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RESOLUCIÓN DEL 
XXIV ENCUENTRO DEL 
FORO DE SÃO PAULO 
SOBRE NICARAGUA
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El XXIV Encuentro del Foro de São Paulo, reunido los días 15, 16 y 17 
de julio de 2018, se pronuncia en relación a los sucesos que han tenido 
lugar desde el mes de abril en la hermana República de Nicaragua:

Rechazamos el injerencismo e intervencionismo extranjero del gobierno 
de Estados Unidos a través de sus agencias en Nicaragua, organizando y 
dirigiendo a la ultraderecha local para aplicar una vez más su conocida 
fórmula del mal llamado “golpe suave” para el derrocamiento de gobier-
nos que no responden a sus intereses, así como la actuación parcializada 
de los organismos internacionales subordinados a los designios del im-
perialismo, como es el caso de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH).

Condenamos las acciones desestabilizadoras, violentas y terroristas de la 
derecha golpista que conforme a la misma estrategia aplicada en otros 
países como Venezuela, pretende desconocer el orden constitucional de 
Nicaragua al fracasar su objetivo inicial de derrocar al gobierno sandinis-
ta presidido por el Comandante Daniel Ortega Saavedra, que ha promo-
vido el diálogo y el consenso como forma de superar la crisis planteada.

Denunciamos los graves actos de barbarie y violación a los derechos hu-
manos cometidos por la derecha golpista y terrorista nicaragüense con 
la negación del derecho a la libre circulación, destrucción y quema de 
viviendas y edificios públicos, secuestros, torturas y asesinatos, así como el 
secuestro de ciudades enteras por las hordas criminales de grupos fascis-
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tas al servicio del imperialismo norteamericano, imponiendo el terror y la 
muerte entre sus habitantes y, en particular, entre la población sandinista.

Reconocemos el legítimo derecho a la defensa ejercido por el gobierno 
sandinista frente a las agresiones perpetradas en su contra por los lacayos 
del imperio; legítima defensa que ha pretendido ser presentada por los 
medios de comunicación de la derecha como masacres contra el pueblo, 
así como pretenden presentar como presos políticos a los delincuentes 
criminales y toturadores capturados por las autoridades nicaragüenses.

Manifestamos nuestro profundo pesar por las muertes acaecidas como 
producto de la ola de violencia que ha azotado a Nicaragua, instaurada y 
alentada por los sectores reaccionarios afines al imperialismo norteameri-
cano. Muertes que los medios de comunicación de la derecha han mani-
pulado, presentándolas como producto de masacres perpetradas por las 
autoridades, cuando en realidad han sido consecuencia de enfrentamien-
tos provocados por la derecha fascista, tal como queda demostrado con el 
hecho de que hay una cantidad similar de muertos entre las filas oposito-
ras y las filas sandinistas, según reconocen los propios expertos enviados 
por la OEA. Mientras, por su parte, la CIDH –a pesar de su evidente 
parcialización en contra del gobierno– se ha visto obligada a reconocer 
que no ha habido prácticas de torturas contra los detenidos por la Policía 
Nacional, lo que contrasta con la actuación de los grupos golpistas en 
contra de las personas que han caído en sus manos.

XXIV Encuentro del Foro de São Paulo. La Habana, 15 de julio, 2018.
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Como consecuencia, apoyamos la continuación de las investigaciones y 
aclaración de todos los crímenes cometidos, así como la sanción a los res-
ponsables. En tal sentido, destacamos el papel que viene desempeñando 
la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz.

Apoyamos las convocatorias realizadas por el gobierno de Nicaragua en 
favor de la paz y la superación de la situación a través del diálogo en el 
marco de la Constitución y las leyes.

Respaldamos al gobierno de Nicaragua por sus avances en el restable-
cimiento del orden, así como de los derechos del pueblo nicaragüense, 
violentados por los golpistas de la derecha, entre ellos el derecho a la libre 
circulación.

Llamamos a todas las fuerzas progresistas y revolucionarias del mundo a 
fortalecer la solidaridad con la lucha del hermano pueblo de Nicaragua 
por el restablecimiento de la paz frente a los criminales intentos desestabi-
lizadores de la oligarquía y la derecha proimperialista, sumándonos todos 
a la consigna #NicaraguaQuierePaz.

Dado en La Habana, Cuba, el día 17 de julio de 2018.
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DECLARACIÓN DEL 
SYMPOSIUM ECUMÉNICO 

POR LA PAZ 
EN NICARAGUA
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Desde la ciudad Managua, reunidos hombres y mujeres de diferentes 
creencias religiosas, acompañados por personalidades de buena volun-
tad, reafirmamos que todos sin excepción, estamos llamados a promover, 
difundir y salvaguardar la paz. En este sentido, felizmente constatamos 
que el ecumenismo es importante para la paz, porque el ecumenismo 
es unidad y la unidad nos conduce -tarde o temprano- a la paz. Damos 
Gracias porque en este Symposium Ecuménico, hemos visto y oído que 
es un mandato ético y un auxilium cristiano para trabajar y  fortalecer 
el diálogo como una praxis democrática de buscar soluciones a los pro-
blemas sociopolíticos que, por cierto, deben ser resueltos en el marco del 
entendimiento y no del enfrentamiento.

En este Symposium nos hemos preguntado:

¿Por qué se alteró la convivencia pacífica y democrática de Ni-
caragua?

 Estando en esta tierra bendecida por Dios, tenemos suficientes elementos 
de verdad para afirmar que hasta abril, en Nicaragua reinaba la paz, la 
seguridad, la tranquilidad y la estabilidad social. El país se encontraba 
desarrollando un modelo constitucional de alianzas, diálogo y consenso a 
nivel nacional, asegurando un buen equilibrio para el desarrollo econó-
mico, social y cultural.
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También hemos constatado que Nicaragua ha venido avanzando en 
todos los campos de la economía, específicamente en el ámbito macro 
económico, creciendo alrededor del 5% en los últimos seis años, este im-
portante dato económico de las cuentas y finanzas públicas,  permite la 
mantención de significativos programas sociales, que han sido reconoci-
dos por diversos Organismos Internacionales.

Desde este Symposium, hemos de reconocer -a la luz de los hechos- que 
diversas fuerzas políticas y otras, han logrado alterar la convivencia so-
cial anteriormente descrita, ante la violencia política, el caos social y los 
intentos de crear un ambiente de terror y desestabilización social, como 
cristianos no podemos callar algunos aspectos y hechos relevantes ten-
dientes a buscar y crear estructuras de diálogo para la paz que reclama, 
con insistencia, la ciudadanía nicaragüense.

En esta coyuntura política en que se alteró la paz y convivencia social del 
país,  reconocemos  como un paso importante la decisión del Presidente 
de la República de Nicaragua, quien el 21 de abril, convocó a un Diálo-
go Nacional entre todos los actores sociales y políticos y, especialmente 
a la Conferencia Episcopal para ser mediadores y testigos de dicha alta 
instancia creada para la paz. También, hemos de destacar la creación el 

Symposium Ecuménico por la Paz en Nicaragua. Managua, 10 de julio, 2018.
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27 de abril de la “Comisión de la Verdad, Justicia y Paz”, constituida por 
reconocidas personalidades de la vida pública de este país.

Percibimos que son los grandes poderes que todavía no aceptan los logros 
de una revolución Sandinista que ha logrado mantenerse en medio de la 
ola neoliberal que afecta al Continente y, en particular, a Latinoamérica 
y el Caribe. En esta coyuntura de por sí interpelante para los Cristianos, 
la pregunta surge como un grito que clama al cielo: ¿Con quién hemos 
de estar? Desde nuestra óptica cristiana y de amor a la vida decimos al 
mundo con determinación y en conciencia:

• Estamos por que se mantenga la Institucionalidad De-
mocrática del país y bajo ningún concepto, con aque-
llas voces que en forma directa o encubierta, pre-
tenden alterar la Institucionalidad Constitucional de 
Nicaragua por la vía del caos, el terror y la violencia. 

• Valoramos, hoy y mañana, los esfuerzos que se hacen des-
de la Mesa de Diálogo Nacional por buscar soluciones po-
líticas en forma pacífica, desterrando cualquier afán de 
prejuicio ideológico que conduzca a alterar ese espíri-
tu de sana convivencia entre todas y todos los ciudadanos. 

• Reafirmamos nuestro reconocimiento al Gobierno de Nica-
ragua por sus variados programas sociales, que por más de 
diez años, vienen beneficiando en forma directa a sectores 
vulnerables de la población. Nos referimos específicamente 
a aquellos que tienen relación con el mundo materno, in-
fantil, juvenil, mujeres y tercera edad.-Como cristianos, nos 
duele constatar ciertos silencios selectivos relacionados solo 
a los casos de violencia y caos producidos en el marco de 
manifestaciones de la oposición política, sumado a un silen-
cio injusto ante un plan opositor – apoyado por ciertas je-
rarquías-  que buscan,  por todos los medios, no solo alterar 
el orden público, sino que preparar en todas sus formas, un 
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verdadero golpe blando sin importar las consecuencias y la 
opinión mayoritaria de una ciudadanía solo quiere la paz. 

• Todos estamos llamados a ser incansables constructores de la 
paz. En este último tiempo y no desmereciendo lo que hoy 
vive el pueblo de Nicaragua, no podemos sino adherir con 
todas nuestras fuerzas a lo expresado por el Papa Francisco en 
el marco de un reciente Angelus:

“Renovando mi oración por el amado pueblo de Nicaragua, deseo unirme al esfuerzo 
que están realizando los obispos de este país, y tantas personas de buena voluntad, en su 
rol de mediación y testigos para el proceso de diálogo nacional en curso, en camino hacia 
la democracia”. (Plaza de San Pedro, 1° de julio, 2018).

Como consecuencia de nuestras conversaciones, consultas, discernimien-
to y oración, en el marco de este Symposium Ecuménico, nos asiste la 
profunda convicción, desde la democracia, de que Nicaragua debe seguir 
transitando por el camino de la paz (lux et veritas). No existe otra alterna-

Marcha por la Paz y la Justicia. Masaya, 4 de agosto, 2018.
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tiva para toda persona creyente y de buena voluntad que ama a su pueblo 
y desea, sinceramente, una Patria justa y buena para todos y todas.

Oremos 

Jesús, nuestro maestro, nuestro ejemplo, nuestro compañero:
Tú nos has enseñado lo que es bueno y nos llamas a recordar que hemos de amar la Paz.
Enséñanos, Señor, cómo hacer justicia, cómo alcanzar la Paz con humildad.
Permítenos, a nosotros y nosotras, luchar por la Paz y encontrar soluciones a los proble-
mas sociales y políticos de esta bendecida tierra de Nicaragua.
Que así sea.

Comité Ecuménico Latinoamericano por la Paz en Nicaragua 

Managua, 10 de Julio del 2018
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EL OBJETIVO NO ERA SÓLO 
DERROCAR A DANIEL ORTEGA, 
SINO ACABAR CON UN 
EJEMPLO DE SOCIALISMO 
EN LA REGIÓN

Max Blumenthal
Entrevista para Keiser Report (RT)
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Si ponemos “Nicaragua” en Google, aparecen un montón de artículos 
propagandísticos del New York Times, de Democracy Now o de The Guardian, 
que defienden un “cambio de régimen”. El problema es que ningún me-
dio ha hecho lo que he hecho yo, que es ir a Nicaragua y hablar con los 
muchísimos sandinistas que fueron torturados, durante el intento de gol-
pe de estado por parte de la derecha, que le costó 500 millones de dólares 
al país, que lo paralizó casi por completo, y que estaba diseñado no solo 
para derrocar a Daniel Ortega, sino para acabar con el sandinismo, que 
cuenta con unos dos o dos y medio millones de seguidores: uno de los 
movimientos progresistas por el cambio social y la defensa de los traba-
jadores más cuestionados de América Latina. Ese era el objetivo: acabar 
con un ejemplo de socialismo para toda la región. Un golpe que estuvo 
financiado en gran medida por la USAID, y el organismo que tiene Esta-
dos Unidos para lograr “cambios de régimen” en el resto del mundo: la 
Fundación Nacional para la Democracia (NED). 

Lo que pasa es que de eso no se habla. No se habla de los líderes estudian-
tiles que fueron torturados y apaleados casi hasta morir, por oponerse a 
este intento de cambio de régimen. Nadie hace un análisis de ello. 
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Una típica revolución de colores, como las que se han visto en Europa del 
Este, mezclada con lo acontecido en Libia o en Siria. Solo que, afortuna-
damente para los nicaragüenses, los rebeldes no habían sido armados por 
Estados Unidos porque, de haber sido así, el derramamiento de sangre 
continuaría hasta el día de hoy. 

Menos mal que el gobierno sandinista sofocó el golpe, que es lo que fue, 
aunque los medios estadounidenses quieran vendérnoslo como una suerte 
de revuelta popular. Y no fue más que una contrarrevolución de derecha.

Día del Estudiante. La Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua 
(UNEN) exige justicia para los 22 policías asesinados y las 198 
víctimas del terrorismo golpista. Managua, 23 de junio, 2018.
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Fue muy parecido a lo que sucedió en Venezuela, donde la oposición 
de derecha cerraba las calles que daban acceso a los barrios, para tratar 
de dañar la economía, además de atacar a los partidarios del gobierno 
que hubiera en la zona. Y por si fuera poco, tuvieron incidentes con la 
policía, que trataba de restablecer el orden. Ellos compartieron tácticas 
con sus homólogos nicaragüenses a través de internet, incluso viajaron a 
Nicaragua para ello. 

Es la primera vez en Nicaragua, porque ni siquiera lo vimos durante la 
guerra civil en los años ‘80, que los sandinistas son quemados vivos, como 
en Venezuela. Sufrieron humillaciones públicas: personas desnudas ata-
das a los árboles y golpeadas mientras eran grabadas en video. Es más, 
tuve la oportunidad de entrevistar a la esposa de un policía, que en su día 
libre fue secuestrado por la oposición, arrastrado por un camión y llevado 
a una barricada donde se le quemó mientras lo filmaban. Por cierto, el 
video está disponible para todo el mundo. Lo que pasa es que los medios 
estadounidenses no aportan esa versión de los hechos. 

Yo he trabajado con un investigador independiente de Nicaragua anali-
zando, caso por caso, las muertes acontecidas entre el 18 de abril, desde 
que se iniciaron las hostilidades, hasta mediados de junio. Pues bien, todo 
indica que los sandinistas sufrieron muchas más muertes a manos de la 
oposición, que las que sufrió esta, a manos del gobierno de Daniel Orte-
ga. Sin embargo, en el Congreso de Estados Unidos y en los medios, se 
nos vende la mentira de que Ortega y su gobierno acabaron con la vida 
de más de 300 personas, cosa que es rotundamente falsa.
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NICARAGUA: UNA MIRADA 
NUEVA DESDE LA TEOLOGÍA 
DE LA LIBERACIÓN

Benjamín Forcano
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En la vida de cada pueblo hay momentos que se los considera cruciales 
para el desarrollo de su historia. Uno de ellos, en Nicaragua, es la Revo-
lución sandinista.

Porque fue obra del pueblo entero, unido, valiente, insumiso hasta el fin, 
contra una dictadura que duró 45 años apoyada y bendecida por la Igle-
sia católica; que desalojó a las clases dominantes del poder; que supo 
integrar fuerzas diversas: marxismo, sandinismo, cristianismo; que fue la 
primera que se hizo con la Iglesia y no contra ella; y que fue la primera, 
como ha escrito Gunther Grass , que “aplicó políticamente el perdón del 
Evangelio”.

Son dignas de recordar estas palabras del obispo Pedro Casaldáliga:

Nicaragua fue una frontera histórica, ensayó una revolución original, au-
tóctona, latinoamericana: sandinista, en este caso concreto. Una revolución 
antiimperial y popular. Al servicio del pueblo en las transformaciones radi-
cales que una revolución popular exige: tierra para los campesinos , cultura, 
alfabetización para todos, salud, alimento, arrumbamiento de privilegios de 
la burguesía y la oligarquía.



19

Por su parte, J.B.Metz, autor de la Teología política, escribe:

Nosotros sólo tenemos experiencia de una iglesia que ha legitimado y apoyado 
los poderes estatales … Con Nicaragua, el tiempo en el cual la iglesia legiti-
ma a los poderosos, habría pasado y habría llegado la época de la liberación 
y de la función subversiva de la iglesia” 1. 

Esta revolución de un país tan pequeño como Nicaragua, estuvo por años 
en la cima de las noticias y mereció el asombro y el aplauso más universal.

En el año 1983, pude invitar para el tercer Congreso de Teología en Ma-
drid, “Los cristianos y la Paz”, al comandante Tomás Borge, a disertar 
sobre el tema “Sandinismo y Cristianismo”. Habló por más de una hora. 
Pudimos oírle: 

“Soy revolucionario de un país que está orgulloso de tener un 
geografía desproporcionadamente pequeña al tamaño de su 
poesía, de su generosidad, de su revolución”.

Habría que recordar la vocería que se armó en buena parte de la prensa 
española cuando se supo esta noticia. Esa prensa venía acusando, día tras 
día, a la Revolución sandinista de totalitaria y atea, siendo -¡oh paradoja!- 
que en el Gobierno sandinista, presidido por Daniel Ortega, figuraban 
como Ministros cuatro sacerdotes.

No me propongo describir ahora el proceso que siguió Nicaragua desde 
que Augusto César Sandino (1927) iniciara su lucha antiimperialista, pro-
seguida luego por el FSLN (1961) con Carlos Fonseca, Silvio Mayorga y 
Tomás Borge, y su posterior desarrollo, con las dificultades, logros, con-
tradicciones y cambios que ha experimentado hasta nuestros días.

Pero, es de palmaria necesidad saber que la revolución sandinista ha sido 
referente de justicia y liberación para otros pueblos y, si por algo se carac-

1. Metz, J.B., Entrevista en la “La Iglesia en el proceso revolucionario de Nicaragua”, Managua: Servicio del Centro Ecuméni-
co Valdivieso, 1981.



20

terizó, fue por su lucha contra el imperialismo yanqui. Quien eso no sepa 
u olvide esto, no podrá descifrar lo que está pasando hoy en Nicaragua. 
(Ni en otros países latinoamericanos. Estudios importantes contabilizan y 
analizan desde 1948 al 2017 unas cien intervenciones de Estados Unidos 
en países latinoamericanos para asegurar su dominación: invasiones, de-
rrocamientos de Gobiernos, hostigamiento y supresión de sublevaciones 
populares, terrorismo desestabilizador, asesinato de líderes, …y todo ello, 
acompañado del papel de la OEA, servil siempre a sus dictados). La Re-
volución sandinista entró triunfante en Nicaragua en julio de 1979. Y, al 
poco tiempo, organizó sus primeras elecciones, resultando elegido como 
presidente Daniel Ortega.

