van a asentarse en sus tierras 

Santos: Sí... se las coge allí las tierras, allí y las bestias, son capaz de hacerlo allí.

TcS: Una cosa que me han dicho a mi. No sé si es cierto. Es que allá lo que hacen esa gente  de 
ese llamado Movimiento...Movimiento Campesino , en ese Movimiento lo que hacen algunos de 
ellos es... hostigan a los campesinos para que venden barato...

Santos: ¿Esos tranquistas?... Claro que caminan es que ellos solo quieren quedarse si es posible 
ellos. Sí. Porque quien no les apoya a ellos quieren que se vaya... y con eso de hostigar y hostigar 
para que venden barato o dejan botada 

TcS: ¿Y ustedes piensan que eso es lo que les ha pasado a ustedes? Que hostigaron a ustedes 
porque quisieron apoderarse de sus tierras ¿así  es?

Santos: Sí porque a mi conocimiento, que primer cosa porque no les apoyamos a ellos con los 
tranques y después de eso porque se quieren apoderarme de las tierras que uno tiene. 



Si el resto de pueblo permite así puede ser... y miedo, y miedo quien va a estar yendo allí amigo 
si ya el pueblo tiene que correrse, sino lo matan... ya ni duerme tranquilo uno allí.

TcS: Y para ustedes como las mujeres de la familias ¿qué ha sido la experiencia para ustedes...?

Esposa Francisco: Pues por eso mismo, nosotros salimos también por eso mismo que hubo. 
Entonces nosotros andamos aquí pues. Por ese mismo caso yo ando aquí con mi marido.  

TcS: Perdón señora, ¿me puede decir su nombre?

Marlene: Es que no sé leer...

Varios: Que lo dice...

Marlene: Ah...Marlene, me llamo yo, Marlene Romero Morales...

TcS: Marlene, ¿entonces qué ha implicado para los niños de ustedes tener que abandonar sus 
tierras...?

Marlene: Abandonar... porque a mi me da un gran miedo ir a mi pueblo que no me voy ni él 
porque mire nos pusieron odio para quitarnos la vida, entonces digo que no vaya y yo no voy  y 
ya lo que quedó quedó...

TcS: ¿Cómo ha afectado a los niños?

Marlene: Como hay que la gente nos ayudan... estamos trabajando, allí hay diítas que mi marido 
halla días de trabajo. Hay días que también lavo. Yo salgo a lavar en las demás partes hay, y allí 
me pagan para llevarme la comidita para el niño.  

TcS: ¿Puede decirnos como familia que ha sido el  efecto más grave? ¿Qué más les afecta a 
ustedes? No sé si me explico...

Santos: Solo,desde que vinieron los tranques eso ha sido el efecto más grave para uno desde que 
vinieron los tranques eso ha sido el efecto más grave que ha pasado porque a varios han afectado 
esos tranques

TcS: ¿Cómo se llama usted señora?

Ana: Ana Morales

TcS: ¿Ana Morales? Y señora ¿nos puede hablar un poco como le ha afectado a usted todo este 
problema?

Ana: Sí. Lo mismo, pues. Que nosotros salimos por miedo. Porque como nosotros somos 
miedosos y a mi hijo desaparecerlo...entonces...nos apartamos nosotros.

TcS: ¿Y cómo han hecho para cuidar a los niños?

Ana: Allí nosotros así la ayudan mis hijos. Mis hijos me ayudan y él también... hallan trabajitos 
y las amistades nos ayudan también. 



TcS: Gracias...¿Cómo se llama usted? 

Nelson: Mi nombre es Nelson Ramiro Romero Morales

TcS: Y Nelson, ¿ustedes al abandonar las tierras cómo han logrado... cómo logran trabajar, 
porque...?

Nelson: Allí nos dan trabajitos, buscando para pulsear uno para pasarla, para comprar aunque sea 
frijolitos allí para estar comiendo y allí buscamos el díaito  de trabajo... y allí estamos posando 
porque no podemos irnos allá porque nos hacen... tenemos miedo que nos matan, ideay pues... y 
por eso estamos aquí posando nosotros... allí nos consiguieron unas casitas para mientras a ver 
que hacemos

TcS: ¿Alguien más? ¿Usted compañero cómo se llama?

Melvin: Melvin Romero Morales.

TcS: Y Melvin, ¿qué ha implicado para usted este problema?

