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Sras/Sres Internacionalistas en los ’80 (Nicaragua) y pueblo en general 
Estelí, 27 de febrero 019 

Nicaragua 

CARTA ABIERTA 

A quien le interesa por una u otra razón, 

Soy Herman Van de Velde, coordinador de ÁBACOenRed (www.abacoenred.com), belga y vivo / trabajo en Nicaragua 

desde 1983m  36 años ininterrumpidos, movido por la solidaridad con la Revolución Popular Sandinista. Tengo residencia 

permanente con permiso a trabajar. No depende económicamente del gobierno, sí cooperamos con el MINED. He vivido 

contextos muy complejos en Nicaragua, como en los años ’80 cuando trabajaba en la Región 1 y 6 en el MINED en una 

situación de guerra, impuesta por los EEUU. Tuve la inmensa suerte que en ninguna de nuestros viajes de trabajo en el 

norte caímos bajo alguna emboscada. Doy gracias a la vida por esto. 

Lloré junto a mis colegas, junto al pueblo sandinista, por la pérdida de las elecciones en el 90. Aunque muchas/os 

internacionalistas, como nos llamaban en aquel tiempo, decidieron irse, en mi caso, igual como también muchas/os 

otras/os colegas, decidimos quedarnos y apoyar a ‘gobernar desde abajo’. 

En mi caso me trasladé del Ministerio de Educación a la Universidad (UNAN-Managua / FAREM-Estelí). Al mismo tiempo, 

en el 1993 fundamos una escuela cuyo funcionamiento se basaba en los principios revolucionarios de no exclusión, 

participación, disfrute de la diversidad. Era una escuela de secundaria con anexo de formación técnica para jóvenes, 

mayoritariamente proviniendo de contextos socio-familiares también complejos. 

Después de 1984 y el 1990 hubo tres elecciones presidenciales más que califico de NO democráticos por la simple razón 

que en contexto de guerra (84 y 90) no se puede elegir en libertad; y en cuanto a 96, 2001 y 2006 (aun cuando ganó el 

FSLN), tampoco fueron realmente libres porque cada vez hubo injerencia directa de los EEUU a través de su embajada y 

hubo campañas sucias y mentirosas de parte de la derecha (si el FSLN ganara habría de nuevo guerra, bloqueo económico, 

se quitarían las remesas, se reinstalaría el servicio militar, etc.). Será hasta en el 2011 que pudimos disfrutar en Nicaragua 

de elecciones presidenciales realmente libres. De allí no sorprendió a nadie que, después de 5 años de buen gobierno, que 

el FSLN ganara con un 68%, continuando con este buen gobierno logrando nuevamente ganar las elecciones en el 2016, 

esta vez con más del 70% donde la misma derecha, por orden de los EEUU y la iglesia católica (el obispo Mata trató ya 

desde el 2011 a unir los liberales, sin lograrlo). Viví la desgracia durante tres gobiernos liberales, sin continuidad, 

privatizando lo que les pasaba por la cabeza.  

A partir del 2007 las cosas cambian, y desde la presidencia, junto a la Secretaría de Comunicación y Ciudadanía, se 

construye todo un plan de desarrollo que implican inmensos proyectos sociales tanto a corto (ayuda inmediata), a 

mediano como a largo plazo. Educación y Salud vuelven a ser totalmente gratis. Y solo para dar un ejemplo, en la educación 

técnica se amplía la cobertura y la calidad docente enormemente. Incluso para quienes vivimos en Nicaragua, la mejora 

de calidad de vida, a partir del 2007, fue visible, concreta, aprovechada e incluyente. Nicaragua estaba cambiando. y se 

convirtió en el país centroamericano más seguro, gracias a nuestra policía nacional de carácter comunitario y gracias a la 

efectividad funcional de nuestro Ejército Nacional, también de carácter popular. 

Sin embargo, desde el mismo 2007 supimos (como pobladoras/es) que había grupos / organizaciones interesadas en 

boicotear este avance. Había organizaciones, incluso de derechos humanos, con el interés oscuro de destruir: hablando 

mal en toda oportunidad, trabajando con grupos de gente, más que todo jóvenes, inculcándoles una concepción de 

democracia ajena a nuestra realidad e influenciada / financiada directamente desde EEUU, Canadá y Europa. 

Surgieron las redes sociales y nuestra Asamblea General, igual como en todo el mundo, se preocupó por el acoso entre 

jóvenes y adultas/os que se diera en esos contextos. Se propuso con buena intención discutir la posibilidad de regular algo 

legalmente. La reacción de la derecha fue inmediatamente que el gobierno (no dijeron la asamblea nacional) quería 
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suspender la libertad de expresión. Esta reacción fue parte de la estrategia que más adelante aplicarían en el intento 

fallido del golpe de estado, donde esas redes sociales bajo falsos perfiles y desde el exterior jugarían un papel importante. 

Después se usó el lastimoso incendio de la Reserva Indio Maíz para empezar a movilizar, con engaño y mentiras, la 

juventud contra el gobierno. 

Fue la publicación del  Decreto de la Reforma del Seguro Social que se aprovechó para manipular de nuevo a estudiantes 

y un grupito de jubiladas/os, destacando solo una parte de la Reforma y callando que el costo mayor de la misma caería 

sobre el propio Gobierno y los más ricos de este país. No fue por nada que el COSEP rompió las negociaciones con el 

Gobierno al respecto. 