Pero, pese a su sacrosanta y celebrada victoria, la política yanqui siguió 
actuando con odio enfurecido, reclutando, entrenando y financiando la 
Contra: “Quienes luchan contra el sandinismo son defensores de la huma-
nidad y paladines de la libertad” (Ronald Reagan).

Y siguió también obstinada, la oposición de la Iglesia, con el Papa Juan 
Pablo II y el cardenal Obando.

En 1990 los sandinistas perdieron las elecciones; y democráticamente, en 
2007 y por dos legisislaturas hasta hoy, fue reelegido presidente (la última 
vez, con un 72% de los votos) Daniel Ortega. 

Fueron pasando los años y con ellos se fue consolidando económica y 
políticamente la alianza (ALBA, CELAC) de los países latinoamericanos, 
alianza que desenmascaraba, frenaba y reducía la invasión y dominación 
gringa.

El sandinista Daniel Ortega, con sus logros, con sus pactos neoliberales, 
con sus errores, siguió acentuando su independencia de Estados Unidos 
en política internacional, y aseguraba nuevas relaciones de colaboración 
con Rusia, China (Acuerdo para construir un canal intraoceánico), Irán, 
Libia, Cuba, Venezuela… El ejército nica dejó (tras su último envío a la 
guerra de Irak) de participar en guerras imperiales, y el presidente Daniel 
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siguió avanzando en esta línea, mediante la brillante Presidencia de la 
Asamblea General de la ONU a través de su ministro, Miguel d’Escoto.

Todo esto es de sabor reciente, de consecuencias relevantes para la ciuda-
danía nica y no se puede eludir sin sopesar su influencia en el momento 
actual de Nicaragua.

La explosión imprevista de protestas y manifestaciones contra el Gobier-
no del presidente Daniel Ortega, no se puede entender por el simple de-
creto de la reforma del INSS -que en breve fue retirado-, ni siquiera por 
la represión ejercida.

Es voz común que esa represión fue el chispazo, sutil y emotivamente 
azuzado, para que se concentrara contra el Gobierno danielista, la indig-
nación, el dolor y la rabia, y pasara desapercibida la mano que movía el 
fuego: la paranoia imperialista de Estados Unidos, ratificada desde anti-
guo en su propio Parlamento:
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 “Nos interesa poseer Nicaragua; acaso se encontrará extraordi-
nario que yo hable así y que manifieste la necesidad en que esta-
mos de tomar posesión de la América Central; pero si tenemos 
necesidad de ello, lo mejor que podemos hacer es obrar como 
amos, ir a esa tierra como señores.” (Senador Brown, 1856).

El pueblo nica es profundamente solidario y fraterno, y lo expresó en 
unidad inquebrantable en el FSLN, amándose y dando la vida por la 
soberanía de su patria, sin la que no valía pena vivir. 

¿Y por qué en esta movida tan unilateralmente orquestada no se men-
ciona lo que costó conseguir esa soberanía, como si dicho don hubiera 
llovido del cielo? Más de 50.000 muertos gritan la enorme locura del 
enemigo, que nunca se dio por vencido ni desapareció. Cuesta entender 
que no lo juzguen así a quienes tocó sentirlo encima con su terror y acaso 
sí lo soslayen cuantos lo ignoran bobamente.

“El Nacimiento del Hombre Nuevo” 
Mural del Colectivo Boanerges Cerrato, Centro Cultural Batahola Norte  
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Quien no se sepa u olvide esta engreída dominación imperialista yanqui, 
no podrá descifrar lo que está pasando hoy en Nicaragua. Su realpolitik ha 
mostrado con hechos lo que es. 

Y a tres meses de las revueltas de abril, no pocos autores, en artículos 
rigurosamente documentados, han puesto al descubierto lo que no era 
ninguna temeridad suponer: que asociaciones, grupos y delegaciones de 
jóvenes, cuyos nombres se han mantenido ocultos, fueron asesorados, 
coordinados y financiados por la NED: Fundación Nacional para la De-
mocracia (filial de la CIA) y la USAID: Agencia de los Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional, (instrumento clave para la injerencia 
política, desestabilización y terror en los pueblos).

Esas Fundaciones y otras entidades nunca fueron, ni lo serán nunca, alia-
dos o amigos del sandinismo. ¿Con qué conocimiento y coherencia se 
puede afirmar que el sandinismo está ahora con la oposición, después de 
habérselo arrebatado al Gobierno del presidente actual? 

¿Qué hacer ya, ahora, para avanzar y dar solución al conflicto?

Pautas:

1. Nicaragua ha demostrado quién ha sido su enemigo, y si-
gue siéndolo, si pretende seguir una política que respe-
te los principios y valores de la Revolución sandinista. 

2. Si los nicas han sido capaces de vencer a su mayor enemigo y tra-
tarlo con una magnanimidad inusitada en la historia, ¿no van a ser 
capaces de entenderse entre ellos pacíficamente, con el diálogo, el 
consenso y el pacto, con una política nueva, autónoma, para lograr 
un progresivo nivel de mayor igualdad, justicia, solidaridad y paz? 
 
En el caso concreto del Presidente Daniel Ortega, habida cuenta de 
su trayectoria sandinista ejercida con logros y fracasos, aciertos y erro-
res, acosado más que apoyado, dentro de lo que es un Estado demo-
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crático de derecho, ¿se puede desde una explosión imprevista, sin una 
negociación previa de diálogo y consenso, de análisis sereno y veraz, 
juzgar su gestión como dictatorial e imponerle la retirada y expulsión? 

3. Este método, para el que la ciudadanía nica demuestra estar prepara-
da, ¿a qué propuestas de cambios y reformas, y desde qué institucio-
nes u organizaciones políticas concretas, nacionales e internacionales, 
se vería obligada, ética y cristianamente hablando?
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SOBRE NICARAGUA
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I. ANTECEDENTES

Por su ubicación geográfica, por su condición de país situado entre dos 
grandes océanos y por su apreciable riqueza acuífera, Nicaragua fue siem-
pre una presa acariciada por el imperio. Los apetitos de Washington en la 
materia, se expresaron a través del tiempo. En el siglo XIX, el filibustero 
William Walker ocupó el país y se autonombró presidente de Nicaragua, 
impuso el inglés como idioma oficial y decidió instaurar la esclavitud; 
pero fue finalmente expulsado de ese territorio centroamericano.

En la primera década de siglo XX se repitió la historia. Apenas Washin-
gton escuchó que Nicaragua gestionaba la posible construcción de un ca-
nal interoceánico con Japón, Alemania e Inglaterra, movilizó sus barcos 
de Guerra sobre el golfo de Fonseca para disuadir al presidente Zelaya. 
Finalmente, en 1909, lo obligó a dimitir.

En 1912 la Infantería de Marina de los Estados Unidos ocuparía oficial-
mente Nicaragua y permanecería ahí hasta 1933.La reacción del pue-
blo fue definida y se expresó en la lucha armada iniciada por Benjamín 
Zeledón y retomada por Augusto C. Sandino, el “General de Hombres 
Libres”: jefe nato del “Pequeño Ejército Loco” que finalmente derrotó y 
expulsó a los ocupantes de su territorio.

Los grandes hacendados y la oligarquía local no cesaron en su empeño 
por mantener sometido al pueblo de Nicaragua y, a la sombra del impe-
rio, se apoderaron de los resortes del poder. Por orden de Washington, 
Somoza asesina a Sandino en febrero de 1934, da un golpe de Estado y se 
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instala en la presidencia. Lo sucederán sus hijos Luis y Anastasio quienes 
gobernarán el país como si fuera su feudo hasta 1979, cuando la Revolu-
ción Popular Sandinista cambie el rumbo de la historia, en la martirizada 
patria de Rubén Darío.

II. VICTORIA SANDINISTA 
Y LA REVOLUCION POPULAR

En 1979, veinte años después de que Fidel Castro y sus compañeros to-
maran el poder en Cuba, los sandinistas imitaron la epopeya e ingresaron 
victoriosos a Managua, el 19 de julio.

Se inició así la Revolución Popular Sandinista, que este año cumple 39 
años de lucha y de victorias.

El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), fundado en 1961 
por Carlos Fonseca, Tomás Borge, Silvio Mayorga y otros combatientes, 
luego de una prolongada guerra que puso en fuga al tirano, tomó en sus 
manos el control del país. Venciendo así no sólo al dictador protegido por 
el gobierno de los Estados Unidos, sino también a la burguesía timorata 
y oportunista, que desde el comienzo se propuso sabotear el proceso de 
transformaciones revolucionarias.

El gobierno de los Estados Unidos fue el principal adversario de esa pri-
mera fase de la Revolución. Ronald Reagan, al amparo de los llamados 
“Documentos de Santa Fe” -la cartilla contrarrevolucionaria de la épo-
ca- impulsó agresiones armadas contra la Nicaragua liberada y organizó, 
armó y financió un verdadero ejército: la contra, que combatió con las 
armas en la mano en defensa de los intereses de las camarillas locales y el 
capital financiero.

La guerra así librada, duró diez años; hasta que en 1990 los Sandinistas 
fueron desplazados del poder, como resultado de los comicios impuestos a 
Nicaragua por las presiones de Washington y la oligarquía local. Se bene-
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ficiaron así los partidos tradicionales, que buscaron retrotraer la historia, 
destruyendo las conquistas alcanzadas por el pueblo. Los gobiernos de 
Violeta Chamorro, Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños, buscaron elimi-
nar las conquistas sociales y los avances logrados por los trabajadores. Es 
bueno subrayar que estos gobiernos no lograron concretar sus propósitos 
y perdieron muy pronto todo vestigio de apoyo ciudadano. 

En 1995 una facción del Sandinismo se desgajó. Los que se fueron había 
participado en el poder entre 1979 y 1990 y compartido los aciertos y 
los errores del gobierno de entonces. Nunca denunciaron nada en esos 
años. Optaron por otro camino cuando sus posiciones fueron desestima-
das y ellos mismos perdieron sus puestos dirigentes, en las elecciones in-
ternas del FSLN. El hecho marcó el inicio del denominado Movimiento 
de Renovación Sandinista (MRS), que pronto tomó contacto con la alta 
burguesía opositora y con Washington. Sus exponentes visitaron sucesi-
vamente la Casa Blanca, demandando apoyo del gobierno de los Estados 
Unidos para deponer a Daniel Ortega y derribar su gobierno. Compi-
tieron en cada ocasión contra el Frente, pero nunca lograron alcanzar 
siquiera una votación razonable.

III. LA NUEVA GESTION SANDINISTA

A partir del año 2007 con la Alianza Unida Nicaragua Triunfa, el San-
dinismo se apoyó en el pueblo y ganó respaldo ciudadano de un modo 
constante. Logró, en efecto, la victoria electoral en el 2006 con casi el 
40% de los votos, volviendo al gobierno en enero de 2007. En los comi-
cios de 2011, el FSLN arrasó con el 62.56% de los votos derrotando así a 
la alianza más recalcitrantemente antisandinista, de partidos de la dere-
cha y el MRS. Y en las elecciones de 2016 obtuvo un 72% de sufragios, 
porcentaje nunca antes alcanzado en el país.

No obstante, ya en este tiempo se había agotado la paciencia del imperio 
y de las camarillas locales a su servicio. Comenzó entonces, a desatar-
se una campaña orientada a derribar al gobierno haciendo uso de una 
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práctica novedosa: la fórmula de Gene Sharp1 destinada a derrocar a los 
gobiernos poco afectos a la administración norteamericana. Ese modelo 
de Golpe Blando o Revolución de Colores fue aplicado en Ucrania con 
significativo éxito, y luego en Egipto, Libia y en las llamadas Primaveras 
árabes. Este busca reemplazar la fuerza de una invasión, con la astucia de 
un proceso destinado a minar la base social de la supuesta “dictadura”, 
sembrando el caos y la desconfianza cívica. El “modelo” en la región, se 
aplicó con relativo éxito en Venezuela entre abril y julio del 2017 y sólo 
fracasó cuando el Presidente Maduro y el PSUV ganaron los comicios de 
ese año y convocaron de manera exitosa a la elección de una Asamblea 
Constituyente. La oposición se dividió por razones electorales y perdió 
rápidamente credibilidad y apoyo ciudadano. Entonces fue que decidie-
ron trasladar el operativo hacia Nicaragua. Allí, en Managua y otras ciu-
dades, han aplicado los mismos métodos usados en la patria de Bolívar.

IV. LA OFENSIVA CONTRARREVOLUCIONARIA

La primera señal de esta ofensiva, se dio luego del anuncio del gobierno 
sandinista del megaproyecto de construcción del Canal Interoceánico2. 

Los medios de comunicación y la prensa grande, mayoritariamente 
en manos de la derecha, se lanzaron a una feroz campaña anti-canal. 
Las ONGs ambientalistas empezaron a organizar a los campesinos de 
la zona, propalando una serie de mentiras. Les aseguraron que el canal 
afectaría la biodiversidad del lago, y que esto obligaría a los pobladores a 
abandonar sus tierras, cosa que aprovecharía el gobierno para confiscár-
selas. Hubo marchas de campesinos con antorchas y machetes, y protes-
tas de distinto signo. Para internacionalizar el conflicto llegaron Amnistía 
Internacional, Human RightsWatch, Global Witness y la CIDH. Hasta 
Bianca Jagger, devenida en activista, increpó al presidente de la Repúbli-
ca: “Estoy aquí para decirle, señor Daniel Ortega: ¿no tiene usted vergüenza de poner 
en peligro la vida de campesinos e indígenas?”3.

1  www.noviolencia.org/publicaciones/metodos_sharp.pdf
2  https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:61204-libro-blanco-sobre-el-proyecto-del-gran-canal-interoceanico-de-nicaragua
3 http://www.ntn24.com/america-latina/otros-paises/activista-bianca-jagger-denuncio-que-en-nicaragua-estan-matando-como
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El gobierno se vio forzado a responder, asegurando a los campesinos y a 
los pobladores que esos riesgos no existirían; y que esa campaña carecía 
completamente de base. Entonces, los conjurados se agazaparon para 
buscar otra oportunidad.

Ella se presentó con los incendios forestales ocurridos en la Reserva In-
dio Maíz4. Esos incendios se producen en muchos países y se prolongan 
semanas, y aún meses; y resultan siempre difíciles de extinguir. Cuando 
inició el incendio, se dijo que el gobierno no había previsto que pudiese 
presentarse un desastre de esa envergadura, luego lo acusaron de inca-
paz, porque no lograba extinguirlo, terminaron acusándolo de haber pro-
vocado el incendio forestal para lucrar con las tierras de esa zona intangi-
ble. En ese lapso, a través de las redes sociales hicieron circular imágenes 
desoladoras de pérdida de plantaciones, y hasta la muerte de animales. 
En el extremo, mostraron fotos de gorilas que ardían, como consecuencia 
del fuego. Ni siquiera les importó saber que en Nicaragua no hay gorilas, 
como tampoco los hay en ningún país de América. Con eso escanda-
lizaron a la juventud tocando un tema sensible, como es la defensa del 
medioambiente, y la predispusieron contra un gobierno, supuestamente 
sordo a sus demandas. Alentaron marchas, movilizaciones y protestas y, 
sobre todo, pusieron a prueba la eficacia de la guerra psicológica y el ma-
nejo de las redes sociales que habría de llevar a la caída de la “dictadura”.
Gracias a las lluvias, a la ayuda de otros países y a los esfuerzos del gobier-
no, del Ejército y el pueblo de Nicaragua, ese asunto –como el anterior- 
quedó superado. Y retornó la calma.

Pero como los conjurados no se daban por vencidos, usaron, en tercer 
momento, el tema de la crisis del sistema de Seguridad Social.

La Seguridad Social realmente no existía en los años de Somoza. Fue 
creada e impulsada por el Sandinismo en los años 80, y debilitada des-
pués por los gobiernos conservadores. A partir del 2007 recuperó ubica-
ción, pero se fue afectando por el crecimiento del universo al que presta-
ba servicios-. Y es que, en efecto, el gobierno extendió la atención a los 

4 https://www.laprensa.com.ni/2018/04/15/nacionales/2404307-incendio-en-indio-maiz-quemo-el-area-mejor-conservada-de-
todo-el-pais-segun-unesco
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jubilados, a los lisiados de guerra y decretó pensiones a las familias de los 
héroes y mártires. Esto extendió los servicios del ente encargado, y lo co-
locó en situación de riesgo. Para evitar su quiebra, era necesario adoptar 
medidas de reajuste.

Los empresarios plantearon acudir a la asistencia del Fondo Monetario, 
y esta entidad ofertó una propuesta ya conocida: privatizar diversas áreas 
de la seguridad social, usando la modalidad de contratación de terceros; 
incrementar el aporte de los trabajadores; reducir las prestaciones de sa-
lud y eliminar las pensiones de cesantía y jubilación. El gobierno no acep-
tó esa propuesta y planteó otra: incrementar el aporte de los empresarios, 
elevar también en porcentaje mucho más pequeño la contribución de los 
trabajadores, y mucho menor aún, la de los jubilados.

Los empresarios pusieron dos condiciones: que les redujeran sus obli-
gaciones tributarias y que se eliminara el reajuste semestral del Salario 
Mínimo, como había venido ocurriendo desde que el FSLN regresó al 
poder. Esa petición fue denegada, lo que generó un verdadero impase.

Humo y llantas quemadas frente a la UCA. Construcción de una narrativa para inducir al caos y la 
violencia. Foto: Alfredo Zuñiga (AP).
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En Nicaragua el 2007 –al ascenso del gobierno sandinista- y en línea de 
obtener mayor base social y un clima general de aceptación y gobernabi-
lidad, fue creada una alianza entre los trabajadores, los empresarios y el 
gobierno sandinista. Las leyes se aprobaban por consenso. Si los empresa-
rios vetaban la iniciativa del gobierno en torno a la Seguridad Social, ésta 
no podría ser dictada. Ocurrió, sin embargo que, ante la urgencia de la 
situación y la intransigencia patronal- el gobierno se vio forzado a dictar 
la medida. Esta fue ferozmente resistida por los empresarios y se dio así 
origen a la crisis iniciada el 18 de abril.

Hay quienes sostienen, erróneamente, que el gobierno se rindió ante el 
Fondo Monetario Internacional, en lugar de llegar a un acuerdo con los 
empresarios. No es así. La propuesta de los empresarios era la del FMI. 
El gobierno buscó otra opción, menos onerosa para la población. Otros 
aseguran que la decisión perjudicaba a los jubilados, porque afectaba su 
pensión. Esto era cierto; pero esos jubilados, no tenían pensión antes de 
que llegara el gobierno sandinista. Ahora la tendrían aunque sufrieran un 
pequeño recorte que no superaba el 0.5% de su beneficio y, en cambio, 
esto les aseguraba la atención médica completa y gratuita.

