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1. Génesis de las rebeliones 
 
A lo largo de su historia, el pueblo de Nicaragua ha protagonizado intensas, 
prolongadas e indomables rebeliones. Pero esa rebeldía es la contracara de la 
propensión despótica, dictatorial, de muchos de aquellos que se hicieron del poder 
político en el país, incluyendo a rufianes extranjeros. En el período de 162 años 
comprendido entre 1856 y 2018, el país ha sido gobernado por dictadores 
represivos durante al menos 78 años, que han abusado del poder y del país en la 
forma más arbitraria como si se tratara de una prolongada ocupación y saqueo de 
una finca, pues no solo han hecho de la represión una política de Estado, sino que 
se han enriquecido con bienes y recursos públicos y privados. He aquí algunos 
ejemplos. 
 
En 1855, inspirado en la doctrina del “destino manifiesto” e impulsado por la fiebre 
del oro, aprovechando que liberales y conservadores estaban enfrascados en una 
gran confrontación por el poder, el filibustero estadounidense William Walker 
organizó un ejército de 58 mercenarios y se embarcó a conquistar Nicaragua, y en 
junio de 1856, un año después del inicio de su aventura, se proclamó presidente de 
Nicaragua. Fue reconocido como tal por el embajador estadounidense, y emitió 
leyes para expropiar a los nicaragüenses que se oponían a su gobierno, establecer 
medidas recaudatorias de impuestos y fomentar la inmigración de estadounidenses; 
impuso el idioma inglés como el oficial del país y restableció la esclavitud. A 
mediados de 1857 la alianza de tropas de todos los países centroamericanos 
derrotó al filibustero, no sin antes ordenar el incendio de Granada, la ciudad de los 
conservadores. 
 
En julio de 1893 una Asamblea Constituyente eligió al general liberal José Santos 
Zelaya presidente de Nicaragua en forma provisional, pues su mandato formal 
empezaría al emitirse una nueva Constitución, lo que sucedió en diciembre de ese 
mismo año. La Libérrima, como se nombró a la Constitución, estableció las bases 
para elegir en lo sucesivo un gobierno republicano, democrático, representativo y 
respetuoso de las libertades individuales. Prohibía la reelección presidencial, pero 
en 1896 la misma Asamblea emitió un decreto que postergaba la aplicación hasta 
1902 de los artículos que preceptuaban tal prohibición; y allí mismo Zelaya fue 
reelecto para un segundo mandato, más de un año antes de que empezara su 
nuevo período de gobierno. En 1902 fue de nuevo reelecto presidente bajo 
procedimientos similares; y en 1905 Zelaya modificó la Constitución y estableció en 
ella la reelección indefinida. En 1906 fue reelecto para su cuarto mandato, pero dejó 
el poder en diciembre de 1909 tras su derrocamiento. En los dos últimos procesos 
electorales donde resultó reelecto presidente, corrió como único candidato, pues la 
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oposición o estaba en la cárcel o en el exilio. Zelaya gobernó Nicaragua durante 16 
años y 6 meses, apoyado en el recurso de la fuerza, especialmente contra los 
conservadores, y tuvo un muy claro perfil de autócrata. 
 
En mayo de 1927, tras una guerra civil llamada “Guerra Liberal Constitucionalista” 
que enfrentó a liberales y conservadores por el poder, originada en el golpe de 
Estado promovido por el conservador Emiliano Chamorro, tuvo lugar la firma del 
oprobioso Pacto del Espino Negro. Bajo la imposición de Estados Unidos, liberales 
y conservadores se pusieron de acuerdo para que ese país vigilara el 
desenvolvimiento político de Nicaragua, se preservaran los intereses 
norteamericanos, y se organizara el ejército bajo la dirección directa de los oficiales 
marines estadounidenses. Ese pacto es calificado como el de entrega de la 
soberanía nacional a Estados Unidos y el punto de partida de una de las más 
prolongadas y feroces dictaduras militares en América Latina. 
 
Resultado de tal pacto se consolidó la Guardia Nacional, de la cual Estados Unidos 
inició el proceso de fundación en 1925, y allá por 1932 puso al frente a Anastasio 
Somoza García, dando inicio a la dinastía dictatorial de los Somoza que gobernó el 
país hasta 1979 y convirtió a Nicaragua en su inconmensurable empresa privada, y 
a los nicaragüenses, salvo a sus secuaces, en seres humanos sin derechos.  
 
Augusto César Sandino, que combatía del lado de los liberales, calificó al pacto 
como una concesión de la soberanía nacional a Estados Unidos, y en consecuencia 
se opuso a él. Reorganizó las fuerzas liberales que dirigía y formó con campesinos 
y otros trabajadores su histórico Ejército Defensor de la Soberanía Nacional 
(EDSN). La lucha de Sandino pasó de ser una lucha por el restablecimiento 
constitucional, a una lucha guerrillera en contra de la Guardia Nacional del gobierno 
nicaragüense entreguista y en contra de las tropas de ocupación estadounidenses 
que desde 1912 permanecían acantonadas en el país. 
 
En enero de 1933, los marines estadounidenses se retiraron de Nicaragua, en parte 
obligados por la lucha guerrillera de Sandino que libró 510 combates durante seis 
años por su expulsión, y en parte porque ya habían cumplido su objetivo básico de 
formar a la Guardia Nacional. Y tras la salida de las tropas de ocupación, Sandino 
accedió a negociar la paz con el Gobierno de Juan Bautista Sacasa. 
 
La noche del 21 de febrero de 1934, Augusto C. Sandino, el General de Hombres 
Libres, después de una cena en la casa presidencial con Sacasa, fue capturado y 
asesinado junto a sus generales Juan Pablo Umanzor y Francisco Estrada, por 
orden de Anastasio Somoza García. Pero la historia registra que Sandino encabezó 
una de las más heroicas rebeliones nacionalistas de América Latina. Y el Pacto del 
Espino Negro fue un punto de inflexión en la historia de Nicaragua y el germen de 
una formidable e ininterrumpida rebelión de más de 50 años de la cual nació la 
Revolución Sandinista de 1979. 
 
Nicaragua es un país que ha sido escenario de muchas rebeliones, y la historia 
sugiere que la frecuente y prolongada usurpación del poder por parte de regímenes 
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autoritarios, solo ha dejado al pueblo el recurso de la rebelión, como la única 
alternativa para reivindicar sus derechos vilmente conculcados. 
 
2. El tránsito de Daniel Ortega de revolucionario a dictador o el 

fin justifica los medios 
 
2.1 Antecedentes recientes 
 
Al igual que no puede entenderse la magnitud y esencia de la rebelión que desde 
el 18 de abril de 2018 iniciaron los estudiantes universitarios y se extendió a toda la 
población y el país, sin auscultar en el pasado como parte de esa esencia; tampoco 
puede entenderse por qué Daniel Ortega se transformó de guerrillero revolucionario 
en dictador, que vino a engrosar la historia de las tiranías en ese país, sin adentrarse 
en las características y condiciones de la Revolución Sandinista de 1979. 
 
La Revolución Sandinista nunca llegó a constituirse en un modelo socialista al estilo 
de los que existían en los años setenta y ochenta, como la propaganda 
generalmente la ha hecho ver. Oficialmente nunca se declaró a la Revolución 
Sandinista como socialista, ni en los hechos era tal. Dos factores fueron 
fundamentales para que rápidamente llegara a su fin: en el contexto de la guerra 
fría entre Estados Unidos y la desaparecida Unión Soviética, era muy difícil que 
prosperara una revolución social en Centroamérica; y la Revolución Sandinista 
produjo en sus primeros años cambios estructurales principalmente en las esferas 
de la salud, la educación y la participación política, que para Estados Unidos y los 
capitalistas nicaragüenses y de todo el mundo eran inadmisibles en esa época, pues 
cualquier avance social en cualquier parte del mundo, era visto como pasos del 
fantasma del comunismo internacional que amenazaba al capitalismo. 
 
