
Por qué 222 delincuentes nicaragüenses
fueron deportados y por qué ellos y otros
perdieron la ciudadanía

Por la Coalición de Solidaridad con Nicaragua

[La Coalición de Solidaridad con Nicaragua es una coalición

internacional de organizaciones e individuos que apoyan la

soberanía de Nicaragua. Su propósito es compartir con el público

información veraz sobre Nicaragua y contrarrestar la desinformación

y mentiras sobre el país que se publican en los medios de

comunicación. Los escritos se basan en experiencias personales en

Nicaragua, así como en la comprensión de su historia y

condiciones actuales. La Coalición da la bienvenida a otros a

unirse.]

Los principales medios estadounidenses han sido menos que

veraces sobre los 222 presos liberados, ex nicaragüenses, que

viajaron a Washington por acuerdo con el gobierno de Estados

Unidos, en un avión provisto por Estados Unidos, el 9 de febrero.

https://nicasolidarity.net/articles/nica-notes-and-articles/why-222-nicaraguan-criminals-were-deported-and-why-they-and-others-lost-their-citizenship/
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Foto tuiteada por el Secretario de Estado Antony Blinken el 24 de febrero de
2023. De izquierda a derecha: Juan Sebastián Chamorro, Arturo Cruz, Victoria
Cárdenas, Tamara Dávila, Pedro Mena, Secretario de Estado de los Estados
Unidos Antony Blinken, Violeta Granera, Medardo Mairena, Felix Maradiaga .
Cuatro de estas personas están comprendidas en el presente artículo.

En lo que los medios deberían enfocarse es en que, como en la

década de 1980 con la guerra Contra de Reagan, Estados Unidos

ha estado tratando de derrocar al gobierno democráticamente

electo de Nicaragua. Estos 222 recibieron dinero estadounidense

directa o indirectamente, a través de organizaciones sin fines de

lucro o empresas, para administrar las agresiones

estadounidenses contra el Estado de Nicaragua. Muchos de ellos

conspiraron con la embajada de Estados Unidos en Managua. La

https://twitter.com/SecBlinken/status/1629288820683186180
https://progresoweekly.us/the-nicaraguan-crisis-a-u-s-regime-change-operation/
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mayoría de ellos estuvieron involucrados en el intento de golpe

de estado dirigido por Estados Unidos en 2018 que dejó 253

muertos, cientos de sandinistas torturados y traumatizados, y

miles de millones de dólares en daños a la economía. Estaban

planeando más acciones en el período previo a las elecciones de

Nicaragua de 2021 cuando fueron arrestados. A continuación se

incluyen detalles para corroborar estas afirmaciones.

Los medios deberían decirle al público estadounidense cómo se

utilizan los dólares de sus impuestos para mentiras y violencia y

el derrocamiento de gobiernos elegidos democráticamente, como

sucedió en numerosos países de América Latina desde la

Segunda Guerra Mundial que comenzó con Guatemala en 1954.

Estas personas, que pueden ser consideradas con precisión como

agentes estadounidenses, recibieron dinero directa o

indirectamente de los Estados Unidos para realizar actos de

extrema violencia durante el intento de golpe, ignorados en gran

medida por los medios de comunicación internacionales .

Nicaragua otorgó una amnistía en junio de 2019 a cientos de los

declarados culpables de delitos, con la advertencia de que no se

https://www.telesurenglish.net/opinion/Nicaraguas-Political-Opposition-as-Organized-Crime-20210617-0014.html?fbclid=IwAR14I1yrKUsD1zFjo2eNQpyHw1PODQ1xClNU5ctgATDXF_WI2vIrFb_GAL8
https://www.telesurenglish.net/opinion/Nicaraguas-Political-Opposition-as-Organized-Crime-20210617-0014.html?fbclid=IwAR14I1yrKUsD1zFjo2eNQpyHw1PODQ1xClNU5ctgATDXF_WI2vIrFb_GAL8
https://www.thecanary.co/global/2021/06/18/heres-what-the-corporate-owned-media-wont-tell-you-about-the-arrests-in-nicaragua/
https://www.thecanary.co/global/2021/06/18/heres-what-the-corporate-owned-media-wont-tell-you-about-the-arrests-in-nicaragua/
https://www.tortillaconsal.com/tortilla/node/10378
https://www.tortillaconsal.com/tortilla/node/10378
https://afgj.org/download/the-revolution-wont-be-stopped-nicaragua-advances-despite-us-unconventional-warfare
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cometerían más delitos. Pero después del intento de golpe, estos

222 continuaron dirigiendo acciones de desestabilización, o

financiaron y administraron acciones con dinero de los

contribuyentes estadounidenses.

En total, 316 personas han sido privadas de la ciudadanía

nicaragüense por sus delitos a traición. Organismos internacionales

como la agencia de refugiados de la ONU afirman que esto es

ilegal porque la acción se tomó por “motivos arbitrarios”,

ignorando por completo la evidencia de lo que habían hecho. La

privación de la ciudadanía existe en la mayoría de los sistemas

legales nacionales, incluidos los EE. UU. y el Reino Unido. Por

ejemplo, el gobierno del Reino Unido ha privado a 767 personas

de la ciudadanía británica desde 2010 y les ha quitado los

pasaportes del Reino Unido en otros 94 casos. En los EE. UU.,

cometer un acto de traición puede ser motivo para perder la

ciudadanía.

¿De dónde vino el dinero de los Estados Unidos y para qué se usó?

El dinero de las agencias financiadas por el gobierno de los EE.

UU. se utilizó de tres maneras principales:

https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/sn06820/
https://www.usa.gov/renounce-lose-citizenship
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Para financiar el terrorismo mediático;

Para crear las llamadas ONG u organizaciones sin fines de

lucro que, por ejemplo, capacitaron a jóvenes para derrocar a

su propio gobierno;

Crear o sostener las llamadas organizaciones de “derechos

humanos”.