Algunos jóvenes, sorprendidos por la propaganda, salieron a protestar 
arguyendo que “defendían la pensión de sus abuelitos”. Las protestas de-
rivaron en disturbios y se registró una intervención policial. Los medios 
explotaron el tema y denunciaron que había un muerto y decenas de 
heridos, víctimas del abuso policial. Ese muerto nunca existió. Fue inven-
tado por los grupos sediciosos y por las redes sociales, y sirvió para in-
centivar la protesta contra un gobierno que los medios de comunicación 
empezaron a culpar de un supuesto “genocidio”.

¿Y quiénes fueron esos jóvenes? En su inmensa mayoría, estudiantes de 
las universidades privadas, muchachos de la burguesía, fácilmente ma-
nipulables por la reacción y consumidores de redes sociales. Muchos de 
ellos (5000 en total) entrenados en talleres de las ONGs financiadas por 
USAID y la NED.
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La Universidad Politécnica (UPOLI) se convirtió en el centro de la protes-
ta. También la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN). 
El Presidente de la Unión Nacional de Estudiantes (UNEN), fue secues-
trado por los grupos terroristas, salvajemente golpeado, y abandonado 
en una cuneta de la ciudad con tres heridas de bala. Hallado por vecinos 
del lugar, fue llevado de emergencia al hospital y operado para salvarle 
la vida.

En Managua, el edificio de la UPOLI fue convertido en el cuartel general 
de la actividad terrorista. Como pudo demostrarse después, en el tercer 
piso del pabellón universitario, funcionó una suerte de Estado Mayor de 
las acciones coordinadas que se desplegaban en la capital y en otras ciu-
dades del interior. En esa instalación, adicionalmente, funcionaron cá-
maras de tortura, a las que fueron conducidas personas acusadas de ser 
miembros de la Juventud Sandinista o la Policía Nacional, y estudiantes 
que se resistían a actuar como carne de cañón de los sediciosos.

V. LA VIOLENCIA

En este marco, creció la violencia. El gobierno planteó la necesidad de 
resolver el conflicto llamando a un diálogo nacional5. Los empresarios 
pusieron como condición invitar a la Conferencia Episcopal para que 
fungiera de testigo y mediador. El gobierno aceptó.

La Iglesia, sin embargo, impuso sus condiciones: que el Ejército de Nica-
ragua quedara acuartelado, y que la Policía fuera recluida en sus estacio-
nes sin posibilidad de intervenir en los conflictos. El gobierno demandó, a 
su vez, que fueran suspendidas las acciones violentas y se desactivaran los 
“tranques”, verdaderas barricadas levantadas en diversos lugares en Ma-
nagua y otras ciudades. El gobierno cumplió su parte, pero los facciosos, 
no. Los “tranques” continuaron y la violencia se desató en el marco del 
abandono policial. Así, las ciudades quedaron en manos de los vándalos, 
y sus grupos armados.

5 https://www.vivanicaragua.com.ni/2018/05/16/sociales/el-pueblo-nicaraguense-respalda-instalacion-del-dialogo-nacional-des
de-rotonda-hugo-chavez/
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En esa circunstancia se produjeron actos de barbarie nunca antes regis-
trados en Nicaragua: fueron atacadas e incendiadas guarderías infantiles 
y puestos de salud, colegios y hospitales. Esto ocurrió en distintos luga-
res del país. La Alcaldía de Granada -por ejemplo- fue atacada, incen-
diada y completamente destruida no obstante ser Patrimonio Cultural 
de la Nación. Las viviendas de las familias sandinistas fueron saqueadas 
e incendiadas. Los militantes fueron secuestrados, torturados, vejados e 
incluso asesinados. Efectivos policiales, fueron intervenidos, brutalmente 
golpeados, y quemados. En el extremo, las bandas agresoras filmaron es-
tos aberrantes actos y los mostraron, justificándolos como “expresión de 
la ira del pueblo”. Después se descubriría que los autores de estos actos 
de inusitado salvajismo, no fueron estudiantes, sino delincuentes comunes 
que actuaron bajo el efecto del alcohol y de las drogas. 

Un audio interceptado permite oír la voz del párroco de la iglesia San 
Juan Bautista, Harving Padilla, que les dice por teléfono a los “tranquis-
tas” que escondan el cadáver de Gabriel Vado, el policía de veintitrés 
años que quemaron en plena vía pública: “Busquen cómo amarrarlo, escon-
derlo, dentro de un escusado”6. Ante la eventual llegada de la Comisión Inte-
ramericana de Derechos Humanos, el sacerdote pide que no se suban 
fotos a las redes: “Traten de pedir que no se suba ese video de ese paramilitar que 
están quemando, para que no haya ningún problema. Igual nosotros borremos todas esas 
fotos”, ordena este increíble Pastor de la Iglesia7.

Los hechos descritos, y probados documentalmente, ocurrieron en distin-
tas ciudades de Nicaragua, pero adquirieron mayor dimensión en Jinote-
ga, León, Estelí, Granada y Masaya. Esta última ciudad, situada a unos 
20 kilómetros de Managua, fue convertida en el baluarte de la resisten-
cia antisandinista. Allí los contrarrevolucionarios querían hacerse fuertes 
para estabilizar su dominio y constituir un gobierno paralelo, a fin de que 
éste fuera reconocido en el escenario exterior y pudiese pedir ayuda a los 
Estados Unidos para “restablecer la democracia” en Nicaragua. El país 
del norte estaba presto a asegurar una invasión que se justificaría alegan-
do que ella había sido solicitada por los “demócratas nicaragüenses”.

6 https://www.laiguana.tv/articulos/295587-audio-revelador-sacerdote-narra-como-colabora-con-los-grupos-terroristas-en-nicaragua/
7 https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:79125--audio-de-sacerdote-nicaraguense-deja-en-evidencia-el-papel-de-la-iglesia-a- 

favor-de-la-violencia
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Cuando la situación se agravó y el cli-
ma de violencia se tornó insoportable, el 
gobierno optó por “desacuartelar” a la 
policía y ésta, pudo intervenir. En Ma-
saya, por ejemplo, 40 policías estuvieron 
retenidos -y virtualmente secuestrados- 
en la estación policial de la localidad. So-
portaron 55 días de asedio constante. No 
podían salir, ni ingresar alimentos. Tam-
poco podían recibir visitas de sus fami-
liares. Y constantemente eran injuriados 
e insultados, conminándolos a rendirse, 
cosa que ciertamente no ocurrió. Final-

mente fueron rescatados por efectivos que llegaron de Managua y con 
los cuales organizaron el ataque final a las posiciones de los terroristas 
que se habían parapetado en las barricadas y “tranques” levantados en 
el distrito de Monimbó, una zona popular de la ciudad. Allí ocurrió el 
enfrentamiento final en la madrugada del 18 de julio.

Más de un centenar de “tranques” y barricadas habían sido levantadas 
en Monimbó. Prácticamente todas las calles del distrito, estaban bloquea-
das. Los “tranquistas” –alrededor de unas 500 personas, estaban parape-
tadas, y fuertemente protegidas. Habían cavado zanjas como si fueran 
trincheras, levantado barricadas con adoquines, sacos de arena y fierros. 
Y para sumar gente a la protesta, ofrecían 500 pesos y tres comidas dia-
rias, a quienes se quedaran en el lugar. Gente pobre, cuyo ingreso diario 
promediaba los 250 pesos, encontró atractiva la propuesta y se quedó allí. 
Pero también vagabundos y drogadictos se aunaron a la acción porque 
recibieron alimentos, e incluso droga. Todo eso incrementó el número de 
personas involucrado en los hechos.

La defensa de las posiciones de los grupos terroristas se organizó mili-
tarmente. Trataron de entorpecer el avance de los efectivos policiales en 
cada tranque, y conforme iban siendo derrotados en uno, se integraban a 
otro que estaba a sus espaldas. De ese modo, fueron retrocediendo hasta 

‘Autoconvocado’ con arma de guerra
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la Plaza de la Magdalena. Allí se organizaron alrededor de 250 activis-
tas de la contra para lo que se consideraba el enfrentamiento final. Este 
comenzó a las 3 de la madrugada y se prolongó casi hasta el mediodía. 
Los “tanquistas” ubicaron 4 francotiradores en la torre de la iglesia, y 
desde allí, abatieron a algunos policías e hirieron a otros; pero fueron fi-
nalmente derrotados. Tanto el párroco de la iglesia, como los tres líderes 
terroristas se dieron a la fuga. La “limpieza” de la zona, se prolongó hasta 
horas de la noche, pero se limitó a la destrucción de los “tranques”. Los 
efectivos policiales no ingresaron a ninguna vivienda, y sólo detuvieron 
a quienes –desde posiciones de calle- hicieron resistencia, o pretendieron 
atacar a la milicia.

36 horas después, tuve la posibilidad de visitar Masaya, de recorrer algu-
nas calles de Monimbó, y de estar ante la iglesia, en la Plaza de la Mag-
dalena; comprobando la dureza de la confrontación ocurrida poco antes. 
Paredes agujereadas por balas, y el suelo desnivelado por la construcción 
de verdaderas barricadas, en una muda señal de enfrentamientos que 
dejaron una secuela de muerte tanto en las filas sediciosas como entre los 
comandos policiales que operaron en tal circunstancia.

“Estudiantes pacíficos” disparan a los guardias de seguridad del Complejo Judicial de Masaya, antes 
de prenderle fuego. Foto:  AFP.
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VI. LA CASUÍSTICA DE LA VIOLENCIA

Para tener una idea de la magnitud de los hechos que estamos reseñando, 
es importante incorporar en este documento, lo que bien podría denomi-
narse la ”casuística de la violencia”, es decir la relación de los casos en los 
que se registró la muerte de personas por parte de los grupos armados. El 
hecho de que se produjeran estas muertes, el tipo de vejámenes que su-
frieran quienes fueron finalmente asesinados, la difusión que los propios 
criminales dieron a sus acciones y la impunidad de la que se jactaban, 
nos permitirá tener una idea de la magnitud de la tragedia nicaragüense. 
Veamos, entonces:

El 11 de junio, el gobierno de Nicaragua denunció que a las 2.30 de la 
tarde del día anterior, grupos delincuenciales encapuchados atacaron con 
armas de fuego, morteros y bombas molotov, la Delegación Policial del 
Municipio de Sébaco, en Matagalpa. El ataque se prolongó tres horas, y 
generó heridas de bala en varios de los policías de la unidad que quedó 
finalmente destruida. El mismo 11 de junio, en Managua, dos oficiales 
de la Policía Nacional que se trasladaban en una motocicleta fueron in-
terceptados y baleados por un grupo armado, falleciendo Marcos Anto-
nio González Briceño y quedando gravemente herido Jean Kerry Luna. 
También el 11 de junio, un grupo armado atacó y secuestró a Kener 
Joel Velásquez, de 17 años, miembro de la Juventud Sandinista. El he-
cho ocurrió en el distrito de Masatepe, en Masaya. En esa misma línea, 
al día siguiente, 15 sujetos provistos de armas de fuego atacaron la casa 
habitación del joven Salvador Silva, miembro del Consejo de Liderazgo 
Sandinista.

También el día 12 de junio el ingeniero Carmelo Noel Lindo Centeno, 
Director de Obras Públicas de la Alcaldía de León fue golpeado y se-
cuestrado. Ese mismo día, fue secuestrada la ambulancia del hospital de 
Jinotega, que se dirigía a traer alimentos, siendo retenidos y secuestra-
dos el chofer y sus tres acompañantes. El mismo día, en Villa Austria y 
la Colonia Primero de Mayo, delincuentes armados secuestraron de sus 
viviendas y torturaron a Ramón Hernández Caballero, de 18 años, y a 
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Josep Silva Mena, de 27, integrantes, ambos, de la Juventud Sandinista; 
en tanto que en Villa Progreso, en Managua, delincuentes armados sa-
quearon la casa de Matilde Sobalvarro y secuestraron a su hijo, Roberto 
Rodríguez. Matilde, a su vez, es madre del Director del Teatro Nacional 
Rubén Darío. Ese mismo día –el 12 de junio- en horas de la noche fue se-
cuestrado por delincuentes armados el joven Luis Antonio Pérez Espino-
za, coordinador de la Juventud Sandinista en el departamento de Carazo. 
Esa misma noche, delincuentes armados ingresaron al Hospital de Estelí, 
dañando severamente su estructura; en tanto que en Villa Sandino y en el 
Municipio de San Pedro de Lóvago, en el departamento de Chontales, 40 
delincuentes armados incursionaron en la finca de Teodoro Ruiz, retira-
do del ejército y militante del FSLN. Como éste y su colaborador Ernaldo 
Sánchez Chavarría, se negaron a entregar las armas, fueron asesinados.

El 13 de junio, delincuentes armados saquearon el Plantel de la Alcaldía 
de Masaya, golpeando y secuestrando a 10 personas entre trabajadores y 
funcionarios de la entidad, entre los cuales estaban dos mujeres. Esa mis-
ma noche, en Managua, delincuentes armados secuestraron al dirigente 

Leonel Morales, representante de la UNEN en el Diálogo Nacional, fue secuestrado, masacrado en los tran-
ques y arrojado a un cauce con 3 heridas de bala. Ni las organizaciones de derechos humanos ni la Iglesia 
se interesaron en su caso.
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de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua y Presidente de la 
Federación Universitaria de la UPOLI y miembro de la Mesa de Diálo-
go Nacional, Leonel Morales. El hecho ocurrió en el Barrio Las Améri-
cas del Distrito VII de la capital. Posteriormente, el atacado fue hallado 
gravemente herido. Ese día, delincuentes armados quemaron la Escuela 
José de la Cruz Mena, en Villa Esperanza, Municipio de Jinotepe, en el 
departamento de Carazo.

Solamente citamos –por naturales razones de espacio- algunos de los he-
chos registrados. Pero ellos ocurrieron -en un promedio de seis o siete al 
día- desde abril hasta julio. En ese lapso, adicionalmente, las embajadas 
de Guatemala y Costa Rica denunciaron que 400 camioneros que tran-
sitaban de un país a otro llevando mercadería habían sido retenidos en 
Nicaragua, y no podían movilizarse; situación que se prolongó por algo 
más de cuarenta días. También se denunció el caso de una mujer policía 
y su esposo. Ellos fueron intervenidos por los vándalos, y ella fue cruel-
mente torturada, violada y finalmente asesinada. El esposo –integrante 
también del cuerpo policial- igualmente murió a manos de los terroristas.
Muchos hechos similares a éste, y aún más graves, pueden citarse para 
dejar constancia de la barbarie entronizada en Nicaragua en estos acia-
gos días en los que la ciudad quedó en manos de bandas delictivas que 
operaron con la mayor impunidad. De modo general, puede asegurarse 
que estos crímenes y atentados no tienen precedente alguno en ningún 
proceso que se precie de democrático, popular o revolucionario. Son ex-
presión del fascismo convertido en práctica política por grupos aventure-
ros que buscaban minar la autoridad oficial en Nicaragua, en procura de 
hacerse del poder, por la vía del caos y el terrorismo.

VII. LOS QUE DIRIGIERON LA BARBARIE

Estos grupos vandálicos y terroristas no actuaron de manera espontánea 
ni obraron de manera improvisada. La conducción estratégica la tuvo el 
núcleo militarista de EEUU que utilizó alternativamente diversas for-
mas de presión, amenazas y financiamiento a los diversos núcleos que  
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participaron en esta arremetida contra Nicaragua. Fueron preparados 
militarmente desde antes, contaron con pertrechos de combate altamen-
te calificados y actuaron ostensiblemente financiados. Por esto, se puede 
apreciar que respondieron a un “comando” y a segmentos preparados 
para la tarea planteada, entre los cuales se incluyen sea a las maras cen-
troamericanas, como a los carteles de narcotráfico de Colombia.

El primer núcleo estuvo en los medios de comunicación. El diario “La 
Prensa” de Managua, tuvo un rol protagónico y fue secundado por el 
canal de televisión “100% Noticias”, que se dio maña para cubrir todos 
los hechos y presentarlos a su modo. El segundo fue un sector del empre-
sariado, que impulsó desde un inicio a los grupos vandálicos, a sabiendas 
de que carecían de argumento válido para la protesta. El tercero fue un 
reducido grupo de ex militares golpistas que habían abandonado las filas 
del sandinismo en diferentes momentos, pero que se llevaron de él pre-
paración para el desarrollo de acciones no convencionales. Finalmente, 
el cuarto, fue el MRS que participó activamente en el intento golpista, 
sirviendo de vínculo entre los pandilleros locales y centroamericanos con 
las redes del narcotráfico colombiano.

Los tranques de la muerte. Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), Managua, 30 de mayo, 2018.  
Foto Reuters.
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Directamente ligada a estos grupos, estuvo el núcleo duro de la jerarquía 
eclesiástica. Asomó originalmente como intermediaria pero pronto, estos 
sectores develaron su rostro y aparecieron como lo que eran: dirigentes de 
una acción abiertamente sediciosa. Hay que decir que este grupo se fue 
siempre de boca y atacó en forma soez al gobierno. El Obispo Abelardo 
Mata, miembro de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, dijo sin em-
pacho, refiriéndose al Jefe de Estado: ”Ortega se ha vuelto como una bes-
tia”. Expresiones similares usaron otros curas y monjas. Movimientos de 
base, católicos y evangélicos, rechazaron esas actitudes y se sumaron más 
bien a los llamamientos de paz formulados por el gobierno Sandinista. 
El Nuncio Apostólico, Decano del Cuerpo Diplomático y embajador del 
Estado Vaticano acreditado en ese país, no asumió actitud alguna contra 
el gobierno de Daniel Ortega, y más bien concurrió al acto central del 
19 de julio, en homenaje al 39 aniversario de la Revolución Popular San-
dinista. El Papa, por su parte, llamó a Roma a los Obispos nicaragüen-
ses exhortándolos a condenar la violencia y formular llamamientos por 
la paz. En otras palabras, sectores de la jerarquía eclesiástica actuaron 
en Nicaragua no como una fuerza espiritual, sino como una vanguardia 
contrarrevolucionaria. Con su anuencia, algunos sacerdotes escondieron 
en los templos armas, pero también medicinas, vituallas y alimentos, pro-
tegieron a vándalos vistiéndolos con ropa de monaguillos, cuando fueron 
intervenidos por la policía, y con trajes de monjas, cuando se trató de 
guarecer a mujeres vinculadas a acciones sediciosas.