Mirando así las cosas, Estados Unidos desencadenó una feroz guerra 
contrarrevolucionaria. Ante la imposibilidad de entrar directamente con tropas 
propias a territorio nicaragüense, escarmentado por su colosal derrota en la guerra 
de Vietnam, impulsó su modelo de guerra de baja intensidad. Nicaragua fue el 
patrón experimental para este tipo de guerra. Por una parte, creó el ejército de la 
llamada contra a cuya cabeza colocó a Enrique Bermúdez, Comandante 380, ex 
alto oficial de la guardia de Somoza, cuyas bases instaló en territorio hondureño; 
aunque por supuesto, con el tiempo se incorporaron grupos de campesinos e 
indígenas de la Costa Atlántica y de otros departamentos. Nicaragua, un país 
pequeño, fue sometido también a un espionaje aéreo especial con aviones 
supersónicos como el hoy en desuso SR-71 o Blackbird, fabricado con tecnologías 
furtivas a los radares. La Agencia Central de Inteligencia Americana (CIA, por sus 
siglas en inglés) llegó incluso a transgredir prohibiciones senatoriales, al haber 
vendido armas a Irán para poder transferir el dinero a los contras, dos tipos de 
operaciones prohibidas por el Senado, hecho que fue conocido como escándalo 
“Irangate” o “Irán-contras”. Como segundo componente desarrolló un espantoso 
bloqueo económico, acompañado de una campaña militar de destrucción de 
infraestructura económica, e incluso llegó a colocar minas en las aguas marítimas 
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para impedir la llegada de barcos de todo tipo a los puertos nicaragüenses y a 
mantener un hostigamiento armado con lanchas pirañas: según la condena emitida 
por la Corte Internacional de Justicia de la Haya, que conminó a Estados Unidos a 
pagar al Estado de Nicaragua por los daños causados, las pérdidas económicas 
provocadas alcanzaron casi al final de la década de los años 80, un monto de US$17 
mil millones de dólares. Y como tercera rama de esa guerra, impulsó la más grande 
campaña política y diplomática para aislar internacionalmente a Nicaragua. Esa fue 
la guerra de baja intensidad. 
 
En este breve relato están subsumidos elementos y actores que explican en parte 
las características de la crisis política que se registra en Nicaragua. 
 
Las elecciones adelantadas de febrero de 1990, las que perdió Ortega, fue un tipo 
de elecciones sui géneris. Fueron las elecciones más vigiladas que pudo haber en 
el continente, pues el régimen de la Revolución Sandinista, acorralado, así lo 
aceptó. La guerra estaba asfixiando a la sociedad nicaragüense, pero 
especialmente al pueblo pobre: terrible escasez de alimentos, una inflación 
acumulada de 33,000%, no quedaban hombres jóvenes ni para trabajar ni para 
estudiar, y el servicio militar obligatorio tenía en una desesperación colectiva a todas 
las madres de niños que se acercaban a los 15 años, pues la inminencia de ir a la 
guerra era inevitable, donde las probabilidades de vivir eran mínimas. El mensaje 
de Estados Unidos fue público, abierto y sin ninguna máscara diplomática: “si votan 
por Daniel Ortega la guerra continuará, si votan contra él la guerra termina”. Aunque 
al parecer no hay estudios sobre el caso, era vox populi que Estados Unidos 
desarrolló una campaña de pre-comprar a US$10.00 cada voto cuando el salario 
promedio era de unos US$15.00 (eso recuerda el relato de una chilena casada con 
un inglés, quien contaba que en lo álgido de la campaña contra Salvador Allende, 
su padre recibió millones de dólares de parte de la CIA en Chile, para que comprara 
todos los productos de consumo básico posibles y los almacenara, con el solo 
propósito de crear escases, y lo logró). 
 
El primer punto que se desprende del breve relato es que Daniel Ortega no tiene 
capacidad, o no quiere hacerlo (porque el poder entre más absoluto es, más 
absolutas son sus propiedades para anular las capacidades de razonamiento 
objetivo) de leer el hartazgo y la posición que adopta un pueblo en encrucijadas 
decisivas. Además, Daniel no ha sido el más lúcido de los analistas, que pueda leer 
en perspectiva los hechos.  En el cierre de campaña electoral en febrero de 1990 
fue extraordinaria la multitud que acudió en supuesto apoyo al Frente Sandinista de 
Liberación Nacional (FSLN), no eran diez, veinte o cincuenta mil, eran quizá cientos 
de miles. La dirección del FSLN se sintió invulnerable y triunfalista. Pero se dijo 
después que la población acudió a la concentración con un solo objetivo: escuchar 
de boca del presidente, que el Servicio Militar Patriótico (SMP, así se llamaba el 
servicio militar obligatorio para los jóvenes) sería suprimido inmediatamente. Se dijo 
también que Bayardo Arce que compartía tarima con Daniel (su ahora asesor 
económico y empresario millonario) le susurró al oído: “con este apoyo no es 
necesario que anuncies la medida”. Al domingo siguiente, en las urnas, la 
Revolución Sandinista fue sepultada. La población se estaba jugando la vida ante 
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una de dos opciones: continuar viviendo entre los más crueles riesgos y miserias de 
la guerra o luchar por reconstruir su futuro en los escombros que ya había dejado 
esa guerra. 
 
Al igual que hoy en 2018, cuando una buena parte de la población ya está harta de 
los abusos dictatoriales y totalitarios de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, 
Ortega no pudo interpretar en perspectiva las claves de la posición del pueblo, y eso 
lo condujo a internarse de manera irreversible en las prácticas de un dictador 
criminal. Irreversible en tanto que una vez haya ordenado asesinar a cientos de 
personas, incluidos numerosos niños, y acumular una inocultable cantidad de 
detenidos arbitrariamente, torturados y heridos, personas pertenecientes al pueblo 
de donde alguna vez él provino, solo podrá haber ganado el desprecio y el rechazo 
de ese pueblo, y, en consecuencia, tarde o temprano terminará ante un tribunal 
respondiendo por los crímenes cometidos, o exiliado en uno de los pocos países 
que aún le apoyan, o corriendo algún trágico destino. Él ha visto de cerca esos 
sucesos. 
 
El segundo punto importante que se desprende del mismo corto relato es el 
siguiente. Quienes hoy dirigen la Policía Nacional y el ejército, y muchos de quienes 
integran los cuerpos parapoliciales y paramilitares que apoyan a Ortega (la supuesta 
neutralidad del ejército no deja de ser partidaria) son hombres y mujeres que fueron 
parte de la militancia de los años 80, y se formaron de manera acrítica y sin ninguna 
concepción democrática. Varios de esos militantes pertenecieron a la Seguridad del 
Estado (policía política creada por el Ministerio del Interior), y de cuerpos de tropas 
élites tanto del Ministerio del Interior como del ejército de esos años. Todos ellos, 
junto a buena porción de la militancia de tiempos de la Revolución (por supuesto 
que no toda la militancia histórica), de manera incólume asumen que el régimen del 
Frente Sandinista es su propio régimen, porque muchos de ellos, aunque sea en la 
periferia, desarrollaron intereses como clase política y como clase económica 
(aunque el núcleo de construcción de poder económico y político corresponda a 
Ortega y su familia). 
 
Esa mezcla de militantes, por definición es proclive a creer que toda oposición al 
régimen de hoy es una conspiración del imperialismo y de la burguesía, doctrina 
con la que convenientemente no ha dejado de formarse la Juventud Sandinista, 
semillero parapolicial y paramilitar. Pero ese viejo argumento no tiene sustento, 
pues en 2007 Ortega articuló una alianza con la élite empresarial que, a cambio de 
libertad irrestricta de hacer negocios, cabildeó ante Estados Unidos para que 
conviviera con un régimen populista y corporativista (como lo han nombrado algunos 
empresarios); salvo que los seguidores de Daniel fueron educados para interpretar 
que fue solo un mecanismo para reconquistar el poder y conservarlo. 
 
Sin embargo, hay sustanciales diferencias entre lo sucedido en 1990 y la situación 
de abril de 2018, y en lo único que coinciden es en la intencionalidad de Ortega de 
no atender lo que el pueblo demanda. En 1990 una proporción importante de la 
población apoyaba a la Revolución y al Frente Sandinista, sin ser incluso militante, 
pues identificaba el origen de la profunda crisis en la brutal agresión de Estados 
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Unidos. En 2018 los abusos, las agresiones y los crímenes son ordenados 
directamente por Daniel Ortega, su esposa Rosario Murillo y las facciones que le 
apoyan. 
 