Los fondos se dirigieron a través de agencias estadounidenses
como la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (USAID), el Fondo Nacional para la Democracia
(NED) y otras. USAID solo aportó US$315.009.297 de 2014 a
2021; los años más grandes, por supuesto, fueron 2017 y 2018
con un total de US$100 millones para organizaciones sin fines de
lucro y de “derechos humanos”. En mayo de 2018, durante el
intento de golpe, Tom Ricker del Quixote Center describió 55
subvenciones NED otorgadas entre 2014 y 2017, por un total de
US$4,2 millones, “como parte de una campaña financiada por el
gobierno de EE. UU. para proporcionar una estrategia
coordinada y una voz mediática para la oposición. grupos en
Nicaragua”.

https://www.counterpunch.org/2021/05/24/npr-should-ask-where-nicaraguan-non-profits-money-comes-from/
https://www.counterpunch.org/2021/05/24/npr-should-ask-where-nicaraguan-non-profits-money-comes-from/
https://covertactionmagazine.com/2021/11/03/electoral-contras-u-s-plotting-to-sabotage-nicaraguan-democracy-yet-again/
https://covertactionmagazine.com/2021/11/03/electoral-contras-u-s-plotting-to-sabotage-nicaraguan-democracy-yet-again/
https://www.tortillaconsal.com/bitacora/node/1342
https://www.quixote.org/manufacturing-dissent-the-n-e-d-opposition-media-and-the-political-crisis-in-nicaragua/
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El terrorismo mediático se refiere a mentiras descaradas,

noticias falsas y distorsión de noticias, incluidos millones de

mensajes falsos a través de las redes sociales, para incitar y

mantener el intento de golpe y fomentar asesinatos y crímenes de

odio. Estos crímenes incluyeron tortura, asesinato y quema real

de sandinistas; incendio de viviendas de sandinistas; y

destrucción de decenas de edificios públicos como escuelas,

centros de salud y alcaldías. Desde 2007, cuando los sandinistas

regresaron a la presidencia, EE. UU. ayudó a crear y financiar

medios no solo para desinformar a los nicaragüenses sino

también para engañar a los ciudadanos estadounidenses.

Este financiamiento ayudó a crear un frente subversivo de

periódicos, estaciones de televisión, estaciones de radio, sitios web,

agencias de noticias y páginas de redes sociales con sede en

Nicaragua, cuyo único propósito era y es atacar al gobierno

sandinista, mientras se hacen pasar por “independientes”.

Los medios corporativos estadounidenses reimprimieron la falsa

narrativa propagandística creada por este frente mediático en

Nicaragua. Por lo tanto, las noticias que la mayoría de la gente

https://afgj.org/u-s-cries-foul-because-nicaragua-stops-it-from-buying-this-years-elections
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en los EE. UU. recibe sobre Nicaragua son efectivamente creadas

y pagadas por Washington.

Constitución de ONG o sin ánimo de lucro . Un uso

complementario de los fondos estadounidenses fue establecer

ONG y “grupos de expertos”, que proporcionaron ingresos a

figuras de la oposición, promovieron sus puntos de vista e

“investigación”, y permitieron la creación de programas de

capacitación dirigidos a jóvenes nicaragüenses.

Kenneth Wollack, ahora presidente de la Fundación Nacional

para la Democracia (NED), financiada por el estado, se jactó

ante el Congreso de los Estados Unidos el 14 de junio de 2018 de

que estos organismos financiados por los Estados Unidos habían

capacitado a 8.000 jóvenes nicaragüenses para participar en el

levantamiento. Yorlis Luna ha descrito en detalle el proceso de

adoctrinamiento . Un artículo para Global Americans dio

detalles de la NED “sentando las bases para la insurrección” en

Nicaragua en 2018.

Las organizaciones de “derechos humanos” han sido creadas o

pagadas por Estados Unidos en Nicaragua desde la década de

https://afgj.org/u-s-cries-foul-because-nicaragua-stops-it-from-buying-this-years-elections
https://afgj.org/u-s-cries-foul-because-nicaragua-stops-it-from-buying-this-years-elections
https://www.counterpunch.org/2018/07/06/ned-pursues-regime-change-by-playing-the-long-game/
https://www.counterpunch.org/2018/07/06/ned-pursues-regime-change-by-playing-the-long-game/
https://www.coha.org/the-other-nicaragua-empire-and-resistance/
https://www.coha.org/the-other-nicaragua-empire-and-resistance/
https://theglobalamericans.org/2018/05/laying-groundwork-insurrection-closer-look-u-s-role-nicaraguas-social-unrest/
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1980. Un país de solo 6,3 millones de habitantes tiene cuatro

organizaciones de derechos humanos, todas financiadas por los

EE. UU. y una incluso fundada por el gobierno de los EE. UU.

en los años 80 para encubrir a la Contra. Su función no es

ocuparse en general de los derechos humanos, sino crear y

mantener una imagen de “violaciones de derechos humanos” por

parte del gobierno sandinista, alimentando información falsa o

distorsionada a los medios de comunicación y a organismos

internacionales como Amnistía Internacional y Human Rights

Watch. .

El dinero estadounidense continúa financiando su trabajo de

propaganda, incluso cuando se hace desde otros países. Por

ejemplo, antes de las elecciones presidenciales de Nicaragua de

2021, NED asignó US$1.664.321 para que los nicaragüenses y sus

organizaciones en Costa Rica sigan mintiendo sobre el gobierno.

El resto de este documento informativo proporciona breves

historias de algunas de las personas clave entre los nicaragüenses

privados de ciudadanía.

https://www.envio.org.ni/articulo/2836
https://www.ned.org/region/latin-america-and-caribbean/nicaragua-2021/
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Cristiana Chamorro a la derecha del presidente George HW Bush
y su madre Violeta Barrios de Chamorro a su izquierda

¿Quién es Cristiana Chamorro y qué hizo?

Cristiana Chamorro es parte de la famosa familia de oligarcas

que cuenta con siete miembros como presidentes anteriores y es

propietaria de varios medios de comunicación, incluido La

Prensa , financiado desde la década de 1980 por los EE. UU.

Cristiana es hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro,

quien fue seleccionada personalmente por Estados Unidos como
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candidata en las elecciones de 1990. En esa elección, los votantes

cedieron a la tremenda presión de EE.UU., que había señalado

un apoyo continuo a la guerra de la Contra contra el gobierno

sandinista. Violeta ganó y los sandinistas entregaron la

presidencia en una transición pacífica. Esto llevó a 17 años bajo

tres gobiernos neoliberales, dirigidos por y para la oligarquía y

también favoreciendo a las corporaciones estadounidenses.