En el tema de los medios de comunicación, hay que señalar una caracte-
rística especial: en Nicaragua el FSLN carece de un diario de circulación 
nacional. “Barricada” –su periódico histórico- dejó de publicarse hace 
varios años, de modo que este renglón informativo –la prensa escrita- está 
íntegramente en manos de sectores vinculados a la empresa privada y a 
los llamados partidos tradicionales, así como a la denominada sociedad 
civil. Las emisoras más importantes también tienen el mismo signo, aun-
que tres de ellas, consideradas sandinistas, fueron atacadas, incendiadas y 
destruidas por los grupos vandálicos. En cuanto a la TV, allí se registran 
hasta 12 canales, tres de los cuales muestran simpatía por el gobierno en 
tanto que los demás están al servicio de la oposición. En este caso, como 
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se ha señalado, hubo señales de TV que se pusieron totalmente del lado 
de los facciosos, sirvieron como caja de resonancia a las acciones em-
prendidas por ellos y contribuyeron a difundir noticias falsas en torno a 
hechos inventados.

Los ex militares retirados del FSLN constituyen un mosaico de distintos 
colores. Lo hay quienes lucharon contra Somoza y dejaron sus filas a 
poco de la victoria, por no estar de acuerdo con algunas acciones u op-
ciones del gobierno. También los que acompañaron al gobierno en los 
años 80 y se alejaron después, en unos casos por decisiones personales y 
en otros por opciones políticas distintas. 

El denominado Movimiento de Renovación Sandinista es el último ele-
mento a referir. Su trabajo esencial, ahora, se procesa a través de las 
ONGs financiadas desde los Estados Unidos por USAID y la NED. 

VIII. LOS ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES

Son las llamadas “ONGs” que tienen activa participación en muchos 
países. Como se sabe, actúan en dos escenarios. En uno, defienden los lla-
mados “procesos democráticos” y denuncian la violación de los derechos 
humanos. En el otro, son usados para confrontar a gobiernos progresistas 
y desestabilizar procesos avanzados. Así ocurrió en el Medio Oriente y 
en el norte de África, en los casos de Irak, Siria, Libia, Túnez y Egipto.

El común denominador de estas entidades –las ONGs- y el proceso de 
recolonización alentado por algunos intelectuales fue el odio al proceso 
emancipador liderado por el FSLN. Por eso, se tradujo en una ofensiva 
en todos los frentes contra las instituciones gubernamentales, pero tam-
bién contra las personalidades más destacadas del escenario nacional. 

Recientemente en Nicaragua fue difundido un trabajo DE Max Blumen-
thal dedicado a las ONGs y a sus vínculos con el imperio que las financia 
con la idea de desestabilizar a los gobiernos progresistas en diversos continentes.
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IX. EN LA PERSPECTIVA

Bien puede decirse que el grandioso acto del 19 de julio pasado, fue el 
golpe final a la contrarrevolución. Aunque antes habían ocurrido otras 
movilizaciones, ninguna como ésta sirvió para tomarle el pulso al estado 
de ánimo de las masas. Alrededor de 150 mil personas que se concen-
traron en la Plaza de la Fe, en el corazón de Managua, para expresar 
su respaldo al proceso sandinista y su identificación con Daniel Ortega, 
el Partido y el Gobierno. Bien puede decirse entonces que el fin de los 
actos sediciosos en Masaya, la concentración registrada en Managua y el 
discurso del Jefe de Estado, marcaron la derrota política y militar de la 
contrarrevolución. Ahora se abrirá una nueva etapa.

Esta segunda etapa tendrá un fuerte escenario exterior. Será el gobierno 
yanqui quien monitoree esa batalla, la NicaAct diseñada en el Congreso 
de los Estados Unidos, la OEA, el “Grupo de Lima” y las presiones eco-
nómicas y políticas del imperio.

La otra parte de la batalla se librará en el país. Tendrá que ver con la re-
sistencia empresarial interna y el papel de la Iglesia, el comportamiento 

39º Aniversario del Triunfo de la Revolución Popular Sandinista. Managua, 19 de julio, 2018.
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de las universidades privadas y de los jóvenes aun bajo su influencia. Y es 
que la burguesía nicaragüense no se considera derrotada y seguirá bus-
cando abrirse paso en detrimento de la Revolución Sandinista.

El tercer factor en la perspectiva, está en el campo popular. Dependerá 
del propio gobierno, su cohesión y su consecuencia; de la función de la 
dirección del Sandinismo, de su capacidad para diseñar estrategias y de-
sarrollar procesos de acumulación de fuerzas. Una buena gestión oficial 
podrá colocar al MRS nuevamente en el rincón de las fuerzas actuantes, 
es decir, a la cola de todos los demás.

Para que esto funcione, será necesario fortalecer la unidad del Frente 
Sandinista, organizar a todo el pueblo, elevar la conciencia política de las 
masas, y alentar y promoverla la participación activa de la ciudadanía en 
las tareas de hoy y de mañana.

X. NUESTRA RESPONSABILIDAD SOLIDARIA

En lo que a nosotros se refiere, debemos seguir atentamente el proceso 
que se vive en el país hermano, analizar la evolución de su crisis, docu-
mentarnos bien, pensar con responsabilidad en nuestra tarea solidaria y 
alentar y promover acciones en apoyo a la causa de Sandino, su pueblo 
y su gobierno. En otras palabras, seguir los consejos de José Carlos Ma-
riátegui, que a fin de los años veinte del siglo pasado saludó la opción 
sandinista considerándola como “la única digna” en Nicaragua; y la vo-
luntad de lucha de Esteban Pavletich, que hizo historia con su abnegado 
sentimiento internacionalista.

Ver con claridad el escenario de nuestro tiempo y redoblar nuestra solida-
ridad de manera constante y efectiva, es nuestra tarea.

Lima, julio del 2018
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DESTRUIR NUESTRAS 
DEMOCRACIAS: NICARAGUA 
Y VENEZUELA EN LA MIRA 
Luis Varese
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El telón se levantó antes de que los actores acabaran de acomodarse, 
vimos -sin máscaras- a cada uno de ellos corriendo de un lado para el 
otro, buscando ubicaciones tratando de dar su mejor imagen al público; 
demonios y generales, curas con obispos y los verdaderos propietarios del 
espectáculo: banqueros, petroleros, buitres del dinero virtual y los más 
patéticos de todos, los izquierdistas arrepentidos.

EL INTENTO DE MAGNICIDIO

Dos drones equipados con explosivo plástico C4 dirigidos contra Nico-
lás Maduro y destinados al asesinato de varios centenares de militares y 
civiles miembros del gobierno o simples espectadores. Es decir, asesinar 
al Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y 
parte de su Gabinete y Alto Mando Militar, además de otros soldados y 
civiles. Esto ya no es un golpe blando, es una declaración de guerra, que 
solamente la prudencia y habilidad política de la Dirección Bolivariana 
han logrado manejar en el marco de la legalidad y el orden constitucional. 
Los grandes medios de comunicación internacional y los medios locales 
hablan de “supuesto atentado… aparente magnicidio… al parecer… autoatenta-
do…” y lo que es muy triste, la izquierda arrepentida dice que Maduro es 
capaz de inventar todo esto para mantenerse en el poder y “profundizar 
la represión” contra la oposición. Nada podemos hacer contra la ceguera 
voluntaria o peor aún, con ningún argumento podemos convencer a ex 
compañeros que ya optaron por la alianza con la política imperial de los 



47

EEUU. La terrible alienación que producen los dueños del poder hace 
que los pobres se alinien con los ricos y terminen de carne de cañón de 
sus intereses, disculpando lo prosaico que esto pueda parecer. 

El inicio de la violencia armada se ha dado desde el golpe en Honduras, 
pasando por el asesinato de campesinos en Paraguay y avanzando ha-
cia las guarimbas en Venezuela y Nicaragua (recordar bombas y disparos 
contra policías y asesinatos de civiles) pero hoy tiene ya un elemento de 
terrorismo nuevo: el magnicidio. Quien se lució en este momento, es el 
presentador de TV de Miami, Jaime Bayly que tiene la versión oficial de 
la ultraderecha y dice textualmente en su programa del lunes 6 de agosto, 
“Hubo un atentado contra el dictador Maduro, lamentablemente fracasó” (*ver You-
Tube Jaime Bayly 6 de agosto). Cita gente de sus amistades  y se compromete 
a ayudar al financiamiento inclusive ofreciendo un tercer dron. Por su-
puesto es una evidente muestra de complicidad en el intento de asesinato 
pero, supongo que su tono ligero y superficial y el lugar desde donde 
habla, lo dejarán impune ante la justicia estadounidense. Es el inicio de la 
guerra declarada. Sólo la serenidad y sabiduría revolucionaria y popular 
pueden impedir el desarrollo del conflicto.

RASGARSE LAS VESTIDURAS

Un poco más al norte en Nicaragua, han regresado, hoy por hoy, días de 
tranquilidad. La Iglesia conservadora, ha jugado en los meses pasados 
un papel golpista y esta definición no es el fruto del apasionamiento pro 
Sandinista. Es el resultado de ver los programas de TV, de leer los artí-
culos de La Prensa, de escuchar los programas radiales (ver La Prensa y 
resúmenes de CNN sobre Nicaragua) donde algunos obispos, sacerdotes 
y pastores llaman al derrocamiento del gobierno del FSLN. La senadora 
Ileana Ros-Lehtinen, representante de los halcones desde hace algunos 
lustros, se ha erigido en la principal vocera de la derecha de Nicaragua 
y pide las más duras sanciones contra el país y contra personas vincu-
ladas al gobierno, a la Asamblea Nacional, entre ellas dos hijos de Da-
niel y Rosario. Como si fuera poco, Mike Spence, vicepresidente de los 
EEUU llamó al secretario de Estado del Vaticano a expresar su profunda 
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preocupación por obispos y 
sacerdotes nicaragüenses. Ex-
sandinistas se alegran de ello, 
unos muy resentidos y despe-
chados; otros con cierto toni-
to rosa de rubor, pero todas y 
todos en alianza con la dere-
cha, aliviados de que EEUU 
se preocupe por ellos. Todas y 
todos rasgándose las vesti-
duras en público, (no sé qué 
dirán en privado sobre las 
iglesias) porque el comandan-
te Daniel Ortega (Presidente 

Constitucional de Nicaragua) se atrevió a tildar a algunos sacerdotes y 
obispos de golpistas. Esta Iglesia Católica sigue expresando sus propias 
contradicciones históricas, los que están con la opción por los pobres y 
aquellos que están en contra de esa opción. No es posible estar con Dios 
y con el diablo, por muy obispo que seas. 

Esta Iglesia conservadora hace de cajón de resonancia de las cifras de 
muertos que son trágicamente infladas por organismos ligados a la dere-
cha. La cifra oficial es de 198 personas fallecidas, entre los meses de abril 
a julio. Entre ellos hay 10 estudiantes, 2 amas de casa, 8 trabajadores 
del estado y 22 policías. Son cifras terribles y muy altas, pero no son las 
más de 400 de los que hablan los medios de comunicación y destaco el 
hecho de los y las 22 policías, no porque sus vidas valgan más, sino por-
que demuestran el ataque armado contra el Estado, contra el Gobierno 
Constitucional y sobre esto nos debe llevar a la reflexión sobre la falsedad 
de las marchas pacíficas o la parcialidad de señalar como paramilitares 
a los sandinistas y no a los que son dirigidos por ex contras o ex militan-
tes sandinistas. Nada justifica las muertes y deberán ser investigadas y 
juzgadas en el marco del estado de derecho, pero pensemos por un mo-
mento qué ocurriría si estos asesinatos de 22 policías hubiesen ocurrido 
en Chile, Argentina o Estados Unidos. La respuesta del Estado y de la 
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propia policía hubiera sido brutal como ya ha ocurrido en el pasado. Hoy, 
la provocación en Nicaragua es descarnada y solamente la preservación 
constitucional del Estado de Derecho garantiza el ejercicio democrático 
y el camino de la Paz.  

LAS LÍNEAS ROJAS

Hay líneas que no se pueden transgredir y la más clara es la que nos 
divide del pro o el anti injerencismo estadounidense (digamos antiimpe-
rialismo, sin temor). El salto al abismo que significaría aceptar la salida 
violenta y antidemocrática, sea en Venezuela, sea en Nicaragua, será el 
inicio de las guerras en Nuestramérica. El día de hoy, Colombia se inau-
gura con su Presidente Iván Duque que anuncia la salida de UNASUR y 
con ello renuncia al lema maravilloso de “territorio de paz”.

El modelo de invasión a Libia se quiere aplicar con la misma receta y  está 
en camino. Ya hay periodistas (Bayly, Poleo, Palacios y una larga lista) que 
llaman rebeldes a los terroristas venezolanos; ya están las organizaciones 
humanitarias alrededor de Venezuela, unas para recibir migrantes, otras 
para prevenir las masivas fugas de civiles  en caso de ingreso de tropas 
extranjeras por las fronteras. La OEA cumple con fidelidad su papel de 
abanderada de la diplomacia  de la política exterior de Trump. La Orga-
nización de Estados Americanos ha designado un grupo de trabajo para 
que viaje al país de Sandino, y el Embajador de los Estados Unidos ante 
la OEA, Carlos Trujillo, ha dicho que en territorio nicaragüense podrán 
colaborar mejor para adelantar las elecciones (¡colaborar con quiénes, 
si ya hay una Constitución que pone fecha exacta a las elecciones!). Por 
supuesto el Gobierno Sandinista ha rechazado esta presencia. 

HEMOS LUCHADO DÉCADAS POR CONQUISTAR LA DEMO-
CRACIA Y LA UNIDAD REGIONAL 

Cada país nuestro ha puesto miles de muertos, de presos, de torturados, 
de exiliados. Niños secuestrados, mujeres violadas, abuelas buscando a 
los nietos, madres buscando a sus hijos, combatientes, dirigentes sindi-
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cales, dirigentes campesinos e indígenas asesinados. Conquistamos es-
pacios democráticos con Chávez, Lula, Kirschner, Evo, Correa, Lugo, 
Mujica, Bachelet, Zelaya, Sánchez Cerén, Daniel, Fidel, Raúl, Maduro. 
Pero y sobre todo, conquistamos espacios con la lucha de nuestros pueblos y hoy con 
gran velocidad y pérfida capacidad operativa,  “la restauración conservadora” 
(como la llama Rafael Correa) ha logrado triunfos en varios de nuestros 
países. Entre estos triunfos está la desaparición (o casi) de UNASUR y la 
minimización de la CELAC que pudieran intervenir en detener la políti-
ca imperial. Pero, como se sabe, el Gran Capital y la violencia van de la 
mano y no están satisfechos con lo logrado, no les basta tener los gobier-
nos. Saben que para mantenerlos necesitarán mucha cárcel y represión 
y como si esto fuera poco, quieren inaugurar la guerra en el Continente. 
Venezuela y Nicaragua serán los primeros escenarios, según  lo planean. 
Colombia ha ingresado a la OTAN y Macri ha vuelto a querer poner al 

Vándalos golpistas incendian árboles de la vida. Managua, 9 de mayo, 2018.
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ejército en las calles. No es alarmismo ni son presagios de mal agüero, si 
no aprendemos igual de rápido que la derecha, volveremos a periodos 
serios de oscurantismo. Repetir mil veces lo mismo es, en este caso, indis-
pensable, todos movilizados en las calles por las reivindicaciones locales, 
nacionales y regionales, que las políticas sociales y la redistribución de la 
riqueza nos unen cada vez más. Las organizaciones a recuperar el espacio 
de las ideas y la hegemonía en los discursos en contra del neoliberalismo. 
Los pueblos -todos nosotros- movilizados en las calles hemos detenido al 
golpismo en Venezuela y al golpismo en Nicaragua.

RECUPERAR LA INICIATIVA CONTRA LA RESTAURACIÓN 
CONSERVADORA CONQUISTANDO LA RESTAURACIÓN DE-
MOCRÁTICA

Todas las fuerzas democráticas deben pronunciarse y actuar en contra 
de la guerra, en defensa de Venezuela, en defensa de Nicaragua. No hay 
paños tibios, ni vestiduras para rasgarse, ni opciones de alianzas contra-
natura con los cantos de sirena del imperio y sus emisarios locales. Hoy 
la tarea es evitar la guerra en Venezuela y en Nicaragua que se exten-
derá inevitablemente a Nuestramérica. Solamente en ello debemos de 
pensar y por ello actuar. En cada uno de los dos países se deberán hacer 
autocríticas y reformas. En el uno, en todo aquello que es materia econó-
mica que evidentemente no ha tenido éxito; en el otro, la participación 
ciudadana y el fortalecimiento del poder popular democrático y efectivo, 
debe ser la respuesta a las grandes movilizaciones rojinegras que supieron 
responder a la contrarrevolución.
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Marcha por el 51 ° aniversario de la gesta heroica de Pancasán. 29 de agosto, 
2018. Foto: Jairo Cajina 
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LA PATRIA GRANDE 
Y LA OFENSIVA DE TRUMP

Manuel Dammert 
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Tras el fracaso de la pretendida unipolaridad yanqui y el capital finan-
ciero global, que se ufanaban de ser eternos y marcar el fin de la Histo-
ria, el mundo va hacia una globalización multipolar con las respectivas 
reestructuraciones hegemónicas en los diversos espacios continentales. 
América Latina atraviesa por una dramática coyuntura. Asistimos a la 
ejecución de una ofensiva imperial con la que EEUU aspira recuperar su 
perdido predominio sobre un territorio que siempre consideró como su 
patio trasero. 

I. LAS LUCHAS POR LA SOBERANÍA EN LA PATRIA GRANDE

En nuestra América latina, andina y caribeña vivimos estos procesos his-
tóricos, en lucha por afirmar la soberanía nacional y del conjunto de la 
Patria Grande. Uno de los más importantes procesos, lo hemos vivido 
hace pocos años, cuando derrotamos la pretensión de USA de imponer-
nos el nefasto ALCA, una Asociación de Libre Comercio para sojuzgar a 
nuestras naciones. Se avanzaron procesos de unidad de nuestros pueblos, 
y se constituyeron gobiernos progresistas sustentados en amplios movi-
mientos de ciudadanía. Se forjaron CELAC, UNASUR, ALBA y otros 
instrumentos para el desarrollo y la afirmación de la soberanía, con gran-
des esfuerzos e importantes avances, pero serias limitaciones.

Donald Trump asume la Presidencia de USA, luego de que fracasara 
la política de unipolaridad en la globalización. El proyecto imperial se 
orienta, entonces, a capturar al Medio Oriente petrolero y subordinar los 
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procesos productivos de Asia, Europa y nuestros países. Quisieron impo-
ner la hegemonía del dólar, como eje del capitalismo financiero, sobre el 
resto del mundo. Sin embargo, se han multiplicado los espacios continen-
tales, en proceso de erigirse en núcleos multipolares civilizatorios, como 
aquellos que lideran China, Rusia y Alemania, en sus respectivas áreas 
de influencia.