En 1990, si bien ya se había producido el distanciamiento entre quienes ostentaban 
el poder y la masa del pueblo, el Frente Sandinista como partido aún tenía raíces 
en el pueblo. En 2018, el Frente Sandinista no representa ningún ideal popular y la 
mayoría de la dirigencia que encabezó la lucha contra la dictadura de Somoza, hace 
tiempo que es opositora al régimen de Ortega. 
 
Además, Daniel Ortega no fue precisamente el hombre que tuviera una 
inquebrantable convicción social, como suele pensarse de la izquierda tradicional 
(aunque eso solo sea simbólico, pues en la mayoría de casos en que la izquierda 
controló el poder en nombre del socialismo, no tardó en convertirse en una fuerza 
política que utilizó el poder político y económico en beneficio propio). Daniel no 
provino de esa izquierda tradicional pues su origen revolucionario lo sitúa en la 
denominada Tendencia Tercerista dentro de aquel Frente Sandinista revolucionario; 
tendencia que era mas cercana a la propuesta de un régimen de modernización del 
Estado, la economía y la sociedad una vez derrocada la dictadura de Somoza, y por 
esa razón esa tendencia tuvo el mejor protagonismo al unir las fuerzas de la 
pequeña y parte de la gran burguesía para derrocar a Somoza. 
 
En tanto, la continuidad de la convergencia de distintas tendencias dentro del FSLN 
tras el triunfo de la Revolución, la obligada radicalización inducida por el contexto 
geopolítico y la guerra de los años 80, y el hecho de que Daniel fuera el presidente 
de Nicaragua durante el período revolucionario, lo colocó en un plano donde adoptó 
el discurso antiimperialista. La propaganda de Estados Unidos le ayudó en esos 
años a convertirse en un dirigente muy conocido internacionalmente, aunque, como 
suelen decir hoy analistas nicaragüenses, no fuera el más lúcido dentro de todos 
los dirigentes. Pero sin duda, el más hábil para hacerse del poder y ejercerlo para 
sus intereses. 
 
Abrazando el viejo discurso que gusta a la izquierda nostálgica, desde que Ortega 
regresó al poder en 2007, lo hizo con el pensamiento puesto en construir un poder 
económico y político personal y familiar. Y como sucede con un régimen de este 
tipo, el sátrapa que no respeta ninguna institucionalidad, se construye el apoyo de 
grupos de matones y de seguidores a quienes comparte migajas económicas. Eso 
explica también el hecho de que se dice, que dentro de los francotiradores y 
matones al servicio del régimen hay mercenarios cubanos y venezolanos a quienes 
Ortega paga en dólares, mientras que los miembros nicaragüenses de los grupos 
paraestatales, cobran en moneda local, menos de la veinteava parte de lo pagado 
a los extranjeros, por día criminal laborado. 
 
2.2 Estado sin bases democráticas sólidas y vulnerable a la captura 
 
Como punto de partida habrá que anotar que durante el período en el cual la 
Revolución estuvo en el poder, que abarcó unos once años, no se sentaron las 
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bases para construir un sistema político democrático ni se desarrolló un sistema de 
derecho que garantizara la plena separación de poderes. 
 
Fue a partir de 1990 que se dieron algunos pasos más sustantivos en esa dirección, 
por ejemplo, la profesionalización del ejército y la policía. Los derechos de 
propiedad, bajo el supuesto de que la Revolución estaría en el poder por tiempo 
indefinido, no fueron regularizados. Organizaciones políticas como tales, para 
competir dentro de un sistema político democrático no tuvieron condiciones ni 
espacio para desarrollarse dentro del contexto de la feroz guerra de los años 80. La 
carencia de un pleno Estado de derecho fue el marco propicio para que, cuando el 
Frente Sandinista dejó el poder en 1990, muchos de sus dirigentes se apropiaran 
de cuantiosos bienes propiedad del Estado en la famosa piñata. Casi de manera 
anecdótica, antes de entregar el poder, los tribunales sandinistas nacionalizaron por 
grupos numerosos de personas, cotidianamente, a miles de revolucionarios 
latinoamericanos que vivían como asilados políticos, por el temor a que se produjera 
una cacería de brujas. 
 
Esa carencia de Estado formal y Estado de derecho, junto a una institucionalidad 
poco desarrollada, permitió a Daniel Ortega poner en marcha, a partir de 2007, un 
conjunto de maniobras políticas para construirse un poder dictatorial con tintes 
totalitarios. Veamos algunos hechos. 
 
Un partido político de propiedad personal 
 
Para que exista un verdadero sistema democrático se requiere, por regla de oro, 
una legislación electoral y un Tribunal Electoral independientes, que garanticen la 
plena participación de las fuerzas políticas en una competición transparente y en 
igualdad de condiciones por el poder político. 
 
Allá por 1995, el Frente Sandinista sufrió un fuerte fraccionamiento y el grueso de 
la dirigencia y cuadros medios que estuvo al frente de la Revolución rompió con la 
línea de Daniel Ortega. Para las primeras elecciones posteriores a ese rompimiento, 
Ortega se las arregló para impedir que el Movimiento de Renovación Sandinista 
fuera autorizado como partido político; incluso en los años posteriores ya con Ortega 
en el poder, se dio más de un caso en que altos dirigentes, otrora compañeros de 
Daniel, fueran llevados a prisión o enjuiciados por delitos inventados y promovidos 
por Ortega. 
 
Uno de los casos más descarados fue sobre el poeta Ernesto Cardenal, quien 
durante la toma de posesión de Fernando Lugo como presidente de Paraguay en 
agosto de 2008, expresó fuertes críticas contra Ortega en ese país; y cuando 
regresó a Nicaragua un juez sandinista le había reactivado un caso, sobreseído en 
2005, por supuestas injurias a un empresario alemán, y con ello le amenazaba con 
llevarlo a prisión. Antes, en julio de 2004, Henry Ruiz, quizá uno de los hombres 
más míticos que tuvo la lucha revolucionaria y quien en 2018 vive con una pensión 
de US$100 mensuales, fue condenado a un año de prisión por una jueza sandinista; 
el motivo condenatorio fue la falsificación de un acta, que junto a otros directivos de 
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la fundación privada que dirigían, habían elaborado, por lo que además, lo destituía 
de su carago: argumentando su defensa, Ruiz sostuvo que no se puede falsificar un 
acta original que los directivos mismos habían elaborado, y que un juez no puede 
destituir de su cargo a un empleado de una entidad privada. 
 
A partir del fraccionamiento, el Frente Sandinista quedó en manos de Ortega y pasó 
a ser prácticamente un partido político propiedad de un caudillo y su familia, con 
seguidores que reciben beneficios de políticas populistas. De los nueve miembros 
de la Dirección Nacional del Frente Sandinista en 1980, solo el experiodista y ahora 
millonario Bayardo Arce Castaño está junto a Daniel, pero lo está porque hasta el 
18 de abril de 2018 fue el vínculo entre el Consejo Superior de la Empresa Privada 
(COSEP) y el Gobierno de Daniel Ortega, ya que el mismo Arce es empresario 
inmobiliario e importador. Además, Arce es quien garantizó el éxito del acuerdo 
entre los empresarios y Ortega cuyo núcleo fue: los empresarios con libertad 
irrestricta para hacer negocios y Ortega sin límites para hacer la política (este hecho 
es ampliamente conocido y está documentado por la prensa). 
 
De los restantes siete miembros de la Dirección Nacional, Carlos Núñez Téllez y 
Tomás Borge Martínez están muertos, y los otros cinco, junto a todos los 
comandantes y cuadros sandinistas que estuvieron al frente de la Revolución están 
en la oposición y son críticos de Daniel. A sabiendas que es injusto no mencionar a 
todos, destacan dentro de estos últimos, por ejemplo, Dora María Téllez, Mónica 
Baltodano, Hugo Torres, Joaquín Cuadra Lacayo; e intelectuales y artistas de 
renombre como Sergio Ramírez, Ernesto Cardenal, Oscar René Vargas, Gioconda 
Belli, Carlos Mejía Godoy, Víctor Hugo Tinoco y Carlos Tünnermann. Todos ellos, 
según Ortega y sus seguidores, son ahora terroristas y aliados del imperialismo 
norteamericano, un discurso vacío de sentido y solo creíble por el dictador a fuerza 
de repetirlo. Algunos de ellos ya fueron señalados públicamente por la Policía 
Nacional como terroristas, al mejor estilo de las dictaduras militares que campearon 
en América Latina en el siglo pasado. 
 