Cristiana Chamorro se adhiere a la misma ideología neoliberal.

Fue directora de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, una

de las receptoras y principales distribuidoras del dinero

estadounidense en Nicaragua. El 2 de junio de 2021, el periodista

William Grigsby reveló documentos estadounidenses que

muestran que EE.UU. canalizó abiertamente US$16,7 millones

para el intento de golpe a través de la Fundación Chamorro. Este

artículo tiene una tabla que muestra estos fondos, antes del

intento de golpe y durante el mismo. También hay un cronograma

detallado de financiamiento conocido de agencias estadounidenses ,

que destaca en particular el financiamiento que se destinó a los

chamorros.

https://radiolaprimerisima.com/sin-fronteras/sin-fronteras-miercoles-2-de-junio-de-2021/
https://covertactionmagazine.com/2021/11/03/electoral-contras-u-s-plotting-to-sabotage-nicaraguan-democracy-yet-again/
https://covertactionmagazine.com/2021/11/03/electoral-contras-u-s-plotting-to-sabotage-nicaraguan-democracy-yet-again/
https://www.tortillaconsal.com/bitacora/node/1342
https://www.tortillaconsal.com/bitacora/node/1342
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Brevemente: solo de la USAID, la Fundación Chamorro recibió

y canalizó US$7,14 millones desde 2014 hasta 2021 (año de las

elecciones presidenciales más recientes de Nicaragua). La

fundación también recibió dinero de otras instituciones

estadounidenses, como National Endowment for Democracy

(NED), que gastó 4,2 millones de dólares en los cuatro años

previos al intento de golpe de estado de 2018 en medios y otras

organizaciones en Nicaragua. Los estados europeos también

dieron millones a la fundación: por ejemplo, solo en 2020, recibió

€ 831,527 (más de $ 1 millón de dólares)de la Agencia Española

de Cooperación para el Desarrollo Internacional. (Tenga en

cuenta que estas organizaciones de financiamiento publicaron

anteriormente detalles de sus programas en Nicaragua en sus

sitios web, pero ahora a menudo los ocultan).

El objetivo principal de la fundación era canalizar fondos a unos

25 medios de comunicación de la oposición, varios de ellos

propiedad de la propia familia Chamorro. Por ejemplo,

Confidencial y Esta Semana , ambas propiedad del hermano de

Cristiana Chamorro, Carlos Fernando, quien también está bajo

https://thegrayzone.com/2021/06/01/cia-usaid-nicaragua-right-wing-media/
https://thegrayzone.com/2021/06/01/cia-usaid-nicaragua-right-wing-media/
https://quixote.org/manufacturing-dissent-the-n-e-d-opposition-media-and-the-political-crisis-in-nicaragua/
https://thegrayzone.com/2021/06/01/cia-usaid-nicaragua-right-wing-media/
https://thegrayzone.com/2021/06/01/cia-usaid-nicaragua-right-wing-media/
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investigación, recibieron alrededor de US$2 millones. La Fiscalía

de Nicaragua afirmó que la mayoría de los fondos estaban

destinados a un programa llamado Medios para Nicaragua, pero

que en la práctica el dinero se gastó para fines que no estaban

dentro del alcance de la fundación.

Cristiana Chamorro y su otro hermano, Pedro Joaquín

Chamorro, miembro del directorio de la fundación, fueron

declarados culpables de lavado de dinero y otros delitos en

marzo de 2022. Desde el momento en que fue arrestada hasta su

liberación el 9 de febrero, Cristiana pudo servir su tiempo en su

mansión.

Cristiana cerró la Fundación Chamorro en febrero de 2021,
diciendo que no quería cumplir con la ley de “Agentes
Extranjeros” de Nicaragua porque Estados Unidos había
auditado su contabilidad y dijo que todo estaba bien. Su
declaración ofendió a muchos nicaragüenses, quienes objetaron
públicamente preguntando por qué nación estaba gobernada.
Según la nueva ley nicaragüense, las organizaciones que reciben
fondos extranjeros ahora deben informar sobre el uso de los
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fondos, de manera similar a muchas otras naciones, incluidos los
EE. UU. y el Reino Unido. La razón principal por la que
cualquier gobierno requiere que las organizaciones sin fines de
lucro se registren es para asegurarse de que no reciban dinero de
gobiernos extranjeros con fines políticos , exactamente lo que
estaba sucediendo en la práctica en Nicaragua antes de que
entrara en vigencia la nueva ley.

Según el periodista William Grigsby y el analista de noticias del
Partido Liberal Enrique Quiñones, aún quedaban unos US$7
millones en la cuenta de la Fundación Chamorro cuando ella la
cerró, y ese dinero apareció poco después en tres de sus cuentas
bancarias personales. Más se explica aquí .

Cristiana Chamorro fue presentada por grupos de expertos de
EE. UU. como The Dialogue como la probable próxima
presidenta de Nicaragua en las elecciones de 2021 ( aquí se la
llama en broma “Presidenta Cristiana”) y recientemente fue
descrita en el New York Times como una “principal contendiente”
para la presidencia Estas son representaciones falsas. Tiene poca
experiencia política y no era miembro de un partido político; sólo
los partidos políticos pueden nominar candidatos presidenciales.
Además, negó querer presentarse a las elecciones de 2021 y solo

https://www.coha.org/nicaragua-attacked-for-following-the-same-us-policies-against-foreign-meddling/
https://www.coha.org/nicaragua-attacked-for-following-the-same-us-policies-against-foreign-meddling/
https://twitter.com/KawsachunNews/status/1626641276299771905?s=20
https://www.thedialogue.org/experts/cristiana-chamorro/
https://www.thedialogue.org/events/online-event-bidens-central-america-plan-perspectives-from-the-region/
https://www.nytimes.com/2023/02/09/world/americas/nicaragua-prisoner-release.html
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cambió de opinión cuando su arresto por lavado de dinero
parecía inminente.

¿Quién es Carlos Fernando Chamorro y qué hizo?