Nuestra América Latina desplegó la gesta de su segunda independencia 
afirmando su unidad como continente, forjando repúblicas ciudadanas, 
pluriculturales, con paz y desarrollo sostenible.

La política neocolonial yanqui respondió acentuando el monroísmo 
(América para los americanos) y desatando una ofensiva para recoloni-
zarnos y reducirnos a ser su depósito de recursos naturales (gas, petró-
leo, minerales, agua, bosques, alimentos, etc.). Con este fin, la Estrategia 
Invasiva de Trump pretende destruir nuestra soberanía continental y a 
nuestros Estados Nacionales, para poder hacerse de nuestros territorios 
y recursos.

El Perú tiene una activa tradición de lucha por la soberanía, como ejer-
cicio democrático de ciudadanía, vinculada con los procesos históricos 
de América Latina. Están selladas con la historia, junto a la victoriosa 
Revolución cubana, las palabras en la OEA del entonces canciller del 
Perú, Raúl Porras Barrenechea, afirmando la soberanía como condición 
estratégica indispensable para el desarrollo de nuestras naciones. Están 
también en la memoria histórica las palabras del canciller peruano, Car-
los García Bedoya, que promovió la defensa de la soberanía del pueblo de 
Nicaragua, logrando el reconocimiento continental de la lucha del Frente 
Sandinista.

II. ACTUAL OFENSIVA IMPERIAL

La actual ofensiva del Imperio, con Trump y sus peones del “Grupo de 
Lima”, pisotea la soberanía continental. Captura la OEA y otras entida-
des, como agencias adscritas y subordinadas al Departamento de Estado. 



56

Fomenta golpes de estado judiciales, corruptela generalizada, control so-
cial mediático, guarimbas asesinas y atentados terroristas. Estos métodos 
preparan el camino para que el intervención imperial pueda instalar sus 
bases militares en América Latina destruyendo los Estados nacionales so-
beranos.

La injerencia neocolonial se manifiesta a través de diversos procesos. En 
Cuba, congelando los acuerdos de Naciones Unidas contra el bloqueo. 
En Venezuela, con el sabotaje-cerco a su economía, alentando las gua-
rimbas, hasta llegar al intento de magnicidio contra el presidente Nicolás 
Maduro, el alto mando militar y los representantes de los poderes del 
Estado. En Nicaragua, con la acción militar terrorista de las bandas de-
lincuenciales articuladas y financiadas desde el Departamento de Estado 
y la minoritaria ultraderecha nicaragüense, para imponer una guerra in-
terna y derrocar al Gobierno sandinista. En Brasil, con el golpe de Estado 
ilegítimo, el corrupto Gobierno de Temer, y la implantación en el poder 
de las mafias y el bloqueo a la candidatura de Lula a la Presidencia de 
la Republica. En Bolivia, con los afanes imperiales para desestabilizar al 
actual gobierno de Evo Morales y bloquear su anunciada candidatura 
presidencial, que cuenta con respaldo mayoritario. En Colombia, con el 
incremento de asesinatos de dirigentes populares, el retiro de la UNA-
SUR y la entrada del país al bloque militar de la OTAN contra Latinoa-
mérica. En Argentina, con la imposición de una mafia en el gobierno, y la 
restricción masiva a los argentinos de sus derechos sociales, económicos, 
políticos y ciudadanos.

III. NICARAGUA SANDINISTA DERROTA EL INTENTO 
DE GOLPE

En Nicaragua, tras el derrocamiento de la dictadura de Somoza el 19 
de julio de 1979, el Gobierno Revolucionario construyó la institucionali-
dad democrática del Estado Nacional. En 1984 tuvieron lugar las prime-
ras elecciones limpias de la historia de Nicaragua. El FSLN, con Daniel 
Ortega, ganó y gobernó desarrollando el país. En 1990, USA organizó, 
armó y financió a bandas militares: la denominada Contra, para imponer 
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un estado de guerra interno. Bajo estas condiciones, el Frente Sandinista 
perdió las elecciones. Cumpliendo su compromiso democrático, pasó a la 
oposición y afirmó la democracia. Durante los siguientes dieciséis años se 
suceden tres gobiernos neoliberales, período en el cual el FSLN se man-
tuvo en la oposición democrática, gobernando desde abajo.

El 2006 el FSLN volvió a ganar las elecciones, ratificando a Daniel Or-
tega en la Presidencia. Pero el poder imperial norteamericano pretendía 
reconquistar Nicaragua como su neocolonia en Centroamérica, por lo 
que mantuvo su apoyo financiero y logístico, militarizando a la contra-
rrevolución. Aumentó el financiamiento intervencionista, del sector re-
calcitrante de EEUU, a los grupos terroristas que buscaban deslegitimar 
las elecciones ciudadanas para justificar la intervención de la potencia 
imperial. Pero el voto popular ciudadano derrotó al injerencismo yanqui. 
En las siguientes tres elecciones generales, el buen Gobierno del FSLN 
fue ratificado y continuó abriendo los caminos de la dignidad con sobe-
ranía y democracia.

Con los avances nacionales, en ciudadanía y paz desde el 2006, el voto 
presidencial del 2016 fue rotundo: Daniel Ortega, con el FSLN, y la 
Alianza Unida Nicaragua Triunfa, obtuvo un millón 803 mil 944 vo-
tos (72.5%), mientras que las otras fuerzas políticas obtuvieron: PLC con 
15%, el PLI con 4.5%; ALN con 4.3%, Partido Conservador con 2% y 
APRE con 1%. El voto en Nicaragua es voluntario, no es obligatorio. La 
abstención fue de 31.8%, inferior a las del año 2006 (34%) y 2011 (42%). 
Estos comicios fueron supervisados y reconocidos por los diversos orga-
nismos internacionales que fueron invitados como observadores.

Ante los nuevos desafíos de Nicaragua y su desarrollo sostenible y diversi-
ficado, ha sido imprescindible incorporar como protagonistas centrales a 
los jóvenes, a las mujeres, a la mayoritaria pequeña y mediana producción 
(agrícola, transportista, servicios, industrial), así como a las poblaciones 
indígenas del Caribe, a los productores ganaderos y a los diversos sectores 
industriales en crecimiento. Para lograrlo se requería una nueva gestión 
del desarrollo, cambiando a nuevos modelo productivos, energéticos y de 
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seguridad ciudadana, que pusieran el acento en diversificar la producción 
y fortalecer sus nuevos actores nacionales. El voto ciudadano del 2016 ex-
presó, de esta forma, el nuevo rostro del Gobierno ciudadano de Unidad 
Nacional, con el 72% a favor de Daniel Ortega. Y el Gobierno desplegó 
una intensa movilización para lograrlo.

Pero en el 2018, USA y la derecha armaron un intento golpista para de-
rrocar al Gobierno de Ortega. Fue iniciado como un “golpe suave”, con 
el objetivo de generar las condiciones de la invasión norteamericana. La 
ultraderecha lacaya activó núcleos financiados por el Departamento de 
Estado y pagaron a bandas delincuenciales. Uno de sus lideres, detenido 
y enjuiciado, llamado Viper, así lo ha reconocido.

Fueron financiados por el Gobierno de EE.UU. Impusieron ilegales y 
violentos tranques, para desestabilizar el país y destruir lo avanzado en 

Vándalos golpistas destruyen el patrimonio cultural de la nación. En llamas el Palacio Municipal de 
Granada que data de 1524.
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estos años por el Gobierno sandinista. Asesinaron cruelmente a la pobla-
ción, para imponer el pánico y provocar el caos social. Cometieron actos 
brutales de terrorismo y destrucción de bienes públicos y privados, los 
que han sido puntualmente denunciados por los organismos competentes 
de Nicaragua. Trataron de imponer por las redes sociales, un relato men-
tiroso para esconder sus crímenes brutales y de lesa humanidad contra la 
población nicaragüense, como ha sido denunciado y demostrado por la 
Policía Nacional y las otras autoridades competentes del Estado.

Pero ni el apoyo del Gobierno norteamericano ni la actuación terrorista, 
pudieron doblegar al pueblo nicaragüense. El pueblo, el FSLN, la Policía, 
el Gobierno y la Administración Estatal, derrotaron la provocación fas-
cistoide y a la recontra, que buscaban generar una respuesta represiva. El 
pueblo de Nicaragua, liberado de tranques volvió a celebrar el 19 de Julio 
una nueva victoria en esta batalla por la soberanía.

El Gobierno, con el pueblo sandinista y la firmeza de las instituciones, 
ahora exigen las sanciones que corresponden. Ha sido derrotada esta ma-
niobra injerencista terrorista, pero Trump y sectores recalcitrantes de la 

Miembros de la M19 con morteros y armas de guerra, en el tranque de la salida sur de Estelí..
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derecha continúan con sus propósitos injerencistas, aliados con los secto-
res más reaccionarios de América Latina.

Entre los importantes desafíos que tiene ahora el gobierno del FSLN es-
tán el seguir cumpliendo con sus compromisos nacionales de desarrollo, 
democracia y paz. Incorporando masivamente a la población a los cam-
bios indispensables anunciados.

Primero, el fortalecimiento como eje de la producción nacional, de la 
pequeña y mediana propiedad, individual y asociada, especialmente en 
la agricultura, el transporte, los servicios, en donde son la principal fuerza 
productiva en ascenso.

Segundo, el reconocimiento de los Derechos Colectivos de las comuni-
dades originarias y afro-descendientes de las Regiones Autónomas del 
Caribe. Se han entregado 23 títulos de propiedad comunitaria, que abar-
can a 39,531 familias, dándoles autonomía en un área total del 31% del 
territorio nacional (37,841.99 km2).

Tercero, el fortalecimiento de la producción nacional, con energía limpia 
sostenible, crecimiento de la infraestructura vial y de comunicaciones que 
conecta el país, y el impulso a las diversas formas productiva en agricul-
tura, industria y servicios.

Cuarto, la prioridad explícita y efectiva a la juventud, incorporándola a 
la vida nacional con crecientes responsabilidades, con mayores oportuni-
dades en el trabajo, la educación y las responsabilidades en los diversos 
ámbitos de la vida pública. El 67.2% de la población de Nicaragua tiene 
menos de 24 años. 

Quinto, avances en los derechos políticos generales, como la paridad y 
alternancia de género, efectiva en las listas parlamentarias y composición 
del congreso. Los cargos políticos se distribuyen al 50% para ambos géne-
ros, siendo uno de los 5 países del mundo con mayor cantidad de mujeres 
en un cargo público. A nivel económico, se busca empoderar a la mujer 
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y afirmar las reivindicaciones de género en los asuntos políticos y econó-
micos. En la ciudad: Programa “Usura Cero”, en el campo: “Programa 
Productivo Hambre Cero”, que benefician a 150 mil familias: un millón 
de personas, son conducidos por mujeres.

Sexto, reconocimiento y práctica de vida de régimen institucional demo-
crático, afirmando la unidad nacional, centroamericana y latinoamerica-
na, con participación de diversos sectores institucionales, empresariales, 
iglesia, partidos políticos, etc. Esta victoria se sustenta en una amplia red 
de alianzas, que el Gobierno de Ortega mantiene con fuerzas políticas 
de diverso signo ideológico, con el movimiento social y con Empresas del 
sector privado, los que apoyan un modelo de desarrollo que en los últi-
mos 10 años ha transformado el país y debe ser relanzado en la nuevas 
condiciones tras derrotar y sancionar el golpismo terrorista y sus críme-
nes de lesa humanidad.

IV. NUESTRAMÉRICA REFUERZA SU UNIDAD 

Las respuestas emancipatorias de soberanía, democracia, sostenibilidad 
y buen vivir, de los pueblos de América Latina y el Caribe, se proyectan 
al mundo. Un paso fundamental en esta dirección es el Encuentro Con-
tinental del Foro de São Paulo, realizado en Cuba entre el 15 y el 17 de 
julio de 2018, que contó con la participación de representantes de parti-
dos políticos de izquierda y progresistas de Nuestramérica, incluyendo al 
partido del electo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. 
Los acuerdos y conclusiones de esta reunión afirman un curso de acción 
unitaria de nuestros pueblos para derrotar la ofensiva imperial, defender 
nuestra soberanía, y lograr la afirmación de la Patria Grande.



62

“Las generaciones venideras de la Nicaragua libre 
y luminosa...”. Managua, 28 de julio, 2018.
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INTENTO DE GOLPE 
‘MADE IN USA’
Alberto Corona
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El fracaso de una intentona golpista en Nicaragua permite dilucidar, en 
base a documentos y denuncias, quiénes financiaron, azuzaron y sirvie-
ron de peones en la oleada de violencia que provocó al menos la muerte 
de 198 personas en poco más de tres meses.

Desde el 18 de abril y hasta finales de julio el país se sumergió en una 
crisis sin precedentes en las últimas décadas, con un elevado índice de 
crueldad y terror por parte de los golpistas, que actuaron bajo un progra-
ma bien estructurado y planificado por organismos de Estados Unidos.

Las evidencias y documentos filtrados, a los cuales tuvo acceso Prensa La-
tina, reflejan cómo dichos organismos nutrieron a determinados grupos 
de la ‘sociedad civil’ para socavar los cimientos del gobierno del Frente 
Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) bajo una aparente insurrec-
ción popular. En un reporte completo del plan de operaciones correspon-
diente al año fiscal 2013 sobre el programa Acción Comunitaria para la 
Lectura y la Seguridad (CARS), financiado por la Agencia de Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) se delinean los princi-
pales objetivos del mismo.

Aquí salta a la vista cómo el trabajo con la juventud nicaragüense, de 
entre 18 y 35 años, es considerado un elemento clave para los intereses 
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de Washington, y para lo cual se asignan partidas por varios miles de dó-
lares, destinados -en primer lugar- para convertirlos en agentes de ‘cam-
bio’, a través de programas de capacitación.

Ese programa, con participación de la Universidad de Washington, la 
Universidad Americana, la Universidad de las Regiones Autónomas de 
la Costa Caribe nicaragüense y el Instituto para el Desarrollo de la De-
mocracia, se enfocó en que las nuevas generaciones, a mediano y largo 
plazo, fomentarían una sociedad más acorde con los intereses de la Casa 
Blanca.

El referido reporte recoge que ‘este programa será implementado a nivel 
nacional y es parte de las metas a largo plazo del Gobierno de Estados 
Unidos en Nicaragua, a fin de apoyar a la sociedad civil y la capacitación 
de nuevos líderes políticos que sienten las bases para un gobierno demo-
crático sostenible’.

Por otra parte, el proyecto CARS centró su atención en la creación de 
sociedades públicas-privadas para evaluar el potencial de incrementar la 

El Centro Universitario de la Universidad Nacional (CUUN) fue incendiado por los vándalos golpistas. 
Cristhian Emilio Cadena, estudiante de 24 años, murió calcinado. León, 20 de abril, 2018.
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participación e inversión del sector privado en las acciones comunales y 
acrecentar su impacto en la sociedad, desplazando así la intervención del 
Estado.

Asimismo, en otro programa, también financiado y monitoreado por la 
USAID y concebido para el período entre el 1 de octubre de 2015 y el 
30 de febrero de 2017, la juventud vuelve a estar en el centro de atención 
de Washington.

En este caso se consideran las elecciones generales de 2016 como un 
momento clave para el trabajo con ese segmento etario y grupos no tradi-
cionales, a fin de fomentar nuevamente un ‘cambio’ en la sociedad nica-
ragüense, contrario a las aspiraciones del FSLN y alineado a los intereses 
expansionistas de Estados Unidos.

Incluso esa labor se expande más allá del ciclo electoral y hacia grupos de 
jóvenes no tradicionales, poblaciones marginadas, discapacitados, mino-
rías étnicas y mujeres, entre otros segmentos, con vistas a sentar las bases 
del cambio deseado por la potencia del norte, que no es más que regresar 
a las políticas neoliberales de gobiernos anteriores.

A su vez, en una nota con fecha 15 de junio de 2015 suscrita por Roberta 
S. Jacobson, subsecretaria de Estado adjunta para Asuntos del Hemisfe-
rio Occidental y dirigida al entonces secretario del Departamento de Es-
tado, John Kerry, se evidencia como el tema Nicaragua, bajo el liderazgo 
del FSLN, es de relevancia para los intereses de Washington.

En ese documento se hace un análisis de la situación social, política y 
económica de la nación centroamericana y no duda en calificar de ‘régi-
men autoritario’ al gobierno sandinista, al tiempo que trata de identificar 
brechas y debilidades en la sociedad.

No obstante, Jacobson reconoce que a los partidos de oposición tradiciona-
les les resulta difícil la unificación y por tanto vaticina que seguirán fraca-
sando en su mensaje de conectar con las mayorías del pueblo nicaragüense.
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De ahí que uno de los objetivos específicos propuestos sea la despoliti-
zación de Nicaragua, de sus fuerzas armadas y policiales y generar más 
espacios para grupos de la sociedad civil afines a los intereses de Estados 
Unidos. Si bien toda esta estrategia no es nada nuevo en el accionar de la 
política exterior de Estados Unidos, en particular sobre aquellos gobier-
nos y países no alineados a sus designios, en Nicaragua la consolidación 
del FSLN supuso un gran escollo a superar.

Era cuestión de esperar el momento justo para desencadenar toda una 
maquinaria de mentiras y manipulaciones al unísono, incluidas redes so-
ciales y medios de comunicación nacionales e internacionales, bajo el 
disfraz de una supuesta explosión social protagonizada por ‘estudiantes 
universitarios’, aquellos que ya habían sido capacitados, preparados y fi-
nanciados para la ocasión deseada.

De ahí que tanto la USAID y la Fundación Nacional para la Democracia 
(NED) asesoraran y financiaran lo que durante el intento golpista se au-
todenominó Movimiento 19 de Abril, la Alianza Cívica por la Justicia y 
la Democracia, y el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas 
(IEEPP).
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Todos ellos, entre otras organizaciones, con un objetivo común: derrocar 
al presidente Daniel Ortega y deslegitimar el impacto y la trayectoria del 
FSLN como factor de cambio real en la sociedad nicaragüense, estrategia 
que contó con participación activa de varios medios de comunicación 
fuera y dentro del país.

De esa manera, la USAID y la NED han sido los promotores más acti-
vos para contrarrestar y eliminar un gobierno de orientación socialista 
en Centroamérica, mediante la típica agenda de desestabilización imple-
mentada en otros países, pero con nuevos elementos, como el uso de un 
falso patriotismo para intentar levantar a las masas.

Es por ello que no es de extrañar que mucha de la simbología del FSLN 
fuera usada por parte de los golpistas, en un intento de legitimar su ac-
cionar violento y criminal.