Control total del órgano y ley electoral 
 
En 2002 Roberto Rivas fue electo presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE) 
por el apoyo que le dieron los magistrados sandinistas, como resultado de la alianza 
que Ortega empezó a tener en esos años con su antiguo férreo opositor el Cardenal 
Miguel Obando y Bravo (QEPD) asunto de conocimiento público, pues Rivas es hijo 
de quien fue asistente de Obando. 
 
Desde ese año Ortega ha ejercido pleno control del CSE, manteniendo a Rivas 
como presidente durante 15 años, incluso violando las más elementales normas 
legales. Por ejemplo, en 2010, Rivas fue prorrogado en el cargo por medio del 
Decreto Ejecutivo 03-2010 con el cual Ortega se arrogó la potestad de prorrogar el 
período de 25 altos cargos del Estado, amparado en que la Asamblea Nacional no 
realizó la elección y nombramientos en el tiempo establecido constitucionalmente, 
por estar enfrascada en disputas internas ¡Ortega subordinó brutalmente la 
Constitución como si fuera el coordinador de los poderes del Estado! Y en 2014 de 
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nuevo garantizó la continuidad de Rivas hasta 2019. Fue a inicios de 2018 que ese 
personaje perdió poder como consecuencia de que Estados Unidos lo sancionó con 
la aplicación de la Ley Magnitsky. Es vox populi que Roberto Rivas garantizó las 
victorias electorales de Ortega, pues incluso se dio el caso de que el CSE nunca 
publicó los datos finales de las elecciones de 2006.  
 
En 2009, cuando Ortega estaba cerca de terminar el mandato de cinco años para 
el cual fue electo en 2007, la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia, 
integrada de manera retorcida por magistrados de filiación sandinista, en forma 
artera pasó por encima de la prohibición constitucional de la reelección y aprobó 
que Ortega corriera por la reelección. De los seis magistrados titulares de la sala, 
solo los tres sandinistas fueron convocados oportunamente para resolver el recurso 
de Ortega, y los tres magistrados liberales fueron sustituidos por suplentes 
sandinistas, todos ellos emitieron un fallo considerado inconstitucional, excepto por 
los afiliados sandinistas. Ya en el ejercicio de su segundo mandato obtenido 
pisoteando la Constitución, en 2014 Ortega logró modificar la Constitución Política, 
dejando establecida la reelección indefinida. 
 
Previo a su elección en 2007, Ortega no ganaba la presidencia de la República por 
un sencillo hecho: el voto duro del Frente Sandinista no llegaba al 40% del total de 
los votantes y para ganar la presidencia necesitaba 45%. Y aunque en una primera 
ronda electoral saliera ganador, en la segunda vuelta todas las fuerzas políticas se 
aliaban en contra de él, y perdía. Resultado de un pacto descarado con Arnoldo 
Alemán, el presidente más corrupto en el mundo, que ha tenido Nicaragua, en 2000 
se produjo la reforma a la ley electoral donde se dejó establecido que el porcentaje 
requerido para ganar la presidencia en una primera vuelta era de 40% de los votos, 
o que el candidato más votado obtuviera 35% de los sufragios y le sacara una 
ventaja de 5 puntos al del segundo lugar. Era la fórmula perfecta que Ortega 
necesitaba para hacerse del poder. 
 
El pago posterior dado a Arnoldo Alemán fue el sobreseimiento en 2009, de la 
condena a prisión de 20 años por los delitos de lavado de dinero, fraude al Estado, 
malversación de fondos, asociación para delinquir y delito electoral. Del mismo 
modo, la concesión que Ortega hizo al Cardenal Obando y Bravo, no solo por 
facilitarle el control del CSE sino por favorecer el acercamiento al voto de la 
feligresía fiel al religioso, fue, unas semanas antes de las elecciones donde resultó 
ganador, la derogatoria por parte de la Asamblea (presidida por los sandinistas) en 
octubre de 2006 del artículo del Código Penal que permitía el aborto terapéutico, y 
el establecimiento de una condena a prisión de uno a tres años al profesional que 
lo practique y su inhabilitación profesional por un período de entre dos y cinco años.  
 
El aborto terapéutico fue instaurado en el Código Penal en 1837, cuando el mismo 
fuera necesario en circunstancias donde la vida de la madre estuviera en riesgo. 
Esta vez, el Frente Sandinista de Ortega, para ganarse el favor de la Iglesia 
Católica, durante su campaña electoral se declaró a favor de abolir la legalidad de 
ese tipo de aborto, y seguidamente impulsó su prohibición y penalización, 
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terminando así con 169 años del derecho legítimo de las mujeres a decidir por su 
vida cuando está en riesgo por embarazo. 
 
Los pasos de Ortega para aliarse con el cardenal Obando y Bravo fueron 
gradualmente calculados. En septiembre de 2005 se casó con Rosario Murillo 
después de 27 años de unión, en una ceremonia oficiada por el cardenal. Luego 
vinieron las concesiones sustantivas, y ya en el poder, en mayo de 2007 creó la 
“Comisión de Verificación, Justicia, Reconciliación y Paz” y nombró presidente de la 
misma al cardenal Obando, cuando ya nada había que verificar, reconciliar ni 
pacificar.  
 
En 2016, tras una cadena de coincidencias legales dudosas, la Corte Suprema de 
Justicia despojó de la representación legal del Partido Liberal Independiente (PLI) a 
la facción opositora al Gobierno de Ortega y fue concedida a la facción aliada de 
este. Tras ese fallo, el CSE resolvió que los 28 diputados del PLI (de 91 que integran 
la Asamblea Nacional) que no se adhirieron a la facción favorable al Gobierno 
quedaban sin partido, y, por tanto, legalmente dejaban de ser diputados. La 
resolución fue aplicada por la Asamblea Nacional y prácticamente dejó sin oposición 
al Gobierno, lo que se extendió al proceso electoral, allanando el camino para la 
reelección que hoy mantiene a Ortega en el poder. 
 
Para coronar la consolidación del control del sistema político y del poder personal, 
en las últimas elecciones su esposa Rosario Murillo se convirtió en vicepresidenta. 
Ningún país en el mundo que se precie mínimamente de democrático, puede estar 
gobernado por un matrimonio, esa es una aberración política que ocurre únicamente 
en las dictaduras. 
 
Captura de los poderes del Estado 
 
Tanto la Corte Suprema de Justicia como la Asamblea Nacional (Parlamento), están 
dirigidos por presidentes leales a Ortega y desarrollan agendas legales y políticas 
en la línea de asegurarle el poder. Desde 2007, el presidente del Parlamento fue el 
operador político orteguista René Núñez; quien falleció en septiembre de 2016, pero 
por decisión del Frente Sandinista fue mantenido en el cargo hasta enero de 2017. 
¡El Parlamento dirigido por un cadáver! El dominio de los poderes del Estado por 
parte de Ortega fue fruto del pacto Ortega-Alemán. 
 
Subordinación de las fuerzas armadas y policía 
 
Por una cuestión de institucionalidad, el Código Militar establecía un período de 5 
años para el cargo de Comandante en Jefe del Ejército, cargo que ostenta un 
general, y prohibía la reelección. En 2014 Ortega promovió un cambio e introdujo la 
reelección, de tal manera que, a cambio de lealtad, se interrumpió la sucesión 
institucional en el máximo mando militar, y el actual Comandante en Jefe, Julio 
Cesar Avilés, estará al menos 10 años en el cargo, apoyando la tiranía de Ortega. 
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Un caso similar con el del ejército sucedió con la Policía Nacional. En septiembre 
de 2006, por sucesión institucional Aminta Granera fue ascendida a jefa de la Policía 
para un período de 5 años según la Ley de la Policía Nacional vigente en esos años. 
En septiembre de 2008, Daniel Ortega nombró Sub-jefe de la Policía a su consuegro 
Francisco Díaz, y desde entonces fue quien en realidad tomó el mando de la 
institución, apoyado por un grupo de jefes de menor rango, pero con línea partidaria 
del Frente Sandinista. En 2011 Granera aceptó continuar en el cargo por 
nombramiento de Daniel Ortega, en contra de la ley, y en 2014 el Parlamento emitió 
una nueva ley, que puso claramente en manos de Ortega la conducción y mando 
de la Policía Nacional. 
 