El hermano de Cristiana, Carlos Fernando, tiene su propio

imperio mediático que incluye el muy elegante Confidencial en

línea y varios programas de televisión costosos. Dinero

estadounidense a través de la Fundación Chamorro apoyó parte
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de estos negocios familiares. Su centro de estudios CINCO

también recibió fondos de la fundación, como USD 153 000

documentados y mostrados aquí en septiembre de 2018:

Confidencial se describe a sí mismo como un medio de

comunicación “independiente”, pero esto no es cierto. El marco

de Confidencial de enfrentarse a Ortega con un “valor poco

común” está financiado, al menos en parte, por el Fondo

Nacional para la Democracia. En 2014, por ejemplo, su holding

INVERMEDIA recibió una subvención de $60,000 para

“fomentar los medios digitales independientes en Nicaragua”, y

recibió $175,000 adicionales en los años siguientes.

Supuestamente, esto era para “fortalecer la capacidad

organizativa” y la “presencia en redes sociales” de Confidencial .

Confidencial también “establecería relaciones de trabajo con las

principales organizaciones de la sociedad civil a fin de

proporcionar una plataforma mediática para la acción

coordinada”. ¿Acción coordinada con qué propósito? Esta

descripción sugiere un papel más allá de lamera “independencia”.

https://covertactionmagazine.com/2021/11/03/electoral-contras-u-s-plotting-to-sabotage-nicaraguan-democracy-yet-again
https://quixote.org/manufacturing-dissent-the-n-e-d-opposition-media-and-the-political-crisis-in-nicaragua/
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De hecho, Confidencial va mucho más allá del papel de un medio

de comunicación de derecha. Publica como hechos los resultados

de otros organismos financiados por NED y USAID, así como

CINCO , cuya "investigación" tiene poca relación con los hechos.

Desde 2018, ha blanqueado por completo la participación de los

líderes de la oposición en la violencia. Por ejemplo, el asesino

Medardo Mairena (ver abajo), fue entrevistado recientemente en

Washington por Chamorro sin ningún indicio de sus crímenes.

Además, ha alentado a los escritores de Confidencial y otros

medios controlados por Chamorro a trabajar para medios

corporativos internacionales, que luego siguen la versión de los

hechos de Confidencial . Ejemplos son Wilfredo Miranda,

escribiendo para EspañaEl País , Dora Luz Romero, trabajando

para la BBC, yGabriela Selser, escribiendo para Associated Press .

Puede encontrar más información sobre las empresas de medios

de Chamorro, el grupo de expertos CINCO y su financiación

aquí .

https://www.confidencial.digital/politica/tres-escenarios-tras-la-insurreccion-de-abril-en-nicaragua/
https://www.confidencial.digital/politica/tres-escenarios-tras-la-insurreccion-de-abril-en-nicaragua/
https://www.confidencial.digital/nacion/medardo-mairena-ortega-quiere-mantenerse-en-el-poder-sin-importar-cual-sea-el-costo/?utm_source=substack&utm_medium=email
https://afgj.org/nicanotes-carlos-fernando-chamorro-and-confidencial
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Carlos Fernando Chamorro ya había salido del país antes de ser

imputado por los delitos de lavado de dinero, bienes y activos;

apropiación indebida y retención indebida de fondos; y manejo

abusivo de fondos. Recientemente, junto con otros 93, fue

declarado traidor y perdió su ciudadanía. Nunca ha cumplido

una condena y ha sido elogiado como un periodista

"independiente" y nunca habla de los fondos que recibe de los

EE. UU. y de otros lugares.

¿Quién es Juan Sebastián Chamorro y qué hizo?

Juan Sebastián Chamorro es primo hermano de los otros

chamorros descritos anteriormente. Fue elegido por Estados

Unidos para encabezar la Millennium Challenge Corporation

bajo el expresidente neoliberal Enrique Bolaños. La Corporación

del Desafío del Milenio es otra agencia de asistencia exterior

estadounidense “independiente” creada por el Congreso en 2004.

Este video muestra el clasismo prepotente de Chamorro. Se le

puede ver gritándole a un humilde vendedor ambulante y

llamándolo “ come mierda ”, que equivale a “pedazo de mierda”.

https://www.mcc.gov/news-and-events/speech/speech-091008-womenthrive
https://www.youtube.com/shorts/hAa03XnVl2Q
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El hombre responde que él no es un pedazo de mierda como

Chamorro, porque Chamorro vende su país por dólares.

Juan Sebastián Chamorro fue declarado culpable el 23 de

febrero de 2022 y sentenciado a 13 años en marzo de 2022. Una

condena penal fue por solicitar la intervención de Estados

Unidos para un cambio de gobierno en Nicaragua. El 26 de

septiembre de 2019, en Washington, DC, Chamorro afirmó:

“Estamos realizando acciones importantes para aislar a la

familia Ortega-Murillo”. Otros delitos involucraron la

canalización de fondos para fines ilícitos de instituciones

estadounidenses como el Instituto Republicano Internacional

(IRI), la NED y USAID a través de su organización sin fines de

lucro, Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y

Social (FUNIDES). En el periodo previo a las elecciones

presidenciales de 2020-2021, FUNIDES recibió US$1.373.142 de

USAID:
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FUNIDES tuvo un papel importante en la difusión de peligrosa

propaganda antigubernamental durante la pandemia de Covid-

19. Por ejemplo, la BBC publicó un informe en mayo de 2020,

escrito por Dora Luz Romero, quien trabajaba para el periódico

La Prensa , propiedad de Chamorro , que incluía un pronóstico

de FUNIDES de que dentro de un mes habría al menos 120,000

casos de virus y 650 muertes. Si bien la BBC puso en duda las

cifras del propio gobierno de Nicaragua sobre casos de Covid,

reprodujo las cifras de FUNIDES sin cuestionarlas, a pesar de

https://www.bbc.com/mundo/52530594
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que FUNIDES no trabaja en el sector salud y dos años antes

había recibido más de $120,000 del Fondo Nacional para la

Salud. Democracia (información recopilada del sitio web de NED

pero eliminada desde entonces).