En tanto, los informes, notas diplomáticas y documentos que recogen las 
estrategias y las partidas millonarias de la USAID y la NED para lograr 
sus objetivos en Nicaragua van saliendo a la luz pública, acuñando la fac-
toría de un golpe de Estado, hoy fracasado, pero sobre el cual el pueblo 
nicaragüense está llamado a no olvidar.
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EEUU SE JACTA DE 
“PREPARAR EL TERRENO 
PARA LA INSURRECCIÓN” 
EN NICARAGUA

Max Blumenthal 
GRAY ZONE PROJECT 
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Mientras Mientras algunos medios de comunicación han presentado las 
violentas protestas que asolan Nicaragua, como una corriente progresis-
ta, los propios líderes estudiantiles del país han sugerido lo contrario.

A principios de junio, un grupo de jóvenes opositores nicaragüenses fue-
ron de paseo a Washington, pagados por la derechista Freedom House, 
financiada por el gobierno de EEUU. Los “líderes estudiantiles” llegaron 
a suplicarle a Donald Trump y otros funcionarios de su gobierno, que los 
ayudaran en su lucha contra el presidente Daniel Ortega.

Los jóvenes se tomaron fotos con algunos de los más conocidos congresis-
tas neoconservadores: los senadores Ted Cruz y Marco Rubio, y la dipu-
tada Ileana Ros-Lehtinen. También fueron llevados a reuniones con altos 
funcionarios del Departamento de Estado y de USAID. Allí se les aseguró 
que contarían con el incondicional apoyo de Washington.

Mientras estos se reunían con los neoconservadores en Washington, una 
publicación financiada por la Fundación Nacional para la Democracia 
(NED), el brazo del gobierno estadounidense para los “cambios de ré-
gimen”, se jactaba de gastar millones de dólares “preparando el terreno 
para la insurrección” contra Daniel Ortega.

Este artículo, que se ufana abiertamente de la injerencia estadounidense, 
se publicó en la página web de ‘Global Americans’, y fue escrito por el 
académico estadounidense Benjamin Waddell, director académico de la 
Escuela de Capacitación Internacional en Nicaragua. Después de haber 
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sido publicado este artículo, se reemplazó el término “insurrección” con 
la palabra “cambio”, que suena menos agresiva. Sin embargo, el título 
original aún se puede ver en la URL del artículo.

A pesar del maquillaje, el artículo de Waddell ofrece una evaluación bas-
tante sincera sobre el impacto que los aportes de la NED han tenido en 
la sociedad civil nicaragüense. Las conclusiones del autor se hicieron eco, 
sin querer, de las del presidente Daniel Ortega y sus partidarios, que han 
enmarcado las protestas en una trama cuidadosamente montada y res-
paldada por Washington.

“La prensa internacional ha descrito la rápida escalada de los disturbios 
en Nicaragua como una explosión espontánea del descontento colectivo, 
desencadenada por los cambios que el gobierno hiciera a su sistema de 
seguridad social y que tiene su origen en más de una década de gobierno 
autoritario de la familia Ortega-Murillo”, escribió Waddell. “Y si bien las 
causas subyacentes de la crisis están enraizadas en la mala administra-
ción y corrupción del gobierno, cada vez es más claro que el apoyo de los 
EE.UU. ha jugado un papel importante en los levantamientos actuales.”

En otro certero pasaje, Waddell concluye que “la actual participación de 
la NED en el mantenimiento de los grupos de la sociedad civil en Nicara-

COALICIÓN UNIVERSITARIA es recibida por el senador republicano Ted Cruz y la diputada republicana 
Ileana Ros-Lehtinen.
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gua, arroja luces sobre la influencia política que el financiamiento trans-
nacional en el siglo XXI es capaz de lograr sobre las realidades políticas”.

UNA HISTORIA DE INJERENCIA

La NED es uno de los principales agentes del poder blando de Estados 
Unidos que se ha inmiscuido en los asuntos de otros países desde su fun-
dación, en plena Guerra Fría, en 1983. Su primer éxito tuvo lugar en Ni-
caragua, donde apañó medios de comunicación anti sandinistas, como el 
diario La Prensa, a través de PRODEMCA, un organismo que también 
fue financiado de manera encubierta por los aliados de Oliver North.

En 1990, los sandinistas fueron derrotados en las urnas por la candidata 
de la derecha, Violeta Chamorro, cuya familia era dueña de La Prensa. 
La victoria de Chamorro se consiguió gracias a las subvenciones de la 
NED por casi $16 millones de dólares a partidos políticos y medios de 
comunicación anti-sandinistas.

“Mucho de lo que hacemos hoy en día era hecho de manera encubierta 
hace 25 años por la CIA”, comentó Allen Weinstein, miembro fundador 
de la NED, en 1991.

En los años siguientes, la NED y sus socios ayudaron a orientar las elec-
ciones en favor de candidatos neoliberales de derecha en Rusia y Mongo-
lia en 1996; fomentaron un golpe que derrocó al presidente de Haití, Jean 
Bertrand Aristide, que había sido electo democráticamente; y han dirigi-
do millones de dólares hacia el desmantelamiento del gobierno socialista 
de Venezuela, un esfuerzo aún en marcha, que ahora viene acompañado 
de sanciones económicas por parte de Estados Unidos.

Las protestas que han estallado en Nicaragua han vuelto a mostrar la 
influencia de la NED. Según Waddell, la NED ha invertido 4.1 millones 
de dólares en el país desde 2014, transformando a 54 grupos en actores 
importantes de la escena política y “preparando el terreno para la insu-
rrección”.
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USA RESPALDA A LA RED TRAS LAS PROTESTAS 

Los disturbios que paralizan Nicaragua fueron provocados por el anuncio 
de reformas al sistema de seguridad social hecho por el presidente Daniel 
Ortega. El Fondo Monetario Internacional y los empresarios insistían en 
elevar la edad de jubilación y privatizar gradualmente las clínicas previ-
sionales, poniendo en riesgo algunos de los mayores logros de la Revolu-
ción sandinista.

Ortega presentó una propuesta que exigía una mayor retribución a las 
empresas y a los jubilados, en las que los empresarios pagarían la mayor 
parte. Entonces, un sector de la sociedad explotó indignado. La airada 
reacción al plan de Ortega, fue reforzada por una cobertura intensiva de 
los medios de comunicación de la oposición, y se convirtió en la chispa 
de las protestas que incendiaron el país. Literalmente, en muchos casos.

Los rostros más visibles del movimiento opositor no han sido los jubilados 
afectados por las reformas de la seguridad social, sino estudiantes urba-
nos, sin afiliación política, que pretenden una victoria a ultranza. Se han 
aliado con la derecha tradicional, con los empresarios antisandinistas, y 
con un pequeño sector de ex-sandinistas que quedaron aislados, luego de 
que Ortega se consolidara en el poder.

Mientras tanto, enmascarados armados de morteros caseros y armas de 
fuego han estado en primera línea en los ‘tranques’: bloqueos viales que le 
han significado a la economía nicaragüense más de 250 millones de dóla-
res en pérdidas. Hasta la fecha, unas 170 personas han sido asesinadas en 
medio del caos. A medida que aumenta el número de muertos en ambos 
lados, hablar de una nueva guerra civil parece una posibilidad cada vez 
menos remota.

Desde que comenzaron los disturbios, la NED tomó medidas para ocul-
tar los nombres de los grupos que financia en Nicaragua, con el pretexto 
de que estos podrían enfrentar represalias del gobierno. Pero los principa-
les beneficiarios de Washington ya eran bien conocidos en el país.
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Hagamos Democracia es el mayor receptor de fondos de la NED, que 
ha cosechado más de 525,000 dólares en subvenciones desde 2014. Su 
presidente, Luciano García, que encabeza una red de reporteros y activis-
tas, ha declarado que Ortega ha convertido a Nicaragua en “un Estado 
fallido”, y ha exigido su renuncia inmediata.

El Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP) recibió 
al menos 260,000 dólares de la NED desde 2014. Este dinero se destinó a 
la capacitación de activistas para “fomentar el debate y generar informa-
ción sobre seguridad y violencia.” El financiamiento también ha servido 
para monitorear la “creciente presencia de Rusia y China en la región” 
una obvia prioridad para Washington.

Apenas empezaron las violentas protestas contra Ortega, salió a la luz el 
director del IEEPP, Félix Maradiaga. Educado en Yale y Harvard, Ma-
radiaga ha sido elogiado por La Prensa por que “ha sudado, sangrado y 
llorado al lado de los jóvenes estudiantes que han liderado las protestas en 
Nicaragua que mantienen desde abril hasta lo que va del mes de mayo.”

Cuando La Prensa le preguntó si habría alguna salida a la violencia sin 
un “cambio de régimen”, Maradiaga fue franco: “No puedo imaginar 
una salida, en este momento, que no incluya una transición a la demo-
cracia sin Daniel Ortega.”

Entierro de Jorge Gastón Palacios Vargas, militante sandinista asesinado por el terrorismo golpista. 
Boaco, 27 de mayo, 2018.



77

“NOS HEMOS DADO UN COLOR TERRIBLE”

En junio de este año, Maradiaga encabezó una delegación de la oposi-
ción que viajó a Washington a denunciar al gobierno de Ortega ante la 
Asamblea General de la OEA. Lo acompañaba Aníbal Toruño, director 
de Radio Darío, otro beneficiario de larga data de la NED, y una de las 
núcleos de los medios antisandinistas de León.

Mientras Maradiaga estaba en Washington, fue acusado de financiar una 
red delincuencial que ha asesinado a varias personas durante los violen-
tos disturbios que estremecieron al país. Maradiaga calificó las acusacio-
nes de “persecución política”, dijo que era una “acusación ridícula”, pero 
pospuso su regreso a Nicaragua. El Departamento de Estado de EEUU 
le dio su respaldo y emitió una vehemente declaración de apoyo.

Al mismo tiempo, el grupo de “estudiantes” antiorteguistas hacía lobby 
con miembros del gobierno de Trump para conseguir apoyo para derro-
car al presidente de su país.

Entre los funcionarios estadounidense que los recibieron, estuvo el direc-
tor de USAID, Mark Green. “Tenemos que apoyar a aquellos que defien-
den las cosas en las que necesitamos creer”, dijo Green en una entrevista 
con McClatchy, refiriéndose a los “estudiantes”.

Además de la NED, la USAID ha sido el más activo promotor de los 
“cambios de régimen” contra los gobiernos de orientación socialista en 
América Latina. En Nicaragua, el presupuesto de USAID para el 2018 
superó los 5.2 millones de dólares, con la mayoría de los cuales fueron 
destinados a la “capacitación” de la sociedad civil y los medios de comu-
nicación.

El paseo de los estudiantes nicaragüenses a Washington fue financiado 
por Freedom House, otra socia de la NED, también financiada por el go-
bierno, que obedece al ala neoconservadora del ‘stablishment’ en política 
exterior.
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Freedom House les elaboró una agenda que culminó con una sesión foto-
gráfica con algunos de los republicanos más belicosos de Washington: los 
senadores Ted Cruz y Marco Rubio, y la diputada Ileana Ros-Lehtinen.

En Managua, otro de los líderes estudiantiles, Harley Morales, se ex-
presaba su enojo ante la aparición de sus compañeros en el Capitolio. 
“Fue terrible”, dijo Morales al periódico El Faro. “Ellos [Cruz, Rubio, 
y Ros-Lehtinen] son la extrema derecha republicana. Estamos muy des-
contentos con ese viaje, que lo pagaron de Estados Unidos y se les impuso 
una agenda. Nos hemos dado un color terrible.”

Aunque espera “corregir errores”, Morales admitió que el control de po-
derosos intereses externos sobre los estudiantes, era cada vez más estricto. 
“Todos los movimientos tienen ahora asesores”, se lamentó. “Personas 
que se mueven. Hijos de políticos, empresarios… Tienen una línea polí-
tica muy clara”.

José Daniel León reclama por su abuelo, Bismark Martínez Sánchez: trabajador de la Alcaldía de Ma-
nagua que fue secuestrado por los tranquistas de Jinotepe, torturado, y se encuentra desaparecido 
desde el 29 de junio. 
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MONOPOLIO DE LA MUERTE 
O DE CÓMO INFLAR 
UNA LISTA DE MUERTOS 
CONTRA UN GOBIERNO

Enrique Hendrix
publicada el 8 de julio, 2018 

TEXTO COMPLETO EN:
http://tortillaconsal.com/tortilla/node/3478
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El Decreto Presidencial No. 03-2018, “De Reformas al Decreto No. 975 
Reglamento General de la Ley de Seguridad Social” emitido el 18 de 
abril, fue el insumo perfecto de La Oposición para iniciar una serie de 
protestas que se fueron encrudeciendo. Cuatro días después, ante los ac-
tos de violencia y una cifra estimada de 23 fallecidos, el Presidente Daniel 
Ortega decidió, el 22 de abril, derogar el Decreto Presidencial que sirvió 
como catalizador para un aparente estallido social. En esa misma inter-
vención hizo un llamado a un Diálogo Nacional como instrumento para 
restablecer la Seguridad, la Estabilidad y la Paz de las Familias Nicara-
güenses, se aborde la situación del Seguro Social y la inclusión de refor-
mas tributarias para discusión. Así mismo invitó al Cardenal Leopoldo 
Brenes a participar del Diálogo Nacional con una delegación de la Con-
ferencia Episcopal para que ésta sirviera como garante y testigo del mis-
mo. No obstante, habiéndose derogado el decreto que sirvió de detonante 
y aún ante la voluntad del Gobierno de procurar una solución a través del 
Diálogo, las protestas continuaron…

Los organismos de Derechos Humanos iniciaron su labor en la recopila-
ción de los nombres de los ciudadanos fallecidos dentro del contexto de 
las protestas destacándose tres organizaciones: El Centro Nicaragüense 
de Derechos Humanos (CENIDH), primer organismo en pronunciarse; 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuya parti-
cipación fue solicitada por el Gobierno de Nicaragua el 13 de mayo; y la 
Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), organismo 
que ha estado más activo en relación a la lista de muertos.

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH -fundada en 
1990 y del cual es presidenta la Señora Vilma Nuñez de Escorcia) ha emi-
tido tres informes que corresponden a espacios de tiempo distintos bajo 
el contexto de Las Protestas. El Primer Informe emitido el 04 de mayo, 
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abarca del 19 de abril al 04 de mayo; El Segundo Informe emitido el 17 
de mayo, abarca del 01 al 15 de mayo; y el Tercer Informe emitido el 18 
de junio, abarca del 16 de mayo al 18 de junio. La lista del CENIDH no 
se presenta en modo de cuadro o tabla sino como apartado dentro de 
cada informe, apartado denominado “Asesinados y heridos producto de 
la represión y violencia gubernamental”. Nótese que dicho título afirma 
irresponsable y arbitrariamente que las muertes son consecuencia directa 
de la violencia de parte del Gobierno. En el tercer y último informe emi-
tido, se señala que el total de muertos es de 178 ciudadanos, no obstante 
en el Primer Informe contempla el nombre de 45 ciudadanos muertos, 
el Segundo Informe 12 ciudadanos y el Tercer Informe 110, siendo así 
que de los tres informes se contabilizan un total de Ciento Sesenta y Tres 
(167) muertos al 18 de junio y no 178. 

El 21 de mayo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH -órgano autónomo de la OEA-) presentó Observaciones Preli-
minares sobre su visita de trabajo a Nicaragua realizada del 17 al 21 de 
mayo y bajo el contexto de las protestas a partir de abril 18. Dichas ob-
servaciones no incluía lista de ciudadanos que en el escenario de Las Pro-
testas hubiesen fallecido. Fue hasta el 22 de junio que la CIDH presentó 
su Informe Final sobre su visita a Nicaragua ante el Consejo Permanente 
de la Organización de Estados Americanos (OEA), informe en el cual se 
anexó la lista de fallecidos, contabilizando un total de Dos Cientos Doce 
(212). Dicho anexo se titula: “Listado de personas fallecidas en Nicaragua 
desde el inicio de las protestas (19 de abril - 19 de junio 2018)”. Nótese el 
eufemismo cínico de “fallecidas en Nicaragua desde el inicio de las pro-
testas”, es decir, toda persona que haya muerto a partir de 19 de abril a 
19 de junio, incidiendo en la descontextualización de las mismas, siendo 
indiferente a las causas y circunstancias del deceso de cada una de ellas y 
a como señalaremos más adelante.

El 26 de junio, la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos 
(ANPDH -fundada en Miami en 1986 y de la cual el monseñor Abelardo 
Mata es presidente emérito-) emitió un documento titulado: “Informe 
Preliminar de Ciudadanos Nicaragüenses Muertos en Protesta Cívica 
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como un Derecho Humano y Ejecutados por Grupos Armados (Parami-
litares o Fuerzas de Choque) del Período: 19/04/2018 al 25/06/2018. 
(66 días calendarios)”. Nótese que el título comparte la misma línea edito-
rial del CENIDH, afirmando irresponsable y arbitrariamente que todas 
las muertes fueron bajo el contexto de “Protesta Cívica” y así mismo 
adjudica la muerte de los mismos a “Ejecuciones por Grupos Arma-
dos (Paramilitares o Fuerzas de Choque)”. El informe preliminar de la 
ANPDH contabilizó la cantidad de muertos en Dos Cientos Ochenta y 
Cinco (285).

Es preciso indicar que dichos informes presentan inconsistencias y omi-
siones en cuanto a nombres con datos incompletos, nombres inexactos o 
cuadros con la indicación “Sin Información” o “En Investigación”. Ello 
evidencia la carente disposición y capacidad de una investigación real 
caso a caso, limitándose a recopilar información de fuentes periodísticas 
así como recepcionar denuncias sin tener la voluntad de corroborar los 
datos. 

La Descontextualización de Las Muertes.

Un recurrente en las listas es en relación a sacar de contexto cada uno de 
los muertos y adjudicarlos como víctimas de la “Represión” de parte del 
Gobierno. Es así que en los listados han incluido víctimas de accidentes 
de tránsito, pleito entre padillas, asesinatos por robo, muertos por disparo 
accidental de arma de fuego e inclusive -y hasta absurdo-, un suicidio. 
Esto evidencia una campaña que, a falta de causa justa, utiliza la muerte 
de todo ciudadano como motor manipulador de las emociones de la po-
blación para logra contraponer a El Pueblo contra El Pueblo.

Es necesario conocer el conjunto de circunstancias que rodean la muerte 
de cada ciudadano para lograr comprender si efectivamente su falleci-
miento corresponde a una relación directa o indirecta de Las Protestas.

Para fines de este artículo, se entiende como “Muerte No Relacionada 
Directamente con Las Protestas” aquellas cuyo deceso concurrió ajeno al 
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escenario de una manifestación, un enfrentamiento que involucre protes-
tantes, el ataque o destrucción de objetivos institucionales (o partidarios 
del FSLN), tranques, así como los saqueos a comercios.