Caricaturas de órganos de fiscalización 
 
Desde que asumió el poder Daniel Ortega, en Nicaragua no existe organismo de 
fiscalización que opere de manera independiente. Es importante recordar que el 
Frente Sandinista nació como organización militar, y aún convertido en partido 
político guardó y guarda una línea partidaria vertical. En este sentido, el Contralor 
General de la República, como funcionario sandinista que es, no tiene 
independencia para fiscalizar, sino que obedece a una línea partidaria de gestión. 
 
2.3 Los intereses económicos de los Ortega-Murillo 
 
Quienes creen que Daniel Ortega es sólo un dictador político están muy 
equivocados. Pero lo están más quienes todavía creen, por razones inexplicables, 
que él encabeza una segunda fase revolucionaria en Nicaragua. Ortega no solo ha 
acumulado inmenso poder político, también ha amasado incuantificable riqueza 
económica; y ha venido preparando los mecanismos para heredar ambos poderes 
acumulados a su familia (pues es conocido dentro de las filas del FSLN que la salud 
del caudillo se ha venido debilitando sensiblemente). 
 
Hay claras coincidencias con otros tiranos tristemente célebres en el mundo como 
son: sentirse los elegidos para detentar el poder por tiempo indefinido; acumular 
riqueza; controlar los medios de comunicación para impedir la formación de opinión 
pública independiente; comportamiento excéntrico, si no del sátrapa, de alguno de 
los integrantes de su familia. 
 
Tras el triunfo de la Revolución Sandinista en 1979, Daniel Ortega se apropió de la 
mansión del banquero Jaime Morales Carazo (quien siendo enemigo de Ortega, en 
2007 se convirtió en su vicepresidente, sobre quién sabe qué negociaciones); aún 
no se conoce con certeza cuánto valía esa propiedad, pero según los cálculos de 
su antiguo dueño, el valor está entre US$1.5 millones y US$2.0 millones, pues la 
casa fue confiscada con biblioteca, obras de arte y todos los enseres de los dueños. 
De acuerdo a la ley de expropiaciones de 1979, Carazo no podía ser sujeto de 
expropiación, pues no era de la familia Somoza, ni era militar ni funcionario de ese 
régimen tiránico, pero se dice que una fotografía donde aparecía junto al tirano, fue 
el fundamento utilizado para expropiarle mientras se encontraba en México. El 
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hecho probablemente habría quedado en el olvido si hubiese sido la única 
apropiación de un bien por parte de Ortega. 
 
Es conocimiento común, que el capital se ha desarrollado siempre a la sombra de 
la protección del Estado. Y los hijos del matrimonio Ortega-Murillo dirigen 
importantes enclaves empresariales. 
 
El chileno Diario La Tercera, en un reportaje de agosto de 2016 titulado “Daniel 
Ortega coloca a siete de sus hijos en cargos clave en Nicaragua” refiere los puestos 
y negocios a cargo de los hijos Ortega Murillo. Rafael dirige junto a su esposa Yarida 
la Distribuidora Nicaragüense de Petróleo, empresa que administra las compras de 
petróleo a Venezuela a precios rebajados en el marco del acuerdo Petrocaribe. 
Laureano está al frente de ProNicaragua, la agencia oficial de inversión, que se 
gobierna por una Junta Directiva con miembros tanto del sector público como del 
privado; controla la promoción de inversión externa, el asesoramiento técnico y el 
apoyo a los inversionistas ante cualquier institución estatal; y es la entidad que 
negoció con el empresario chino Wang Jing el paralizado proyecto de la 
construcción del canal interoceánico en Nicaragua. Maurice, Daniel Edmundo y 
Carlos Enrique controlan los canales privados de televisión 4, 9 y 13, además del 
Canal 6, que es público. Juan Carlos controla el Canal 8, comprado en 2009 por 
unos US$10 millones, con fondos procedentes de negocios con Venezuela. Los 
hijos de Ortega también manejan la Nueva Radio Ya, Radio Nicaragua y Radio 
Sandino. A la vez, Luciana y Camila son asesoras presidenciales. 
 
Según estos datos, los negocios a los que está vinculada la familia Ortega Murillo 
no solo implican importantes intereses económicos, sino el control de una porción 
significativa de los medios de comunicación, lo que le posibilita incidir en la 
formación de la opinión pública y contrarrestar al periodismo independiente. Esta 
situación tiene cierto paralelismo con Somoza y su Diario Novedades, pues durante 
la época en que gobernó, los medios de comunicación se limitaban a la prensa 
escrita y a la radio. 
 
Por otra parte, uno de los casos más emblemáticos de enriquecimiento de la familia 
Ortega Murillo y  los políticos muy cercanos a ella, es la empresa Alba de Nicaragua 
Sociedad Anónima (Albanisa). Mediante esta empresa se canalizaron, según 
diversas publicaciones de prensa, cerca de US$3,500 millones provenientes de la 
cooperación venezolana, sin ningún tipo de control y sin rendir cuentas a nadie. 
 
Albanisa es una entidad privada fundada en 2007, de la que el 49% de las acciones 
es propiedad de la Empresa Nicaragüense de Petróleo, S. A., una entidad 
descentralizada del Estado; y el 51% de las acciones es propiedad de Petróleos de 
Venezuela (PDVSA). Diversas publicaciones de prensa sostienen que el negocio 
con el petróleo venezolano es solo la parte visible de un emporio empresarial bajo 
control de la familia gobernante, y es su fuente más importante de enriquecimiento. 
Detrás de los puestos gerenciales formales, el control y vigilancia los ejerce Rafael 
Ortega Murillo alejado de la vista pública. Las ramas empresariales de Albanisa son 
diversas. 
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Un reportaje del matutino nicaragüense El Nuevo Diario de septiembre de 2009 
nombra las distintas empresas fundadas como subsidiarias de Albanisa, las cuales 
han utilizado los fondos del petróleo venezolano para desarrollarse. Comprenden 
negocios de comercialización de maquinaria de construcción, generación de 
energía, equipos de seguridad, hoteles, ganado, transporte, préstamos, manejo 
portuario y distribución de gas. Las empresas ramales de Albanisa son: Alba-
Caruna, Alba Equipos, Alba Seguridad, Alba Generación, Alba Puertos, Alba 
Depósitos, Alba Eólica, Alba Alimentos, Alba Transporte y Alba Tecnosa. Estos 
mismos datos están contenidos en el libro “Nicaragua. Mineral, Mining Sector 
Investment and Business Guide” reimpreso en 2013 por International Business 
Publication. 
 
Alba Caruna pasó de ser una pequeña cooperativa de crédito a convertirse en la 
más grande entidad de microfinanzas en Nicaragua, gracias a los fondos Alba, pues 
solo en 2008 recibió de fondos venezolanos US$146 millones, según reporte del 
Banco Central. Alba Puertos se encarga de todo lo que tiene que ver con remolque, 
avituallamiento y mantenimiento de las naves que proceden de Venezuela, así como 
con el pago de fletes y desembarque del crudo y sus derivados. Alba Depósitos es 
responsable de determinar los tanques en los que se desembarca el crudo, ya que 
despacha las pipas que Albanisa renta a “Transportes Hernández” para transportar 
a Managua el combustible para su refinamiento y distribución. Alba Seguridad es 
encargada de la seguridad y vigilancia de todas las empresas del consorcio. Alba 
Equipos cuenta con al menos 50 equipos pesados para construcción de obras 
verticales y horizontales, entre los que se encuentran tractores, camiones, 
volquetes, montacargas y moto-niveladoras. Alba Transporte está relacionada con 
negocios de transporte incluido el de pasajeros. Alba Generación y Alba Eólica 
están relacionadas con la generación de energía. Alba Alimentos es la entidad que 
compró el Hotel Seminole y la finca ganadera Chiltepe, por unos US$11 millones. Y 
Alba Tecnosa construye los proyectos de “Casas para el Pueblo”, la cual se vio 
involucrada en un caso de utilización de fondos del Instituto Nicaragüense de 
Seguridad Social (INSS) en sus proyectos de construcción. 
 