Melvin: Ideay... nos salimos. Usted sabe por miedo y que salimos desde que mataron a mi 
hermano y fuimos amenazados nosotros, entonces usted sabe que es mejor, sale mejor uno 
dejarnos la casita donde estábamos nosotros allí porque mejor está apartarse uno... vamos 
posando pero allí estamos pulseando y hallando el diaíta de trabajo allí siquiera ganado para la 
comida.

TcS: ¿Y cómo hacen los niños para la escuela? ¿Siguen estudiando?

Melvin: El mío es chiquito. No lo tengo en la escuela todavía. No me lo agarran.

TcS: Con permiso...¿Cómo se llama usted?

Arelys: Arelys.

TcS: Arelys, ¿usted está estudiando o ha tenido que dejar de estudiar?

Arelys: He tenido que dejar de estudiar por lo que pasó allá. 

TcS: ¿y cómo e ha afectado emocionalmente? ¿Le ha afectado mucho?

Arelys: Ideay... el efecto es que uno no tiene las mismas comodidades que uno tiene en su casa, 
en otros lugares estar posando

TcS: Bueno, muchas gracias....perdón, señor. Entonces una última pregunta que tengo es, ¿qué 
futuro ven ustedes para resolver este problema? ¿Cómo lo van a resolver

Santos: Bueno el punto de mi conocimiento es que esperamos que tal vez se compone esto para 
seguir trabajando tranquilo.  

TcS: ¿Allá...?



Santos: No, adonde sea, adonde hallamos para donde acomodarnos para seguir trabajando 
tranquilo y seguir luchando para pasar la vida. 

TcS: ¿Piensan ustedes que sera posible volver a sus tierras?

Santos: Qué...y digo que no con esa gente no... esa gente no se deja en paz a uno... acaso no nos 
deja en paz allí porque como le digo allí hay varias tranquistas, allí yo conozco a todos los 
tranquistas que hay de esa zona...



Apéndice

Entrevista con el Dr. Javier Morazán *, fiscal del Ministerio Público de la República de 
Nicaragua

Tortilla con Sal :¿Qué 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 vienen aquí 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 de estar presentes en la audiencia oral y 
público, la salud, la alimentación entre otros. En esa misma audiencia, se le 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 succinta 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 que ha acusado ha presentado 
abundantes elementos de prueba recopilados durante de la investigación y han consistido en 
pruebas testificales, reconocimientos, periciales de expertos, inspecciones, evidencia física, en 
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. Y los jueces entonces han 
valorado esas pruebas que el Ministerio Público ha presentado, en algunos casos las defensas han 
presentado pruebas y el juez también las 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 la población de Bluefields 
que pudo observar, la investigación del Ministerio Público, esclareciendo y acreditando ese 
hecho con una gran cantidad de pruebas científicas, testimonial, documental, video y 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 actuando 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. Lo que ha sido reconocido internacionalmente, por el 
contrario sabemos de países en donde la impunidad de los asesinatos llega al 90 %. 

Las 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 hayan muertos, para utilizarlos 
de peldaño, 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, y habiendo conseguido las muertes, sabiendo su responsabilidad, piden la 
impunidad de los autores materiales para asegurarse también la impunidad de ellos. 

Y la manera encubierta de pedir impunidad es atribuyendo a los autores materiales de los 
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, temen al avance en el 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 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 a víctimas han ido acompañado 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 al servicio de salud, al servicio de la educación y a la alimentación, 
que son derechos de la población. Todos esos derechos han sido lesionados, han sido violados 
por estas personas que han sido 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 y 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 convertirla 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 
responsabilidad asegurarnos que 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 brindar sus listas de personas 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. 

Y 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, como 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, o 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 tan importante es 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, son egocéntricos e 
irresponsables, estas personas, 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 o de 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 derecho 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 
terrorismo, que prevé el Convenio de las Naciones Unidas contra el financiamiento precisamente 
a 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, en contra de 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. Pero es importante aclarar categóricamente que 
el Ministerio Público no ha acusado a nadie por andar realizando una 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 
que?. Porque 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 estás las víctimas. Pero lo que pasa es que hay una gran manipulación y no se quiere ver a 
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 : ¿Se puede hablar un poco del caso de Amaya Coppens en este contexto?

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 ocupadas a los 
acusados, que establecen que esta persona 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 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 , 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.

* 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.
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