Chamorro fue acusado de participar en una organización

criminal internacional para cometer graves delitos contra la

seguridad del Estado de Nicaragua. Al igual que su prima

Cristiana, Juan Sebastián afirmó ser candidato a las elecciones

de 2021, pero ningún partido político optó por nominarlo.

¿Quién es Manuel Orozco y qué hizo?

Manuel Orozco , radicado en EE.UU., es director del Centro de

Migración y Estabilización de Creatíve Associates International

(CAI). CAI es una agencia global financiada por los EE. UU.

para "diseñar transiciones políticas" con más de $ 2 mil millones

en contratos del gobierno de los EE. UU. Gran parte de la

financiación proviene de USAID; consulte su sitio web para

obtener más información. Orozco era el líder de un grupo de

agentes nicaragüenses (en este enlace, desplácese hacia abajo

hasta los Breves de la semana)) que, según el Ministerio Público,

https://mronline.org/2021/09/06/want-regime-change-with-plausible-deniability-call-creative-associates-international/
https://afgj.org/nicanotes-09-09-2021
https://afgj.org/nicanotes-09-09-2021
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incluía a Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga y muchos

otros, que propusieron y cabildearon sanciones económicas

contra el Estado de Nicaragua; solicitó otra injerencia extranjera

en los asuntos internos; y promovió la desestabilización contra el

gobierno elegido democráticamente de Nicaragua, todo con

financiamiento extranjero.

Orozco es uno de los 94 nicaragüenses que han sido privados de

la ciudadanía por actos de traición a la patria.

Jóvenes capacitados en “promoción de la democracia” por la organización
IEEPP de Félix Maradiaga. Camiseta Maradiaga primera fila rayas azules
y blancas. Uno de los capacitados que estuvo muy involucrado en la
violencia de 2018 está en un círculo en la última fila: George Henriquez.
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¿Quién es Félix Maradiaga y qué hizo?

Félix Maradiaga, uno de los 222, apareció recientemente en PBS

Newshour y en NPR , donde fue descrito como “un excandidato

presidencial de Nicaragua”. Sin embargo, nunca ha sido una

figura política destacada o un candidato electoral. Su

organización sin fines de lucro, el Instituto de Estudios

Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), ha sido un conducto

importante para la financiación y la interferencia de Estados

Unidos en Nicaragua a través de un “Programa de Gobernanza

Municipal” financiado por Estados Unidos. Solo de la NED

recibió al menos $260.000 en el período 2014-2018.

Durante el intento de golpe de 2018, un conocido líder pandillero

llamado Christian Mendoza, alias “Viper”, fue capturado por la

policía. La posterior confesión completa de Viper vinculó a Félix

Maradiaga, quien emergió como uno de los líderes del intento de

golpe, con el crimen organizado y un complot para derrocar al

gobierno. Viper describió un plan múltiple para desestabilizar al

gobierno canalizando la ira y atacando los símbolos del gobierno

https://www.pbs.org/newshour/show/freed-political-prisoner-discusses-nicaraguas-slide-toward-authoritarianism
https://www.npr.org/2023/02/20/1158272035/nicaraguan-political-prisoner-is-flown-to-the-u-s-after-spending-611-days-in-pri
https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00M8F2.pdf
https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00M8F2.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=WCnz9bJccV4&nbsp;
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de Ortega y el partido FSLN, así como el objetivo de reclutar

entre 28 y 35 personas con la mayor cantidad de armas posible.

En la publicación anterior, George Henríquez, uno de los entrenados por
Maradiaga, estuvo en San Francisco poco después del intento de golpe,
diciéndoles a los ciudadanos estadounidenses cuán violenta es Nicaragua
sin mencionar su participación en la violencia.
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Viper también dijo que Maradiaga y otro opositor, Hugo Torres,

llegaron a la UPOLI (Universidad Politécnica) para dar dinero a

un grupo llamado “8 de Marzo”. La financiación era para que el

grupo comprara armas y drogas y realizara actos de terrorismo.

Un video dañino mostró a Maradiaga en la UPOLI con un

hombre llamado Pio Arellano que blandía una pistola.

Foto tomada del video de Maradiaga (frente a la derecha) con el liderazgo
de los matones que se habían tomado la universidad técnica UPOLI durante
la primera semana del intento de golpe. A la derecha, la persona al lado de
Maradiaga es Pio Arellano que está agitando una pistola. La UPOLI fue
uno de los principales centros de operaciones violentas en Managua; el otro
era la UNAN (Universidad Nacional Autónoma), donde se reportaba a
Dora María Téllez como supervisora de operaciones.

https://www.youtube.com/watch?v=WCnz9bJccV4
https://www.youtube.com/watch?v=VoGorunwJy0&ab_channel=CENTROAM%C3%89RICA
https://www.youtube.com/watch?v=3kA5-Ty4KN8
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Cuando arrestaron a Viper, Félix Maradiaga envió un tuit que

decía: “Vamos todos a exigir que nuestros presos sean liberados

de Chipote [la prisión]”. Pero después de que apareció el video

dañino con Pio Arellano, según los informes, Maradiaga evitó ir

a la UPOLI y negó conocer a Viper. Viper hizo una declaración y

dijo: “Sí, mi trabajo era fomentar el crimen en Managua, crear

pánico, incluidos robos de automóviles, asaltos e incluso

asesinatos”; y “Sí, el queme decía qué hacer era FélixMaradiaga”.

Maradiaga buscó sanciones contra su propio país en la

Organización de los Estados Americanos ( en junio de 2018 ): fue

presentado como representante de Nicaragua a la asamblea

general de la OEA sin ningún permiso o notificación previa a las

autoridades nicaragüenses.

El 2 de julio de 2021 Maradiaga fue condenado a 13 años de

prisión por el delito de atentar contra la integridad nacional en

perjuicio del Estado de Nicaragua y de la sociedad nicaragüense.

Aparentemente había estado planeando más violencia . La Corte

de Apelaciones de Managua confirmó la sentencia condenatoria

del juez penal de distrito.

https://www.confidencial.com.ni/nacion/felix-maradiaga-quieren-desmoralizar-e-inmovilizar-la-protesta-civica/
http://nicaleaks.com/quedo-con-ganas-de-otra-aventura-armada-antes-de-elecciones/
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¿Quién es Christian Josué Mendoza Fernández y qué hizo?