El libro “Nicaragua. Mineral, Mining Sector Investment and Business Guide” también 
agrega a esta lista los proyectos Alba Med, Alba Café, proyección de inversiones en 
el sector de agricultura, medios de comunicación y telecomunicaciones. Sostiene 
además que Albanisa posee una fábrica que elabora empaques para alimentos. 
 
2.4 Las excentricidades de los hijos Ortega Murillo 
 
En lo que a excentricidades se refiere, el Gobierno de Daniel Ortega y su esposa 
Rosario Murillo tiene muchas similitudes con el matrimonio Nocolae Ceausescu y 
su esposa Elena, que gobernaron con mano de hierro a Rumanía entre marzo de 
1974 y diciembre de 1989. La evidencia ofrecida por la historia señala que los 
tiranos siguen las mismas rutas y construyen su monumento de poder como una 
fortaleza con las mismas características y diseños. Véase lo que dicen los reportajes 
de prensa. 
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Laureano Ortega hace gala de sus dotes de tenor, más reforzadas por la fuerza del 
poder político que por sus cualidades innatas de artista. Pero eso le ha costado al 
Estado decenas de miles de dólares para llevar a Managua Óperas como Cavalleria 
Rusticana de Pietro Mascagni, Rigoleto de Guiseppe Verdi, o el Festival de Ópera 
Pucciniano, solo para que Laureano desempeñe papeles destacados y muestre a 
la sociedad su talento. En su vida normal, Laureano viste trajes finos, luce un reloj 
Rolex de US$40,000 y en ocasiones conduce un coupé Mercedez Benz. 
 
Juan Carlos es guitarrista de la banda de rock Ciclo, dirige la empresa de producción 
audiovisual Difuso, que produce los spots televisivos del Gobierno. Pero en los 
últimos años ha dedicado esfuerzos para desarrollar su talento de cineasta. En 
2015, según The New York Times, el Ministerio de Turismo inviritó US$400,000 para 
que Paramount Pictures de Hollywood diera participación a Juan Carlos en el rodaje 
en Nicaragua de la comedia romántica-sexual para adultos, Drunk Wedding que 
costo en total unos US$600,000. La cinta no llegó a las grandes salas de cine en 
Estados Unidos y solo logró superar los US$3,000 en taquilla. El Ministerio de 
Turismo nicaragüense justificó que fue una inversión para promocionar al país como 
destino turístico. 
 
Camila fue modelo y antes de 2007 era común su participación en eventos de moda. 
En 2012 fundó Nicaragua Diseña, un evento que emula la Semana de la Moda de 
New York. Según la prensa, desde ese año cada edición supera a la anterior en 
montajes y puesta en escena. Al evento concurren modistas de renombre 
internacional y en 2016, la diseñadora española Ágatha Ruiz de la Prada, marquesa 
de Castelldosríus, fue la invitada especial. 
 
3. Los detonantes finales de la rebelión de abril 
 
Todos los hechos anteriores, por diversos medios de comunicación, aunque de 
manera fragmentada, han sido conocidos por el pueblo de Nicaragua, pues el 
Gobierno de Ortega nunca se preocupó de ocultar ni siquiera un poco la inmensa 
cadena de abusos, además de que era difícil hacerlo. 
 
A la vez, en Nicaragua se venía sucediendo una serie de hechos que tenían poca 
cobertura como potenciales focos generadores de resistencia y protesta. En 2013 
la Asamblea Nacional aprobó la concesión de la construcción de un canal 
interoceánico que con una longitud de 278 kilómetros atravesaría Nicaragua. La 
concesión se realizó sin licitación internacional y representaría una inversión de 
US$50,000 millones, fue asignada a la empresa china HKND liderada por el 
empresario Wang Jing. Atravesaría el Gran Lago de Nicaragua, una verdadera joya 
natural, dañaría a miles de campesinos y provocaría daños ambientales 
incalculables. El proyecto generó sistemáticas protestas de organizaciones 
campesinas y ambientalistas, y cada una de ellas fue reprimida violentamente por 
el Gobierno de Ortega. 
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A inicios de abril de 2018, un incendio en la Reserva Biológica Indio Maíz provocó 
la destrucción de unas 6,300 hectáreas, según la estimación del Grupo Cocibolca 
integrado por varias organizaciones ambientalistas, campesinas, indígenas y 
académicas. Dicha reserva alberga una riqueza considerable en maderas 
preciosas. Varios hechos alrededor de este incendio quedaron sin respuesta. El 
Gobierno intervino tardíamente, no obstante que los pedidos de ayuda ya se 
conocían nacional e internacionalmente; no se conoce con certeza quiénes fueron 
los provocadores materiales e intelectuales del incendio, ni las intenciones que 
tuvieron para hacerlo; el Gobierno rechazó la ayuda del Estado de Costa Rica, que 
envió a 40 bomberos equipados y especializados en combate de incendios 
forestales, con el argumento de que los bomberos no podían ser trasladados con 
sus grandes equipos a la zona del incendio. El Gobierno restringió el acceso a los 
medios de comunicación independientes a la región del incendio, y las 
manifestaciones de protesta por la negligencia, supuestamente intencionada del 
Gobierno, organizadas por estudiantes universitarios, fueron violentamente 
reprimidas. 
 
Siempre en abril de 2018, el gobierno de Ortega aprobó unas reformas al sistema 
de pensiones a cargo del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS). El 
INSS fue llevado a la crisis financiera por una serie de medidas populistas del 
régimen de Ortega, y para salvarlo de la quiebra aumentó las tasas de contribución 
de trabajadores y empleadores, y redujo en 5% las pensiones vigentes. Estas 
medidas fueron derogadas tras las protestas. En resumen, unos tres aspectos 
volvieron intolerables estas reformas a la seguridad social. 
 
El establecimiento o modificación de impuestos es un asunto que corresponde a la 
Asamblea Nacional y las tasas de contribución a la seguridad social, técnicamente 
corresponden a impuestos a la nómina y, por tanto, es un abuso de poder que 
Ortega haya aumentado las tasas y reducido las pensiones sin siquiera consultarlo 
al Parlamento. 
 
En 2013 la Asamblea Nacional emitió la Ley No. 900 mediante la cual creó el 
sistema de pensión reducida. La Ley del INSS requiere que, para tener derecho a 
una pensión normal, el trabajador haya cotizado durante 750 semanas al sistema 
(unos 14.5 años). Por su parte, la Ley de la pensión reducida establece que aquellos 
nicaragüenses que hayan cumplido 60 años y cotizado un mínimo de 250 semanas 
(4.6 años) tienen derecho a una pensión proporcional. Esta medida es importante 
por dos razones: la primera es que invariablemente es antieconómica para la 
institución y más temprano que tarde la llevaría a la quiebra; la segunda es que bajo 
este sistema se cobijó la masa de la antigua militancia del Frente Sandinista (no se 
refiere a la dirigencia histórica de la Revolución), que según se sabe incluyó a 
miembros de la Seguridad del Estado del Ministerio del Interior (policía política de 
los años 80), miembros de las Tropas Especiales Pablo Úbeda (TPU, de los mismos 
años) también de ese mismo ministerio, y a soldados de los Batallones de Lucha 
Irregular (BLI), cuerpos desaparecidos de los cuales provienen, supuestamente, los 
francotiradores que desde el 18 de abril asesinan a jóvenes, adolescentes y niños 
nicaragüenses que protestan contra el Gobierno de Ortega. 
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Las reformas a la seguridad social fue el detonante de las protestas del 18 de abril, 
las cuales fueron violentamente reprimidas por Ortega. 
 