Se utiliza el adverbio “Directamente” debido a que producto de la des-
estabilización política y social que se le quiere imponer al país, la delin-
cuencia se ha empoderado, tomando terreno, afectando directamente a 
la sociedad nicaragüense y ocasionando muertes, que si bien son ajenos a 
Las Protestas, sí son consecuencia indirecta de las mismas. 

Por tanto, se procurará identificar de las listas de muertos de los tres orga-
nismos las cantidades correspondientes a las siguientes variables:

• Ciudadanos repetidos
• Muertes No Relacionadas Directamente con Las Protestas
• Asesinados por La Oposición
• Manifestantes (Protestantes, Opositores, Tranquistas…)
• Transeúntes (No Involucrados)
• Nombres con datos incompletos y/o cuyo contexto no se pudo 

determinar
• Las Muertes Omitidas de cada Lista.

Las Fuentes para la Verificación de las Listas 

La lista de cada informe se verificó nombre por nombre con información 
recopilada de artículos periodísticos y notas de prensa de la Policía Nacio-
nal. La mayor debilidad consiste en que muchos medios de comunicación 
están desviando, omitiendo o manipulando la información en virtud de 
intereses políticos.

La mayoría de las fuentes utilizadas para la revisión de los listados corres-
ponden a las siguientes páginas: 

• La Prensa: www.laprensa.com.ni 
• El Nuevo Diario: www.elnuevodiario.com.ni
• Confidencial: www.confidencial.com.ni
• 100% Noticias: www.100noticias.com.ni
• El 19 Digital: www.el19digital.com
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• La Nueva Radio Ya: www.nuevaya.com.ni
• Policía Nacional: www.policia.gob.ni
• Periódico Hoy: www.hoy.com.ni
• Q’hubo Nicaragua: www.qhubo.com.ni
• TN8: www.tn8.tv
• La Voz del Sandinismo: www.lavozdelsandinismo.com

Para la verificación del contexto en que murieron los ciudadanos cita-
dos en cada lista, se elaboró una matriz que procura identificar nombre 
completo, foto, edad, oficio, lugar de deceso, motivo de deceso, contexto, 
observaciones y las fuentes para cada caso.

La matriz está disponible en el siguiente enlace:
https://drive.google.com/file/d/10nPWgZpr08wSlLC_OeJ0HiERC5jDydMY/view

La Tríada y su Fórmula…
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Las tres listas, a fecha 25 de junio, suman un total de 293 ciudadanos 
muertos sin embargo, a como se ha venido señalando, dicha cifra no co-
rresponden totalmente bajo responsabilidad del Gobierno debido a que, 
contextualizando cada caso, se segrega de la siguiente manera: 

• Muertes No Relacionadas Directamente con Las Protestas:  
51 ciudadanos

• Asesinados por La Oposición: 60 ciudadanos
• Manifestantes (Protestantes, Opositores, Tranquistas…):  

59 ciudadanos
• Transeúntes (No Involucrados): 46 ciudadanos
• Nombres con datos incompletos y/o cuyo contexto no se pudo  

determinar: 77 ciudadanos.
o TOTAL: 293



86

A como se ha desenmarañado, los organismos de Derechos Humanos 
(CENIDH, CIDH y ANPDH) han monopolizado las muertes de los ciu-
dadanos y hacen uso de las misma variables para inflar la lista de muer-
tos. Atendiendo al comportamiento de las listas, el promedio estimado 
de inflación es de 53% con respecto al número real de Víctimas de Las 
Protestas. Dicho porcentaje se distribuye aparentemente de la siguiente 
manera: 3% para nombres repetidos; 20% para inclusión de Muertes No 
Relacionadas Directamente con Las Protestas; y 30% para inclusión de 
casos con datos incompletos, inexactos o inexistentes.

La fórmula que se podría determinar para definir la cantidad estimada a 
incrementar en una lista de fallecidos sería la siguiente:

VLP + NR + MNR + DI = Lista Inflada de Muertos Contra un Gobierno

En donde,
VLP = Víctimas Reales de Las Protestas (Manifestantes + Asesinados 
por la Oposición +Transeúntes No Involucrados en Las Protestas)
NR = Nombres Repetidos (VLP * 03%)
MNR = Muertes No Relacionadas Directamente con Las Protestas 
(VLP * 20%)
DI = Nombres con Datos Incompletos, Inexactos o Inexistente (VLP * 30%)

La necesidad de incrementar los muertos e incluirlos dentro del contexto 
de Las Protestas está relacionado al objetivo específico de azuzar las emo-
ciones de la Población para crear discordia y procurar la deslegitimación 
de un Gobierno.

La ecuación sería aplicable para obtener una cantidad estimada a aplicar, 
para hinchar una lista de fallecidos utilizando las cantidades manipula-
bles a consideración de cada organismo.

…y es así como se infla una lista de muertos contra un Gobierno.
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INFORME SOBRE 
LAS PERSONAS FALLECIDAS 

Policía Nacional de Nicaragua
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197 personas fallecidas víctimas 
del terrorismo golpista 

en el período del 19 de abril 
al 25 de julio 2018. 
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Personas fallecidas según sexo: Masculino: 191, Femenino; 6

______________

Personas fallecidas por departamento

Personas fallecidas por mes
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Personas fallecidas (profesión u oficio)

______________

2 personas fallecidas posterior al 25 de julio

Daniel Steven Gutiérrez Ríos 20 años; herido con disparo en la cabeza el 
30 de mayo en el tranque de la Trinidad cuando se dirigían a Managua 
en caravana a cantata a las madres. Falleciendo el 31 de julio en hospital 
Lenin Fonseca.

Hernaldo Sánchez Chavarría 53 años; herido con arma de fuego el 28 de 
junio, cuando grupos golpistas intentaron incendiar bodegas del MINSA 
en Juigalpa, falleciendo el 31 de julio en hospital Manolo Morales.
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Período del 19 de abril al 25 de julio 2018

253 Personas fallecidas por muertes homicidas (Actividad 
Delictiva Común), accidentes de tránsito y otras causas, 
que fueron manipuladas por los golpistas y sus organis-
mos afines para desprestigiar, difamar y dañar la imagen 
de nuestro Gobierno.

______________

Personas fallecidas por muertes homicidas, accidentes de transito 
y otras causas.
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Motivos de muertes de 230 personas en Homicidios

 
______________

Personas fallecidas según sexo: Masculino: 233, Femenino 20

______________

Personas fallecidas por mes
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253 Personas fallecidas por muertes homicidas, accidentes de tránsito y 
otras causas. Por departamento
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Christofer Castillo Rosales, un 
joven universitario de 21 años, es 
asesinado por los tranquistas de 
Jinotepe, el 24 de Junio.

Roberto Castillo Cruz, denunció 
a los asesinos de su hijo, Chris-
tofer Castillo, en un conmove-
dor video. Diez días después, las 
hordas terroristas lo mataban a 
él también en Carazo.

El Colegio San José, de Jinotepe, 
con anuencia de las monjas, sirvió 
como depósito de armas de alto 
calibre, centro de humillación y 
tortura, durante 2 meses y medio. 
Ahí fue violada y asesinada la ofi-
cial de la Policía, Yadira Rocha.

Gabriel Vado Ruiz 
(23 años) suboficial 
de policía fue secues-
trado, torturado y 
quemado en el tran-
que de Monimbó, el 
15 de julio, 2018. 

Miguel Ángel Ramos (55 años), 
Franklin, combatiente histórico 
sandinista, héroe de la paz, y can-
tor popular, cayó defendiendo la 
Revolución en el tranque de La 
Trinidad, Estelí, el 3 de junio de 2018.



98

Yadira Ramos Jara, oficial de poli-
cía, fue detenida el 5 de junio por 
los tranquistas del Colegio San 
José de Jinotepe. Su esposo, policía 
también, fue asesinado delante de 
ella, para robarle la moto. A ella se 
la llevaron como botín de guerra. 
Fue obligada a caminar descalza 
sobre vidrios rotos, sometida a ve-
jámenes y violaciones en masa. El 
7 de julio, la obligaron a grabar un 
video en el que aparece con more-
tones en el rostro, los brazos ama-
rrados con cinta adhesiva, y casi 
sin poder hablar. Falleció como 
consecuencia de las torturas. Su 
caso no ha sido reportado por las 
organizaciones de DDHH.

Francisco Pineda Aráuz (55 
años), combatiente histórico, e 
hijo de la legendaria Amada Pi-
neda: una de las Mujeres del Cua, 
fue asesinado e incinerado en 
plena vía pública por las hordas 
terroristas de la M19. Managua, 
16 de junio, 2018.

Eyner Eriberto Espinoza (19 años), 
sandinista. recibió un impacto de 
bala en la cabeza, mientras ayuda-
ba a liberar de tranques la ciudad 
de Jinotega.

Policía asesinado por golpistas en 
la estación policial de El Morrito, 
Río San Juan, 12 de julio, 2018.
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Sandinista 
torturado 
Matagalpa, 
mayo, 2018

Teodoro Ruiz, Retirado del Ejér-
cito y Militante del FSLN, fue ase-
sinado por tranquistas de San Pe-
dro de Lóvago, 12 de junio, 2018

Ariel Ignacio Vivas (25 años) 
militante del Frente Sandinista 
en el Distrito 4 de Managua, fue 
asesinado a balazos por matones 
golpistas en moto, en el barrio 
Nueva Libia, cuando realizaba 
labores comunitarias para ga-
rantizar a la comunidad la libre 
circulación de personas y ve-
hículos. Managua, 12 de junio, 
2018.

Marcos Gutierrez, Coordinador 
Departamental de la Asociacion 
de Militares Retirados (AMIR) 
fue asesinado por disparo en la 
cabeza en Jinotepe, 12 de junio, 
2018
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30 agentes de policía fueron secuestrados, más de 300 
lesionados. 22 hermanos policías fueron asesinados 
por el terrorismo golpista.



101

Palabras del comandante 
Daniel Ortega 
Presidente de Nicaragua
39º Aniversario de la Fuerza Aérea
31 de julio, 2018



102

Buenas tardes, hermanos nicaragüenses, familias de esta tierra, la tierra 
de Diriangén, de Darío, de Sandino (…)

Nos honramos los nicaragüenses al conmemorar un Aniversario más de 
la Constitución de la Fuerza Aérea. El 19 de Julio de 1979 fue el triunfo 
de la Revolución Popular Sandinista, y 31 de Julio se constituyó la Fuerza 
Aérea. O sea que la Fuerza Aérea, como el Ejército, salió de las entrañas 
del Triunfo Revolucionario. 

Y cuánto nos honra que estemos conmemorando este aniversario en paz, 
algo que parecía bastante difícil hace unas cuantas semanas, hace unos 
pocos meses. El país estaba sumido en el terror, prácticas terroristas que 
no se conocían en nuestro país, que nunca las practicó el Frente Sandinis-
ta en su lucha contra la tiranía somocista. 

Secuestrar ciudadanos, secuestrar policías, secuestrar mujeres, secuestrar 
jóvenes, torturarlos, y a algunos de ellos quemarlos, y luego después bailar 
y brincar y celebrar alrededor del cadáver... ¡Puro terrorismo! Pareciera 
que la influencia de ISIS ha llegado a través de las redes hasta Nicara-
gua... ¡Terrible! Y no fue un caso, fueron varios. Hermanos nicaragüen-
ses, incendiados, quemados. Entre ellos, dos hermanos policías. Terroris-
mo, no hay otra palabra. Explotó una ola de terrorismo.

Ya lo intentaban hacer cuando el incendio en la Reserva Indio Maíz. 
Ustedes recuerdan, mientras el Ejército con los comunitarios, allá en la 
Reserva Indio Maíz, y la Fuerza Aérea en particular, y la Fuerza Naval, y 
las Fuerzas Terrestres también acompañando, hacían esfuerzos y daban 
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la batalla para controlar el incendio con un esfuerzo sobrehumano, por-
que había que estar cavando trincheras para retener el fuego...

Vinieron entonces expertos norteamericanos a acompañarnos, ya que Es-
tados Unidos sufre de estos incendios continuamente (en estos momentos 
tienen unos terribles incendios allá en la zona de California). Y cuando 
estudiaron la situación del incendio y vieron la magnitud del incendio, y 
como no habían señales de lluvia, ellos aquí concluyeron que ese incendio 
iba para largo. Va a durar meses, dijeron.

Y nos preocupamos más. Nos preocupamos más, no solamente por el 
daño que iba a provocar un incendio que iba a durar meses, sino por la 
manipulación que ya se estaba haciendo a través de las redes, y las mo-
vilizaciones que ya estaban haciendo los enemigos de la paz, de la esta-
bilidad y la seguridad, culpando al Gobierno del incendio en la Reserva 
Indio Maíz.

Y movilizando los mensajes a nivel global, porque ahora las redes circu-
lan a nivel global. Ellos buscaban dar una mala imagen del Gobierno, 
porque el tema del medio ambiente es un tema muy sensible, de una gran 
prioridad a nivel mundial. Entonces ¿qué hacían los enemigos de la paz? 
Enviar mensajes de que el Gobierno era el responsable del incendio, que 
el Gobierno había provocado el incendio.

Ya ellos venían potenciando sus planes. Planes que no eran nuevos. Pla-
nes que antes los habían desarrollado con mucha fuerza y con muchos 
recursos externos, que llegan lógicamente de los grupos extremistas de 
los Estados Unidos, y de organismos de los Estados Unidos que desvían 
fondos para promover el terrorismo en estos países.

Lo habían venido haciendo contra el proyecto del canal. Recordemos 
esa campaña feroz contra el canal. Un proyecto que ha contado con el 
respaldo de la mayoría de los nicaragüenses. Ellos se dieron a la tarea 
de manipular a la población de la zona del canal, haciéndoles creer que 
se les iba a arrebatar sus tierras, que se les iba a confiscar sus tierras, 
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mintiéndoles, y luego organizando marchas con ellos para buscar cómo 
provocar levantamientos armados.

Y a la par de esto, ya desde el año 2007 cuando retomamos el  Gobierno, 
empezaron los agrupamientos armados en las zonas rurales, con armas 
de guerra, ¡recordémoslo bien!, atacando puestos de la Policía, atacan-
do al Ejército que combate el narcotráfico y el crimen organizado. Gru-
pos armados combinados con narcotraficantes, provocando muertos del 
Ejército, muertos de la Policía, asesinando campesinos, asesinando Niños, 
familias enteras, asesinando autoridades locales. 

¡Centenares de asesinados desde el año 2007! Y claro, nosotros con cui-
dado no queriendo convertir el tema en un tema de guerra, sino ubicán-
dolos como lo que eran: bandas delincuenciales vinculadas al narcotráfi-
co y a los grupos extremistas de Miami y Costa Rica, donde instalaron sus 
redes de comunicación para divulgar la imagen de que eran “patriotas”.

Y recuerden ustedes bien, hermanos nicaragüenses, a los organismos de 
Derechos Humanos abogando por ellos, por los “patriotas”, y cada vez 
que uno de estos asesinos caía en combate, entonces los Derechos Huma-
nos acusando a la Policía si el combate había sido con la Policía, o acusan-
do al Ejército si el combate había sido con el Ejército, de estar violando 
los derechos humanos por estar defendiendo el derecho a la vida de los 
campesinos, de los pobladores de las zonas rurales.

Más de cincuenta policías muertos en todo este período: del 2007 hasta 
la fecha. Decenas de compañeros del Ejército también muertos por estas 
bandas delincuenciales. Centenares de campesinos asesinados. ¿Y cómo 
los presentaban los medios de comunicación y los Derechos Humanos? 
¿Cómo los presentaban? Recuerden ustedes las fotos en los periódicos, 
en el periódico de los golpistas, los sacaban como que eran “patriotas”: 
armados, con uniformes y armas de guerra. Era la guerra de los “patrio-
tas” para acabar con la “dictadura”. ¡Desde el año 2007! Sin respetar los 
resultados electorales. Ese plan golpista no es nuevo, se venía desarro-
llando, venía acumulándose y buscando cómo expandirse en diferentes 
direcciones.
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Luego, encontraron la oportunidad de potenciar el plan golpista a partir 
del 18 de Abril, simplemente porque se aprobó una Reforma a la Segu-
ridad Social que es imprescindible, porque de lo contrario desaparece la 
Seguridad Social. Y lo saben los empresarios, lo saben los pensionados, 
los trabajadores.

Los Organismos Internacionales lo habían planteado con toda claridad. 
Era imprescindible hacer la Reforma a la Seguridad Social, para que la 
Seguridad Social no quebrara este año, porque era ya una situación dra-
mática. Además, esto debía acompañarse de una reforma que quitara las 
exoneraciones que benefician a los grandes empresarios, a los medianos 
empresarios y a los pequeños empresarios; que benefician también a los 
agricultores y a los ganaderos.

O sea, dos medidas duras: La Reforma Tributaria y la Reforma a la Se-
guridad Social, y todos estábamos claros que no había más  alternativa 
que caminar en esa dirección, pero que en primer lugar había que apro-
bar lo de la Seguridad Social. Y se aprueba lo de la Seguridad Social, 
¡pero no fueron los pensionados los que salieron a protestar!

Ahí donde se aprueban Reformas a la Seguridad Social, en Europa, en 
América Latina, en todo el mundo, porque se han aprobado muchas re-

Horizontal septiembre victorioso. 1 de septiembre, 2018. Foto: Jairo Cajina
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formas, los que salen a protestar son los pensionados. Pero aquí se había 
hablado con los pensionados desde hacía un buen tiempo, explicándoles 
la situación de la Seguridad Social, que no había más camino que tomar 
estas medidas, y que tenían que aportar los empresarios, tenía que apor-
tar el Estado, y tenían que aportar los trabajadores, para poder salvar la 
Seguridad Social.

No fueron los pensionados los que salieron a protestar, los primeros que 
se lanzaron a la calle fueron los dirigentes de los Organismos No Guber-
namentales, que de repente aparecieron como los grandes “defensores” 
de los jubilados, pero que tienen una agenda que se está moviendo conti-
nuamente con el fin de buscar cómo desgastar al Gobierno. Y les pagan 
para eso, reciben financiamiento para eso, para buscar cómo desgastar 
al Gobierno, frente a cualquier medida que tome el Gobierno, frente a 
cualquier iniciativa que tome el Gobierno.

Si por ellos fuese no habría ninguna inversión en Nicaragua, ningún pro-
yecto. ¿Por qué?, porque empiezan a cuestionar los proyectos, las inver-
siones, alegando que van a provocar destrucción, y que el responsable es 
el Gobierno. Mientras la población, las comunidades, están deseando el 
proyecto, porque saben que les va a llevar trabajo, les va a llevar bienestar, 
les va a llevar mejores condiciones de vida. 