Como se señaló anteriormente, Christian Josué Mendoza

Fernández era conocido con el alias “El Víbora”. Maradiaga le

pagó para que cometiera actos de violencia, como torturar y

asesinar a un joven y arrojar su cuerpo sobre la Cuesta de

Plomo , donde históricamente el régimen de Somoza había

arrojado cadáveres. Esta fue una táctica de terror efectiva,

jugando con los temores del trauma vivido por la sociedad

nicaragüense.

La confesión de Viper a la policía detalló sus conexiones con su

propia pandilla y con el crimen organizado más ampliamente.

Viper usó UPOLI como lugar de reunión y, según los informes,

trajo hasta 35 personas con armas y preparó cócteles Molotov. El

tercer piso estaba fuera del alcance de quienes ocupaban la

universidad, a excepción de la pandilla; según los informes,

algunas personas fueron torturadas en el tercer piso.

Mendoza es uno de los 94 que recientemente fueron declarados

traidores. Le revocaron la ciudadanía.

https://www.casabenjaminlinder.org/navigatingnicaragua/managuas-bloody-lead-hill
https://www.casabenjaminlinder.org/navigatingnicaragua/managuas-bloody-lead-hill
https://www.casabenjaminlinder.org/navigatingnicaragua/managuas-bloody-lead-hill
https://www.youtube.com/watch?v=hHC5uY1mXV0
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¿Quién es Dora María Téllez y qué hizo?

Dora Maria Télle z es vista como de izquierda porque es una ex

guerrillera. Pero después de 1990 giró bruscamente a la derecha,

apoyando a derechistas como Eduardo Montealegre y apoyando

el golpe de Estado de 2019 en Bolivia en el que el presidente Evo

Morales perdió el poder.

Téllez, primero a la izquierda, con el candidato electoral de derecha
Eduardo Montealegre y (extremo derecho) Hugo Torres

Téllez y su pareja Ana Margarita Vijil estuvieron en contacto

frecuente con la embajada de EE. UU. en los años anteriores a

2018, como se documenta aquí y se revela en documentos

publicados por WikiLeaks. Son miembros de UNAMOS, ex

Movimiento Renovador Sandinista (MRS). Más información

https://thegrayzone.com/2021/11/05/nicaragua-us-informant-dora-maria-tellez-mrs/


28

sobre el giro a la derecha de Téllez a principios de los 90 y sus

acciones desde entonces se puede encontrar aquí .

En abril de 2018, Téllez estuvo al frente de la organización de los

violentos tranques en Masaya, una de las ciudades más afectadas

por la violencia. El 18 de abril, primer día de violencia, y en

ocasiones posteriores, se la vio repartiendo dinero, alimentos,

drogas y municiones a los delincuentes que atacaban a la policía

y luego controlaban los tranques. Usó una casa de seguridad

cerca de Masaya que estaba custodiada por patrullas armadas.

En diciembre de 2018, la policía nacional obtuvo una orden

judicial y allanó la oficina de Carlos Chamorro en busca de

pruebas de actividades golpistas. Entre los elementos

encontrados se encontraba un recibo por US$3.000 firmado por

Carlos Chamorro a nombre de Téllez el día que comenzó el

intento de golpe, el 18 de abril.

Sus actos de traición también continuaron después del fallido

intento de golpe. Como se mencionó aquí y es de conocimiento

general, hizo un llamado a la OEA para que expulsara a

Nicaragua. En una entrevista con Confidencial , expresó la

https://www.telesurenglish.net/opinion/Nicaraguas-Political-Opposition-as-Organized-Crime-20210617-0014.html?fbclid=IwAR14I1yrKUsD1zFjo2eNQpyHw1PODQ1xClNU5ctgATDXF_WI2vIrFb_GAL8
https://afgj.org/nicanotes-carlos-fernando-chamorro-and-confidencial
https://thegrayzone.com/2021/11/05/nicaragua-us-informant-dora-maria-tellez-mrs/
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esperanza de que los líderes militares nicaragüenses lanzaran un

golpe similar al que ella había elogiado anteriormente en Bolivia.

Y, por supuesto, presionó públicamente a los EE. UU. para que

impusieran sanciones más duras a Nicaragua.

Todavía con el apoyo de muchos en la izquierda en los círculos

internacionales, Téllez es poco respetada en Nicaragua debido a

su participación directa en la violencia de 2018. Téllez, Ana

Margarita Vijil y el “líder” estudiantil Lesther Alemán fueron

declarados culpables del delito de concierto para atentar contra

la integridad nacional en tres juicios separados por jueces

diferentes.

¿Quiénes son Medardo Mairena, Pedro Mena y Francisca

Ramírez y qué hicieron?

Estos tres se consideran juntos porque todos eran líderes del

llamado “Movimiento de Trabajadores Rurales” que controlaba

una gran área del centro de Nicaragua durante la violencia de

2018, manejando muchos de los tranques. Mairena y Mena están

entre los 222, mientras que Ramírez ya estaba exiliada en Costa

Rica, donde ha sido acusada de malversar fondos destinados a
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ayudar a los “refugiados” nicaragüenses. Ella fue una de las 94

que fueron encontradas traidoras y privadas de la ciudadanía

nicaragüense.

En febrero de 2019, un juez de lo Penal condenó a Medardo

Mairena a 216 años por el asesinato de cuatro policías y una

maestra de escuela y el secuestro de nueve policías el 12 de julio

de 2018, en el pequeño municipio de Morrito, Río San Juan. El

ataque de Morrito, uno de los peores hechos de 2018 en el que

participaron hasta 200 asaltantes armados, es el tema de una

película de Dick Emanuelsson , basada en entrevistas con los

supervivientes. La agresión fue objeto de un reportaje muy

engañoso de Carlos Fernando Chamorro , en el que trata de

minimizar el uso de la violencia por parte de la oposición.