4. La criminal represión iniciada el 18 de abril y el sello dictatorial 
 
Cuando el 16 de diciembre de 1989 el alcalde de Timisoara ordenó desalojar de su 
vivienda al pastor luterano magiar László Tókés y su esposa embarazada, 
atendiendo una orden expresa del Gobierno rumano de Nicolae Ceausescu y su 
esposa Elena Ceausescu, por haber expresado críticas al Gobierno a través de un 
medio internacional, nunca imaginó que sería el detonante del hartazgo acumulado 
en 25 años de abusos del Gobierno comunista de Rumanía, y marcaría el destino 
trágico de los Ceauscescu en su fusilamiento el 25 de diciembre, transmitido por 
televisión, tras un juicio sumarísimo bajo los cargos de genocidio, daños a la 
economía nacional y abuso de poder para ejecutar acciones militares en contra del 
pueblo rumano, de los cuales fue declarado culpable. 
 
En la forma de gobernar no está muy distante el Gobierno de Daniel Ortega y 
Rosario Murillo con la de los Ceauscescu: concentración total de poder político, 
acumulación de riqueza económica, control de los medios de información, 
excentricidades y, sobre todo, represión. 
 
En una entrevista realizada por la cadena Univisión, Bayardo Arce sostuvo que les 
sorprendió que los estudiantes universitarios se rebelaran contra las reformas a la 
seguridad social, pues ellos no son empleados, no son cotizantes ni pensionados, 
y por tanto no están vinculados a la problemática de la seguridad social. 
 
Tampoco Daniel Ortega imaginó que haber mandado a la policía y a sus grupos de 
choque de la Juventud Sandinista a reprimir las manifestaciones de jubilados y 
estudiantes el 18 de abril, provocaría una enorme explosión social de alcance 
nacional, que lo llevaría a develar sus más grandes maldades y el desprecio por la 
vida humana de los otros, que es el sello que distingue a cualquier tirano, y también 
lo enrumbaría por una ruta donde recuperar su vida sobria y normal, equivale a que 
vivirá soñando. 
 
El relato de los hechos represivos lo han realizado con abundancia los medios 
nacionales e internacionales, a pesar del esfuerzo oficial de coartar la libertad de 
informar. Por ello acá nos adentramos en las características de esa represión, para 
que todos los demócratas y quienes aprecian la vida humana repudien el grado de 
violencia con la cual intenta Ortega ahogar en sangre el descontento. 
 
Primero. No hay departamento de Nicaragua, ni municipio, donde los pobladores no 
hayan levantado barricadas con adoquines y todo aquello que estuviera a su 
alcance. A inicios de julio empresarios y analistas coincidían en que el 70% de las 
carreteras de Nicaragua estaban tapadas con los denominados tranques y unos 6 
mil camiones de carga pesada estaban detenidos. 
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Segundo. Hasta finales de julio, los organismos de derechos humanos locales, 
estiman que la represión gubernamental se ha cobrado la vida de unas 448 
personas, entre adultos de todas la edades, mujeres, jóvenes, adolescentes y niños. 
Y se cuentan por miles los heridos y detenidos arbitrariamente. Veamos las 
características de esa represión. 
 
El 28 de julio, diversos medios internacionales divulgaron que Paulo Abrão, 
secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 
en una conferencia de prensa en Washington expuso la gravedad de la evolución 
de la represión en Nicaragua. El resumen de lo dicho por  Abrão, es el siguiente (los 
entrecomillados son de los medios): 
 
En la "primera fase", que duró hasta mediados de junio, hubo una "represión 
tradicional con el uso desmedido de la fuerza de la policía directamente contra los 
manifestantes" (con igual participación de grupos parapoliciales, agregado nuestro). 
La "segunda fase "engloba la llamada "Operación Limpieza", que puso en marcha 
el Gobierno del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, con el objetivo de eliminar 
barricadas en feudos opositores, pero que se convirtió en ataques de paramilitares 
y policías contra la población civil. "Estamos ahora en un tercer momento de la 
represión en el país" que consiste en un "proceso de criminalización de los 
manifestantes", tras la reciente aprobación en el Parlamento nicaragüense de una 
ley antiterrorismo, que, de acuerdo a la ONU, podría usarse para perseguir las 
protestas pacíficas. 
 
"Ha habido un proceso de transformación de la represión más cruda, más explícita, 
un proceso de represión burocrática, utilizando la propia institucionalidad, el sistema 
de justicia para detener a las personas, promover acciones y procesos judiciales en 
su contra". En esa tercera etapa de represión, se incluye las denuncias de 
"secuestros" que ha recibido la CIDH sobre ciudadanos que son detenidos en sus 
casas y los familiares descubren que están siendo procesados penalmente cuando 
llegan a las dependencias policiales (sin embargo -agregado nuestro- las 
detenciones no son efectuadas por la policía sino por parapolicías y paramilitares). 
Acá termina el resumen de lo dicho por Abrão. 
 
Lo anterior quizá pueda definirse como la caracterización política y sociológica de 
las fases de represión; pero en términos policiales, políticos y militares, la situación 
se ve diferente. 
 
En los primeros dos días de represión, las unidades de la Polcía Nacional, reprimían 
acuerpadas por los grupos de choque del partido de Ortega, el Frente Sandinista, 
en general integrados por miembros de la Juventud Sandinista que portaban, 
algunos, armas de guerra, y otros, garrotes (grupos anteriormente utilizados para 
neutralizar manifestaciones opositoras al Gobierno). 
 
En los pocos días siguientes de represión, esos grupos de choque se transformaron 
en cuerpos parapoliciales armados con armas de guerra, y la Policía Nacional pasó 
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a jugar un papel secundario, casi de apoyo. Simultáneamente aparecieron los 
francotiradores, y en este momento cambia la naturaleza de la represión. La Policía 
Nacional y los grupos parapoliciales reprimen para disolver la protesta social, y los 
francotiradores armados con fusiles especiales Catatumbo fabricados en Venezuela 
y Dragunov de fabricación rusa, para cuyo uso se requiere un entrenamiento de 
guerra, asesinan escogiendo a sus víctimas y ubicándolas cuidadosa y 
criminalmente bajo el punto de mira, con el doble propósito de matar y crear terror 
colectivo. Esos francotiradores no puedieron ser llamados a actuar sino por una 
instrucción expresa de Daniel Ortega. En pocos días la represión se ha 
transformado cualitativamente y combina intencionadamente represión tradicional, 
práctica criminal deliberada y terror. 
 
Buena cantidad de los muertos puede considerarse que son resultado de 
ejecuciones extrajudiciales, pues los organismos de derechos humanos reportaron 
que muchos cadáveres tienen el orificio del disparo en la cabeza, el cuello o el 
corazón. El numeral 6 del informe de la Organización de Estados Americanos, 
fechado 21 de junio dice literalmente: 
 
“La información recibida por la CIDH de parte de integrantes del personal médico 
de hospitales públicos, indica que en el período referido se habrían atendido 
numerosas víctimas con impactos de bala en la cabeza, los ojos, el cuello y el tórax, 
así como en la espalda. La mecánica y trayectoria de los disparos indicarían a usos 
arbitrarios de la fuerza letal o la existencia de ejecuciones extrajudiciales. De 
acuerdo con las autopsias analizadas por la CIDH, los orificios de entrada de los 
proyectiles, en múltiples casos, estaban localizados en zonas de alta letalidad del 
cuerpo, lo cual señalaría la intencionalidad letal de los disparos”. 
 
La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, en su informe fechado el 25 
de julio, reporta que entre el 19 de abril y el 25 de julio de 2018, ocurrieron 448 
muertes como resultado de la represión. De esas 448 muertes, 357 fueron causadas 
por arma de fuego. De estas víctimas, 115 tenían el disparo en la cabeza, 76 en el 
torax, 28 en el abdómen, 16 en la espalda, 13 en el cuello, 4 en las piernas y 105 
sin precisar la parte del impacto de bala. Esto lleva a inferir que las víctimas que 
murieron por disparos en la cabeza, torax, abdomen, espalda y cuello, es decir, la 
mayoría, fueron víctimas de disparos planificados y bien calculados, y no de 
disparos al azar. He aquí la salvaje intencionalidad de matar. 
 