Y esa no es una política, ni son fuerzas que salen ahí por arte de magia, 
son fuerzas que están agrupadas desde hace mucho tiempo, que no nos 
perdonan que el Frente Sandinista haya retornado al Gobierno por la vía 
electoral... ¡No nos perdonan eso! No nos perdonan, y por eso guardan 
tanto odio, tienen odio acumulado allá, y trasladan ese odio a las nuevas 
generaciones. ¡Es terrible!

Ellos pensaban que después que entregamos el Gobierno, el 25 de Abril 
del año 1990, después de las elecciones de febrero, ellos pensaban que el 
Frente jamás volvería al Gobierno. Y tenían una consigna. Decían: ¿Sa-
ben cuándo los Sandinistas van a regresar al Gobierno? ¡Nunca! ¡Nunca!, 
así lo decían. Era tan profundo el odio, el resentimiento, acumulado por 
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los partidos políticos tradicionales, acumulado por el Liberalismo que se 
sintió desplazado, porque el Liberalismo era el partido del Somocismo y 
se sintió desplazado por el Sandinismo. 

Eso explica por qué para las elecciones de noviembre del 2001, todo indi-
caba que el Frente ganaba en una Alianza que habíamos logrado confor-
mar, una Alianza muy amplia, y todo indicaba que el Frente ganaba esas 
elecciones. Pero en septiembre de ese año fue lo de las Torres Gemelas, y 
empezaron con su campaña de terror, pero aun así sentían que el Frente 
ganaba esas elecciones, y multiplicaron la campaña de terror en los me-
dios de comunicación.

Todos los medios de comunicación al servicio de ellos. Ahí no teníamos la 
correlación que tenemos actualmente, donde ellos tienen como 9 medios 
de comunicación televisivos, y bueno habrá unos 3 medios de comunica-
ción televisivos que divulgan las actividades del Gobierno. Estamos 9 a 
3, y dicen que no hay libertad de prensa. Tienen los periódicos de mayor 
circulación, de mayor cobertura, dicen los que les da la gana, ¡y dicen que 
no hay libertad de prensa!

Entonces, cuando venían esas elecciones y como tenían el temor de que 
el Frente ganase esas elecciones de noviembre del 2001, entonces el pre-
sidente, el doctor Arnoldo Alemán, presidente entonces de Nicaragua, el 
candidato era el ingeniero Enrique Bolaños; entonces el presidente hizo 
algo, algo que no tiene perdón de Dios ni de la patria.

Le ordenó al Ejército, al mando del Ejército, al jefe del Ejército le orde-
nó, en vísperas de las elecciones, de las votaciones, primero le dijo que se 
declarara un estado de sitio. Era el terror que tenían de que triunfara el 
Frente, que llamó al jefe del Ejército, y le dijo: Hay que declarar estado de 
sitio; y el Jefe del Ejército le dijo que era una medida desproporcionada.

Claro, el presidente es el presidente. El jefe del Ejército se subordina al 
presidente, y le dijo: Es una medida desproporcionada. Entonces le dijo 
el presidente: Saca los tanques entonces. Y salieron los tanques, la ma-
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drugada de las votaciones estaban los tanques del Ejército en las calles de 
Managua, en las calles de Nicaragua. ¿Para qué? Para dar la imagen de 
que si el Frente ganaba volvía la guerra. Utilizó al Ejército, manchó al 
Ejército, irrespetó al Ejército.

En cambio nosotros, en estas condiciones, habiendo una situación donde 
en cualquier país del mundo, ya no digamos de América Latina, se de-
clara estado de sitio o Ley marcial y se llama el Ejército a la calle... ¡No 
lo hicimos! No se nos ocurrió hacerlo, porque teníamos la convicción, la 
confianza, de que esta batalla la iba a ganar el pueblo de Nicaragua, con 
paciencia.

Pero claro, con un gran costo. Un gran costo porque, el colmo, exigen-
cia para el Diálogo: la Policía tiene que acuartelarse. ¿En qué país del 
mundo? Es decir, se queda el país sin orden interno. Y nosotros, con la 
paciencia de Job: Está bien, la Policía a acuartelarse. Y 55 días de asedio, 
de ataques contra la Policía, querían tomar cuarteles, asaltar cuarteles, 
tomarse las armas y lanzarse entonces ya contra todo el Estado. Ese era 
el plan que ellos tenían; y asaltaban y atacaban con armas de guerra, no 
lo hacían con tiradoras.

León, reparto Los Poetas, 1 de agosto
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Los policías que cayeron en combate, porque tuvimos policías que caye-
ron en combate, no fueron muertes como resultado de una manifestación 
pacífica, fueron resultados de acciones armadas, con armas de guerra. 
No era con tiradoras que andaban ellos, no era con morteros, tenían 
morteros también, pero no eran los morteros los que mataban, los que 
asesinaban a los sandinistas, los que asesinaban a los trabajadores del 
Estado, los que asesinaban a los compañeros policías.

Incluso en Morrito piden autorización a la Policía para hacer una mar-
cha pacífica; y viene la marcha pacífica, y cuando la marcha pacífica va 
pasando frente a la Alcaldía y frente al cuartel de la Policía, un pequeño 
cuartel allá en Morrito, salen con armas de guerra y empiezan a atacar 
el cuartel de la Policía y la Alcaldía. Resultado: 4 hermanos policías ase-
sinados, un maestro de primaria que estaba en la Alcaldía, asesinado; 7 

Líderes indígenas: Alcalde de Vara y Consejo de Ancianos de Monimbó marchan por la paz y la justicia.
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trabajadores de la Alcaldía, heridos, otros policías heridos,  y otros secues-
trados. ¿Qué cosa es eso? ¡Terrorismo! ¡Terrorismo! ¡Terrorismo! Así se 
llama eso... ¡Terrorismo!

Ideay, tuvimos la paciencia de Job y pasar todas esas noches en comu-
nicación telefónica con los cuarteles de la Policía, llamando a los com-
pañeros a que no dispararan a los que los estaban atacando; porque el 
armamento de la Policía indiscutiblemente era un armamento superior, 
y no queríamos 50, 100 muertos al día siguiente ahí. Y los compañeros 
policías mostrando una disciplina extraordinaria, excepcional, ¡55 días 
resistiendo!

Pero ya el Pueblo estaba desesperado, toda Nicaragua estaba secuestrada, 
los terroristas pusieron en práctica aquí un secuestro nacional, el país en-
tero secuestrado, nadie podía salir de su comunidad, nadie podía salir de 
su casa, mucho menos alejarse del barrio, porque estaba expuesto a que 
lo balearan, a que lo asaltaran, a que lo asesinaran.

Y claro, como la Policía estaba resguardada, la delincuencia también, 
la delincuencia común, porque tenemos una delincuencia común con 
un índice bien bajo, es cierto, el más bajo de toda la región, pero en 
esos momentos los delincuentes vieron la puerta abierta y se multiplicó 
la delincuencia, y ya la gente no salía, aquí mismo en Managua la gente 
ya no salía, y andaban los terroristas campeando, acompañados de los 
delincuentes.
Cualquier Gobierno, el mismo Gobierno de los Estados Unidos cuántas 
veces, frente a situaciones mucho menores que estas, ha llamado a esta-
do de sitio en estados, en ciudades donde se han presentado incidentes 
graves de saqueo. Y aquí hubo saqueo también, destrucción de oficinas 
gubernamentales; aquí hubo destrucción de puestos hospitalarios, de 
escuelas, de Alcaldías, quema de radios, asaltos de centros comerciales, 
como les decía también.

Eso era suficiente para que en cualquier país del mundo, y menciona 
a Estados Unidos, Estados Unidos continuamente mueve a la Guardia 
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Nacional y mueve Fuerzas Especiales cuando se presentan este tipo de 
situaciones en cualquier Estado de los Estados Unidos. 

En los últimos tiempos lo han estado haciendo cuando matan a jóvenes 
negros o latinos, y entonces la población empieza a protestar, pero sobre 
la protesta se montan los saqueadores y asaltan los negocios. Entonces 
allá va la Guardia Nacional, ya no pueden cubrirlo solamente con la Po-
licía, sino tiene que llegar la Guardia Nacional, e imponen estado de sitio 
en esos lugares, hasta que controlan la situación.

Aquí tuvimos la paciencia, y dijimos: El pueblo lo va a terminar exi-
giendo que se le libere del secuestro. Y cuando nos llegó ese llamado de 
las comunidades, de los municipios, donde ya sandinistas y liberales no 
hacían diferencia porque todos se sentían atrapados, todos se sentían se-
cuestrados, donde los productores, los campesinos sentían que no podían 
sacar sus productos independientemente que fuesen sandinistas o fuesen 
liberales, que en cualquier momento los podían secuestrar, agredir, ase-
sinar; entonces dijimos: Bueno, ya no podemos seguir cumpliéndole a la 
Conferencia Episcopal con tener a la Policía acuartelada, y no quedó más 
camino que la Policía saliera a poner el orden.

Y los golpistas, lógicamente molestos, cuando la Policía sale a poner el 
orden, porque querían estar matando libremente, querían estar secues-
trando libremente, querían estar aterrorizando libremente. Y cuando la 
Policía sale a poner el orden, la población los recibe con alegría, pues la 
población estaba desesperada. Por otro lado, a los golpistas lo reciben con 
maldiciones y más acusaciones de que están violando los derechos hu-
manos, cuando por otro lado los golpistas estaban violando los derechos 
humanos en todos los Municipios, en todos los Departamentos de nuestro 
País, teniendo secuestrado a todo un pueblo.

Recuerdo todavía que hicimos esfuerzos para que la Comisión Interame-
ricana de Derechos Humanos, con una comisión que se había formado 
en el Diálogo, fuesen a hacer gestiones para que pudiese darse una sus-
pensión de los secuestros en todos los tranques. Se hizo el esfuerzo y ellos 
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iban y regresaban, y decían: No se puede hacer nada, esa gente no en-
tiende. Incluso, cuando ya eran las 4 de la tarde venían de regreso porque 
tenían temor de quedarse.

Recuerdo todavía que, cuando tomamos la decisión de que había que 
liberar a los 400 transportistas centroamericanos que estaban secuestra-
dos en el Departamento de Carazo con más de 250 furgones, bueno, que 
vaya la Comisión. Y fue la Comisión un día y fue la Comisión otro día, y 
fue la Comisión durante 10 días, y en esos 10 días asesinaron decenas de 
compañeros.

Llegaban tranquilamente a las casas de los compañeros identificados 
como sandinistas, golpeaban la puerta, y si no les abrían rompían las 
puertas. Había un caso terrible, dramático, que abren la puerta, sale un 
muchacho, un joven, y le dicen: ¿Vos sos fulano de tal? No, le dice, soy 
su hermano. Buscaban su hermano mayor para asesinarlo, entonces al 
muchacho ahí mismo lo asesinaron. Luego sale en las noticias el padre 
del muchacho hablando por la paz, adolorido por la pérdida del hijo; 
y luego se van y asesinan también al padre. Todo eso se dio en el plazo 
que les dimos a ellos para que resolvieran... ¡No resolvieron, más bien se 
multiplicaron los crímenes!

Y de todo esto que estamos hablando, bien sabemos que la irracionalidad 
criminal es tan grande y tiene que ver con la cultura de la muerte que se 
ha establecido en el planeta y que se multiplica a través de las redes, que 
los mismos asesinos, los mismos torturadores filmaban al que estaban tor-
turando, y lo ponían en las redes; los mismos que los estaban quemando 
los filmaban y los ponían en las redes. Prácticas propias de ISIS, de los 
grupos terroristas que llegan ahora lógicamente a través de los medios de 
comunicación que tienen una enorme penetración, y sobre todo a través 
de las redes. 

Gracias al pueblo y gracias a la fortaleza, la eficiencia de la Policía Na-
cional; porque ellos interpretaron mal nuestra paciencia, pensaban que 
como no reaccionábamos es porque ya estábamos derrotados y que no 
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había más camino que dejar el poder. Y dejar el poder significa, para que 
estemos claros, los golpistas en sus planes lo que tienen es, al tomar el 
poder, desmantelar el Estado.

Porque no reconocen a las Instituciones del Estado, no reconocen a este 
Ejército, ahí no estuvieron acusando al Ejército de estar cometiendo crí-
menes, difamando al Ejército, cuando el Ejército se limitó a sus funciones 
estrictamente, tal y como lo ha señalado el General Avilés. Ellos quieren 
una Policía y un Ejército donde estén al frente estos asesinos, estos terro-
ristas, eso es lo que ellos quieren, eso es lo que ellos buscan, y desmantelar 
totalmente el Estado. 

Y les decía, cuánto hemos sentido, cuánto nos ha dolido esa situación, 
por la sangre que ha corrido, en primer lugar. Nos tiene que doler la san-
gre de los nicaragüenses cuando corre, sea por una o por otra causa. Lo 
hemos dicho y por eso fue tan importante nuestro esfuerzo después de la 
guerra impuesta, con la Contra, que eran herman@s nicaragüenses; por 
eso fue tan importante el proceso de reconciliación con los que habían 
sido combatientes de la contrarrevolución, y se logró avanzar mucho en 
ese proceso de reconciliación.

Multitudinaria marcha sandinista por la vida, la paz y la justicia.  Managua, 1 de setiembre, 2018. Foto: Jairo Estrada.
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Quedaron algunos, lógi-
camente, algunos que no 
aceptaron la reconciliación, 
pero la inmensa mayoría 
se fue logrando reconciliar; 
porque tan duro era para 
una familia que tenía muer-
tos en la Contra, reconci-
liarse, como tan duro para 
una familia sandinista que 
tenía muertos en la guerra, 
reconciliarse. No era fácil, y 
más duro era la situación de 

aquellas madres que tenían varios hijos y donde uno de los hijos había 
muerto combatiendo a favor de la Contra y otro hijo combatiendo a favor 
del Gobierno con el Ejército Sandinista.

Situaciones dramáticas que provocan la violencia, que provocan las 
guerras, por eso es que aquí nos comprometimos tanto con la paz, y al 
comprometernos con la paz, del 2007 al 2011 logramos avances extraor-
dinarios en este país: paz, seguridad, estabilidad, progreso, bienestar eco-
nómico, inversiones, crecimiento de la economía nacional. Contra eso 
se lanzaron a buscar cómo destruirlo para provocar un colapso total del 
Estado, del país, de la nación, sin importarles los costos que esto signifi-
caba para Nicaragua.

Esta conmemoración, como les decía, la estamos logrando celebrar con 
una Nicaragua en paz, la confrontación está en el ámbito político, en el 
ámbito ideológico, ahí está la reyerta; pero ha cesado el enfrentamiento 
armado, ha cesado, ha desaparecido, se han liberado todos los tranques.

En todos los municipios de nuestro país se está trabajando, se está reacti-
vando la economía, el pequeño comercio, el pequeño negocio, el media-
no comercio, el mediano negocio; incluso, se están reactivando activida-
des turísticas, no al 100%, sino al 50% se están activando las actividades 

Comandante Daniel Ortega Saavedra, presidente constitu-
cional de la República de Nicaragua. Foto: César Pérez.
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turísticas en las zonas turísticas de nuestro país; la agricultura, ahora que 
estamos en un período agrícola, se está asumiendo, los campesinos la 
están asumiendo con mucho optimismo; el comercio, pequeño, mediano, 
se está moviendo.

Es decir, hay un esfuerzo de los propios nicaragüenses para buscar cómo 
ir retornando a la normalidad en el ámbito económico, en el ámbito 
comercial, y en el ámbito social. Claro que el golpe ha sido duro, las pér-
didas han sido enormes, y llevará tiempo la recuperación; pero con ese 
espíritu, ese ímpetu del nicaragüense, de trabajar, estamos seguros de que 
vamos a ir avanzando con mayor rapidez, con mayor celeridad, lo que 
no significa que tenemos que asumir los enormes costos que nos impone 
esta situación.

En este 39 Aniversario de la Constitución de la Fuerza Aérea, recono-
cemos en ustedes, como lo reconoce todo el pueblo, que es una Fuerza 
Aérea que se ha forjado en tiempos duros. Ahí se forjó, así como se forja 
el acero en medio de la fragua, así se ha forjado la Fuerza Aérea, nació 
forjándose en la fragua, y continuó forjándose en la fragua durante todo 
el Período de 1979 a 1990.

Y toda esa experiencia, todas esas capacidades, se han dedicado luego a 
las labores en tiempos de paz, para contribuir la Fuerza Aérea a la defen-
sa de la soberanía del país, para contribuir a las labores de salvamento y 
rescate de la población cuando es afectada por los fenómenos de la natu-
raleza; a contribuir también en las labores que tienen que ver con labores 
educativas, labores de salud, trasladando materiales, trasladando perso-
nal cuando hay que desarrollar jornadas educativas o jornadas de salud 
en zonas donde solamente se puede llegar por helicóptero.  Y también 
siendo un componente muy importante con el Ejército, para garantizar 
la distribución de los materiales electorales en las zonas más alejadas, 
cuando se realizan elecciones en nuestro país. 

Son múltiples las tareas que tiene la Fuerza Aérea, que ha cumplido la 
Fuerza Aérea, y la última gran misión que cumplió fue el combate al 
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incendio en la Reserva Indio Maíz. Fue una labor heroica de todos us-
tedes compañeros, de todas las fuerzas involucradas, de la conducción 
del Ejército, del General Avilés, que permitió ir controlando el incendio, 
hasta que finalmente, acompañado de las lluvias, el incendio se extinguió.

Ahora, tenemos que seguir trabajando para consolidar la paz, consolidar 
la estabilidad, consolidar la seguridad de nuestro país. Que esta situación 
que se nos abrió en estos meses no dé lugar a que venga el narcotráfico, 
el crimen organizado y las maras digan: “Que ahora sí nos metimos a 
Nicaragua”. ¡No! Aquí ni el narcotráfico ni el crimen organizado tendrán 
espacio alguno en Nicaragua. ¡No lo tendrán! Porque aquí tenemos un 
Ejército, tenemos una Policía y un pueblo totalmente comprometidos en 
esta batalla contra el narcotráfico, el crimen organizado, el terrorismo; 
batalla que hemos librado exitosamente y que estoy seguro continuare-
mos librando exitosamente.

Queridos hermanos, queridos compañeros, para todos ustedes, para sus 
familias, todo nuestro cariño, todo nuestro amor, y todo nuestro compro-
miso de seguir luchado por la paz, por la estabilidad, por la seguridad de 
todos los nicaragüenses.

¡Que Viva el 39º Aniversario de la Fuerza Aérea!
¡Que Viva el Ejército de Nicaragua!

31 de Julio, 2018
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