Aparte del ataque a Morrito, los tres criminales habían llevado a

cabo una campaña viciosa contra las oficinas gubernamentales,

la policía y los sandinistas en la gran región que controlaban con

grupos violentos de abril a julio de 2018. Hay pruebas detalladas

de sus crímenes en el informe. Nicaragua 2018, Descensurando la

verdad: Testimonios de víctimas de la violencia opositora

https://www.youtube.com/watch?v=KqtnVskIfiM
https://www.youtube.com/watch?v=KqtnVskIfiM
https://www.tortillaconsal.com/tortilla/node/5931
https://www.tortillaconsal.com/nicaragua_2018_uncensoring_the_truth.pdf
https://www.tortillaconsal.com/nicaragua_2018_uncensoring_the_truth.pdf
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durante el fallido intento de golpe de Estado . Asaltaron otras

comisarías, cometieron otros asesinatos y organizaron una red de

extorsión en los brutales tranques de la región, que se calcula que

recaudaron hasta 4 millones de dólares.

Tanto Mairena como Mena fueron detenidos en el aeropuerto

internacional el 13 de julio de 2018, al día siguiente de los

asesinatos, cuando intentaban huir del país. La evidencia de que

planearon la masacre de Morrito estaba en sus teléfonos

celulares y también fue corroborada por dos personas que

habían estado presentes cuando se planeó el ataque. Cuando el

caso fue a juicio, Mairena también fue declarada culpable de

diez secuestros, crimen organizado y robo agravado.

La sentencia real de Mairena debía haber sido de 210 años, pero

habría cumplido 30 años porque ese es el máximo permitido por

la ley nicaragüense. También fue condenado a 210 años Pedro

Mena. Pero ambos fueron puestos en libertad en 2019 bajo los

términos de la amnistía del gobierno de ese año.

Si bien Francisca Ramírez ha permanecido en Costa Rica, en

2020 y 2021 Mairena intentó sin éxito encontrar un partido que

https://www.tortillaconsal.com/nicaragua_2018_uncensoring_the_truth.pdf
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lo adoptara como su candidato presidencial. Fue repudiado por

el tradicional Partido Liberal Constitucional (PLC), que

presentó sus propios candidatos en las elecciones de 2021. Una

escisión entre Mairena y Ramírez en la aproximación a las

elecciones de 2021, con recriminaciones mutuas, dividió al

“Movimiento de los Trabajadores Rurales”, que en todo caso

nunca tuvo oficialidad. El 5 de julio de 2021, Mairena y Mena

fueron nuevamente detenidos y acusados   de los delitos

originales, habiendo incumplido los términos de la amnistía al

continuar organizando actividades delictivas.

Tanto Medardo como Ramírez ocupan un lugar destacado en los

informes de organismos como Front Line Defenders y Global

Witness , a pesar de que estas organizaciones reciben denuncias

sobre los antecedentes penales de esas “personas que nos

inspiran” (como describe Global Witness a Ramírez).

¿Quién es Sergio Ramírez y qué hizo?

El autor Sergio Ramírez es un ex sandinista, vicepresidente de

Nicaragua desde 1985 hasta 1990, quien fundó el MRS en 1995

https://www.frontlinedefenders.org/en/case/criminalisation-and-ill-treatment-medardo-mairena
https://www.globalwitness.org/en/blog/activists-defenders-investigators-these-are-women-who-inspire-us/
https://www.globalwitness.org/en/blog/activists-defenders-investigators-these-are-women-who-inspire-us/
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en oposición a Daniel Ortega. Cuando compitió por la

presidencia en 1996, recibió la irrisoria cifra de 7.665 votos a

nivel nacional. Claramente, es más popular entre las élites en el

extranjero que en su tierra natal.

Desde que se opuso al FSLN, la organización sin fines de lucro de

Ramírez, la Fundación Luisa Mercado, ha recibido dinero

estadounidense a través de la Fundación Chamorro. Debe haber

olvidado que en 1988 dijo que era un “crimen” recibir fondos del

gobierno de Estados Unidos, “porque son parte de una campaña

contra la soberanía y la integridad de Nicaragua”.

La oficina del Ministerio Público en Nicaragua descubrió que la

fundación sin fines de lucro de Ramírez se encontraba entre los

destinatarios de los fondos extranjeros utilizados, no para fines

sin fines de lucro legalmente permitidos, sino para actividades

políticas destinadas a desestabilizar el país. Por lo tanto, se

solicitó y obtuvo una orden judicial para su arresto. Hay más

sobre Ramírez aquí .

https://www.nytimes.com/1988/11/07/world/nicaragua-bars-funds-from-us.html?searchResultPosition=20
https://www.tortillaconsal.com/tortilla/node/12925
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Al igual que Dora María Téllez, Ramírez tiene un historial

documentado como informante estadounidense desde al menos

1978, según lo publicado por WikiLeaks.

Ramírez vive en el extranjero y es uno de los 94 que han perdido

la ciudadanía. Sin embargo, se cree que tiene pasaportes de

varios otros países.

¿Quién es Miguel Mora y qué hizo?

Miguel Mora, exdirector del medio 100% Noticias , fue declarado

culpable el 4 de febrero de 2022 de concierto para atentar contra

la integridad nacional. Mora había usado su posición en los

medios para promover los cortes de ruta de 2018 y difundir

noticias falsas. Al inicio del intento de golpe, difundió la falsa

noticia de que el presidente y su familia habían huido de

Nicaragua. El 22 de mayo afirmó falsamente que los sandinistas

estaban atacando su estación de radio. Llamó a la oposición a

atacar la estación sandinista, Radio Ya, que luego fue atacada

tres veces y finalmente completamente destruida por el fuego,

mientras que los ocupantes se vieron obligados a escapar bajo los

disparos.

https://thegrayzone.com/2021/11/05/nicaragua-us-informant-dora-maria-tellez-mrs/


35

En julio de 2018, Mora amenazó públicamente al policía
comunitario Gabriel Vado Ruiz, de 22 años, quien viajaba
vestido de civil y sin arma para ver a su madre. Seis días después,
Vado fue torturado, asesinado y reducido a cenizas en un control
de carretera. En una entrevista en video de julio de 2018 con
Grayzone en el canal de televisión de Mora en Managua, Mora le
pidió a Estados Unidos que invadiera Nicaragua y eliminara al
presidente y su familia, como sucedió con el presidente Noriega
en Panamá en 1989, cuando cientos de panameños fueron
asesinados.