En la tercera etapa de represión, los cuerpos parapoliciales evolucionaron a 
verdaderos cuerpos paramilitares, integrados y dirigidos (aunque no hay evidencia 
de ello, pero se deduce de su forma de operar) por antiguos miembros de cuerpos 
élites como la Seguridad del Estado, tropas especiales y elementos de los antiguos 
Batallones de Lucha Irregular (BLI) la mayor parte de ellos beneficiados ahora con 
los programas sociales de Ortega y las pensiones reducidas de la seguridad social, 
seguidores acríticos del régimen. Estos cuerpos paramilitares, según se deduce de 
entrevistas que algunos encapuchados dieron a medios internacionales, tienen una 
estructura de operación y obedecen a un mando. 
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Las imágenes que circularon a nivel internacional tomadas durante los ataques 
llevados a cabo en la cabecera departamental de Masaya, específicamente en la 
comunidad rebelde de Monimbó, en Jinotepe y en el recinto principal de la 
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN) son más que elocuentes. 
Los paramilitares en su mayoría ocultan el rostro con pasamontañas (como en las 
películas de Hollywood sobre operaciones militares especiales), portaban armas de 
guerra para acciones de distinto tipo: fusiles de aslato AK-47 y M16, fusiles de 
francotirador Dragunov; se vio un paramilitar armado con un RPG-7 que, según 
explicó el excomandante guerrillero nicaragüense Hugo Torres entrevistado por 
CNN, es un lanzagranadas antitanque y se le utiliza también para neutralizar nidos 
de ametralladoras, pero el uso dado por los paramilitares fue pulverizar las 
barricadas construidas con adoquines y a quienes las defendían; se vio también una 
ametralladora PKM que es un arma ofensiva de infantería con un poder de fuego de 
mas de 12 poryectiles por segundo. En las imágenes pudo verse en techos y 
terrasas de casas, a francotiradores en clara posición de disparo. 
 
En esta etapa, la represión ya incorpora medios, tácticas y, seguramente, elementos 
de estrategia de guerra. Solo así puede interpretarse el hecho de que los 
paramilitares se movilicen en suficientes medios de transporte, y no tengan ninguna 
reserva en que el mundo vea que están equipados con poderosas armas de guerra. 
Su forma de operar lleva implícito un mensaje poco subliminal: quienes protestan 
son enemigos del régimen, y se les tratará como un enemigo de guerra. 
 
En esta tercera etapa, la represión se ha tornado compleja y descarnada. Se registra 
un ataque demoledor con medios de guerra contra la protesta social, y es 
simultánea la caza de dirigentes y colaboradores, aunque los indicios de 
involucramiento sean solo sospechas. La captura se produce casa por casa y no es 
necesaria ninguna orden judicial. La represión ha tomado forma de “política de 
Estado”. Ese esquema de guerra sucia lo vivieron los pueblos centroamericanos en 
la segunda mitad del siglo pasado. 
 
Los medios de prensa divulgaron que en Masaya, tras el asalto a la ciudad, se vieron 
casos donde los paramilitares fueron tocando de puerta en puerta para ubicar a los 
líderes de las protestas y secuestrarlos. En una entrevista un paramilitar afirma que 
no los matan, sino que los entregan a la policía para que los juzguen legalmente. 
 
Son muchos los casos de detenciones masivas arbitrarias, con procesos 
extrajudiciales descarados. El Doctor Carlos Tünnermann, un respetado intelectual 
nicaragüense, sostiene en una entrevista que el lider campesino Medarno Mairena 
se encontraba en una manifestación en Managua, e incluso pronunció un discurso, 
cuando ocurrió el crimen de cuatro policías en el municipio de Morrito, departamento 
de Río San Juan, a más de 200 kilómetros de distancia de Managua. Pero Mairena 
fue capturado bajo el cargo de ser responsable del crimen de los policías. 
 
Abundan los casos de estudiantes de medicina y médicos que han sido capturados 
por prestar auxilio a los heridos causados por la represión. Fue ampliamente 
conocida la noticia de que las autoridades de salud del régimen, desde que 
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empezaron las protestas, prohibieron al personal de los hospitales del país atender 
a los heridos por la represión. El 27 de julio se reportó que en el Hospital Escuela 
del departamento de León, fueron despedidos unos 37 trabajadores de las salud, 
entre médicos y enfermeros, hombres y mujeres, en represalia por haber atendido 
a los heridos durante las protestas. Un caso similar de despidos masivos se produjo 
en el Hospital de Masaya, conocido el 2 de agosto, en represalia contra el personal 
médico y de enfermería, por haber atendido a los heridos causados por los 
paramilitares que llegaron a aplastar las protestas. 
 
La represión llegó a la cúspide unos dos días antes del 19 de julio, aniversario de la 
Revolución de 1979. Y en ese aniversario a Ortega solo le faltó decir: “el Estado soy 
yo, el Estado me pertenece y lo utilizo como quiera y para lo que me convenga”. 
Desde el 18 de abril, Ortega tomó el camino de transformar al Estado en un Estado 
personal, sicario, bandolero. ¿Quién ordenó que se organizaran cuerpos 
parapoliciales y paramilitares para asumir la responsabilidad de defender al 
régimen? ¿Quién ordenó que se entregaran armas de guerra a los grupos 
paramilitares para masacrar a la población civil que se opone al régimen? La 
responsabilidad de ello solo puede ser de Daniel Ortega, y está claro que él formó 
su propio paraejército, al margen de la legalidad e institucionalidad, sin importar qué 
diga o piense la comunidad internacional. Mientras tanto, el mando del ejército 
guarda un inexplicable y sospechoso silencio. 
 
Todo esto termina de encajar con la ley antiterrorista emitida el 16 de julio por la 
Asamblea Nacional. En su artículo 394, la ley literalmente dice: “Terrorismo. Quien 
cause la muerte o lesiones corporales graves a personas que no participan 
directamente en las hostilidades en una situación de conflicto armado o destruya o 
dañe bienes públicos o privados, cuando el propósito de dichos actos, por su 
naturaleza o contexto, sea intimidar a una población, alterar el orden constitucional 
u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o 
abstenerse de hacerlo, será sancionado con pena de quince a veinte años de 
prisión”. 
 
La discrecionalidad con la que puede interpretarse este artículo parece no tener 
límites, y cualquier manifestante puede ser considerado un terrorista bajo el libre 
criterio de la autoridad. 
 
Daniel Ortega y Rosario Murillo, con los signos vistos, están en el camino de llevar 
a Nicaragua al tiempo de las mazmorras, con miles de presos políticos pudriéndose, 
la prensa independiente amordazada, la oposición con el cuello bajo las botas 
paramilitares y el dictador repartiendo migajas económicas a sus seguidores 
acríticos para aparentar apoyo popular, tal como ya lo está haciendo mediante la 
invasión de tierras propiedad de los empresarios que, tras las protestas, rompieron 
la alianza acordada en 2007. 
 
Pero aparte de ello, puede ir creciendo el riesgo de daños colatelares para la región 
centroamericana. Los cuerpos paramilitares que hoy respaldan a Daniel Ortega, 
dada su actuación al margen de la legalidad, sin respeto a ninguna institucionalidad 
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y poderosamente armados como están, en el momento menos esperado pueden 
adquirir autonomía incontrolable y convertirse en permanentes Cuerpos Ilegales y 
Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS) o evolucionar hacia un bien 
organizado y armado ejercito de sicarios al servicio del crimen organizado. La 
Nicaragua estable de hace pocos años puede transformarse en un foco de 
desestabilización regional. 
 
Por lo demás, cuando creímos que las dictaduras en América Latina y en la agredida 
Centro América durante siglos, eran sucesos trágicos del pasado, la historia nos 
dice en voz alta que si no se construyen sistemas democráticos con bases sólidas, 
Estados de derecho resistentes a los intentos autoritarios, poderes estatales 
independientes y sistemas políticos y ciudadanías que defiendan el gobierno de las 
leyes y preserven los límites al poder, los políticos con ambición dictatorial crecen 
en terreno fértil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guatemala, 10 de agosto de 2018. 