A Mora se le otorgó amnistía condicional en junio de 2019, pero
continuó propagando noticias falsas en su canal de televisión
100% Noticias y luego fue arrestado nuevamente por delitos
contra la “independencia y la soberanía”.

¿Quién es Harving Padilla y qué hizo?

Harving Padilla es un párroco que dirigió la banda terrorista
que torturó, asesinó y quemó el cuerpo del policía Gabriel de
Jesús Vado Ruiz. En el teléfono de Padilla se encontraron
mensajes a los terroristas identificándose y diciendo: “Escondan
estos *$%, aunque sea en el fondo de una letrina… traten de que

https://www.youtube.com/watch?v=FFq_v-U5BE0&ab_channel=RevistaDeFrente
https://thegrayzone.com/2021/06/12/coup-nicaragua-cpj-100-noticias/
https://thegrayzone.com/2021/06/12/coup-nicaragua-cpj-100-noticias/
https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:79096-cura-es-complice-de-terroristas-que-asesinaron-a-sub-oficial
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no suban fotos y videos a Facebook de la que están quemando,
así no habrá ningún problema. Nunca fue arrestado ni
amnistiado y es uno de los 94 que perdieron la ciudadanía.

¿Quién es el obispo Rolando Álvarez y qué hizo?

Monseñor Rolando José Alvarez llevado en procesión de Domingo de
Ramos

El ex obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, fue uno de

los principales miembros de la jerarquía católica dirigiendo a

sacerdotes y otros en la realización del intento de golpe de estado

dirigido por Estados Unidos en 2018, junto con los obispos Mata y

Báez, el primero ahora retirado y el otro ahora con sede en Miami

https://www.youtube.com/watch?v=c3ap2Hgn4P0
https://afgj.org/nicanotes-what-was-the-catholic-churchs-role-in-the-coup-conclusion
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(cuando Mata se jubiló, su diócesis de Estelí también pasó a manos

de Álvarez). Los detalles de su papel están respaldados en el

informe preparado por el Nuncio Apostólico, que envió al Papa.

Las estaciones de radio y canales de televisión en Matagalpa

dirigidos por Álvarez desde 2016 recibieron fondos

estadounidenses que fueron canalizados para socavar al

gobierno. A pesar de las advertencias del gobierno de que estas

actividades violaban la ley y su condición de medios religiosos ,

nunca cerró los canales ni cesó en sus esfuerzos

desestabilizadores. Eventualmente, siete estaciones de radio y dos

canales de televisión fueron cerrados por violaciones legales en

2022 por parte de Telcor, la entidad que regula las

comunicaciones.

Álvarez había continuado con sus acciones subversivas desde

2018, especialmente en el departamento de Matagalpa. Después

de 2018, fue el único obispo que utilizó la radio y la televisión y

los púlpitos de las iglesias de Matagalpa y Estelí para llamar

abiertamente a los nicaragüenses a organizarse y derrocar al

https://afgj.org/nicanotes-08-18-2022
https://cuadernosandinista.com/2022/08/23/cura-nicaraguense-es-desarticulado-en-nuevo-intento-desestabilizador/
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gobierno electo. En 2022, Álvarez fue llamado a Roma y fuentes

no identificadas dicen que el Papa le dijo que dejara de

promover la violencia en Nicaragua.

Tras una advertencia emitida el 4 de agosto de 2022, la policía de

Matagalpa invitó a Álvarez y sus compañeros a dialogar .

Hicieron caso omiso de la invitación y continuaron con sus actos

de incitación al odio y la violencia desde la curia de Matagalpa,

en la que se atrincheraron durante varios días.

Álvarez fue detenido el 19 de agosto de 2022 y posteriormente

juzgado y declarado culpable de los delitos de atentado a la

integridad nacional, promoción del odio y la violencia a través de

las tecnologías de la información y las comunicaciones,

entorpecimiento agravado de las funciones del Estado y desacato

a la autoridad. Siguió un bombardeo mediático internacional,

retratando al gobierno nicaragüense como represor de la

libertad religiosa; pero la multitud de imágenes falsas fueron

fácilmente identificadas y descartadas como provenientes de

otros países como Chile.

https://cuadernosandinista.com/2022/08/23/cura-nicaraguense-es-desarticulado-en-nuevo-intento-desestabilizador/
https://cuadernosandinista.com/2022/08/19/onu-invito-a-lideres-religiosos-a-prevenir-la-incitacion-a-la-violencia/
https://cuadernosandinista.com/2022/08/22/el-obispo-del-dios-dinero/
https://cuadernosandinista.com/2023/02/14/cura-golpista-es-condenado-a-26-anos-y-4-meses-de-prision-en-nicaragua/
https://libya360.wordpress.com/2022/08/17/the-truth-about-the-church-in-nicaragua/
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Álvarez estuvo bajo arresto domiciliario hasta el 9 de febrero de

2023, en la mansión de su familia con alimentación especial,

visitas médicas y otros privilegios. Recibió la visita del cardenal

Brenes de Nicaragua, y el 21 de agosto el Papa expresó el deseo

de “diálogo”, pensado como una referencia a la necesidad de que

el obispo aceptara negociar con las autoridades. En particular, el

Papa no condenó el arresto del obispo.

Luego, a Álvarez se le dio la oportunidad de ir a los EE. UU. el 9
de febrero, y fue una de las dos personas que se negaron (la otra
tenía antecedentes penales que podrían haberlo puesto en riesgo
en los EE. UU.). Álvarez no había sido sentenciado en esa etapa,
y el 10 de febrero fue sentenciado a 26 años. Ahora está en la
prisión no muy lejos del aeropuerto conocido como “La Modelo”.
Es uno de los que ha perdido su ciudadanía.

Conclusión

Estas descripciones, respaldadas por la evidencia citada, así
como por una extensa observación sobre el terreno, pretenden
contrarrestar parte de la información errónea y desinformación
masiva sobre Nicaragua difundida por los principales medios de
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comunicación, los partidarios de la oligarquía nicaragüense y el
gobierno de los EE. UU. El pueblo de Nicaragua ha expresado
reiteradamente su deseo de vivir en paz, construir juntos su país
y elegir a sus líderes sin injerencia extranjera ni amenazas de
violencia.