En la protesta, el primer muerto nunca murió, pero la divulgación hizo escalar la violencia. Uno de los primeros muertos 

de verdad justamente fue un policía. 

No hubo ninguna política de terror contra quienes no estaban de acuerdo con el gobierno, a lo contrario, hubo un actuar 

(y no ‘política’) de terror de parte de autoras/es intelectuales de las formas de protesta, nuevamente financiadas por 

EEUU, Canadá y Europa a través de organizaciones locales o internacionales pero con sedes locales. Sus dueñas/os nunca 

se pusieron en peligro, para eso pagaron con drogas, guaro y dinero a gente necesitada, engañándoles con falsas noticias. 

Aquí NI UN MUERTO tenía que haber habido, sin embargo las falsas noticias hicieron escalar la violencia y la policía tuvo 

que reaccionar. En una entrevista hecho por una periodista belga (free-lance) a un ex-policía (desertor), reflejada en un 

artículo que compró Confidencial, ella le preguntó si alguna vez le habían ordenado a tirar directo a manifestantes y su 

respuesta fue un rotundo ‘NO’, nunca dieron la orden.  

La derecha, junto a organizaciones, incluso de DDHH, además de delegaciones internacionales hizo informes, 

TOTALMENTE parcializados, de lo ocurrido (ej. http://www.tortillaconsal.com/tortilla/node/5706 en inglés o 

http://www.radiolaprimerisima.com/blogs/2258/por-que-amnistia-internacional-esta-equivocada-sobre-nicaragua/ en 

español) 

El Gobierno, de buena fe, aceptó la solicitud de los obispos, antes de iniciar el diálogo, a retirar las policías de la calle. Así 

supuestamente iba a acabarse con la violencia en la calle. ¿Y qué pasó? Justo lo contrario, fue parte de la estrategia 

criminal para aprovechar el espacio de poner tranques en las vías principales de toda Nicaragua y de sembrar el terror. 

Me imagino que todas/os ustedes, a excepción de Jorge Ramos, vieron los videos, las fotos de las/os tranqueras/os 

armadas/os con armas de alto calibre, con morteros, con pistolas, con... de todo. Igual que vieron las fotos de los cuerpos 

que quemaron, que lo filmaron y que lo pusieron en FB riéndose. Quemaron y dañaron edificios: alcaldías, oficinas de 

gobierno, centros de salud, escuelas, universidades, etc. Incluso cuando quemaron el CUUN en León, al inicio de la 

protesta, ni permitieron que un líder de la FES saliera y lo quemaron vivo. ¿Será que no se trata de crímenes y de 

terrorismo? ¿Será que fue protesta pacífica? Es demasiado para contarlo todo, ni tengo este objetivo. 

Como población, nos sentimos secuestradas/os en nuestra propia ciudad, no pudimos salir. De hecho, nosotras/os 

mismas/os con nuestra organización teníamos un trabajo social a acompañar en Santo Tomás Chontales, el cual se atrasó 

4 meses, a culpa de los tranques, reguardando más bien nuestra seguridad.  

Obligadas/os como pobladoras/es, nos organizamos por cuadra para hacer vigilancia de noche porque nos amenazaron a 

quemar nuestras casas. Nos unimos la mayoría del pueblo, sin comprender, en ese momento, por qué el Cmdte. Ortega 

había retirado a la policía de las calles, ya que es la institución con autoridad a garantizar el orden. Tuvimos miedo, 

estábamos alertas/os. 

No hubo ningún cambio radical de política en Nicaragua, lo repito, lo que hubo fue una criminalización de protesta por la 

misma gente protestando. Una vez iniciada el fracasado diálogo (por culpa de los obispos parcializados totalmente, 

especialmente Báez, Mata y Rodríguez, ineptos metodológicamente en el manejo de conflictos en lo profesional), 

nuestro Gobierno mantuvo una actitud serena increíble y hasta que se llegó a acuerdos: el gobierno iba a permitir la 
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llegada de delegaciones internacionales de la OEA, de la ONU y de la UE, como de hecho lo cumplió; quienes protestaban 

iban a quitar los tranques. Y esto que ya estaba comprobada que la mayoría de las matanzas fue en el contexto de los 

tranques. El Gobierno cumplió, pero quienes se responsabilizaban de los tranques dijeron: en vez de quitarlos vamos a 

poner más. Esta es la realidad. 

El pueblo, ya más organizado, no aguantó más y decidió insurreccionarse para quitar los tranques, con o sin policía. Por 

suerte fue junto a la policía que pudo evitar situaciones aún más graves. La insurrección popular, junto a la policía, logró 

en un tiempo récord quitar los tranques con una estrategia inteligente y dando la oportunidad de que no hubieran 

heridas/os, ni muertas/os, ni de un lado ni de otro. Esta estrategia consistía en tres pasos: (1) formar por municipio un 

comisión negociadora que buscara una solución pacífica para quitar el tranque; (2) al no lograrlo un segundo paso fue 

darles 24 o 48 horas para que lo hicieran; (3) pasado ese tiempo, ya solo quedaba la alternativa de quitar el tranque a la 

fuerza entre pobladoras/es insurreccionadas/os y policía que estaba al mando. 

Nunca ha habido ni hay en Nicaragua un para-militarismo, sí ha habido y aún hay un pueblo ‘encachimbado’ con la 

destrucción que provocaron, en primer lugar las/os autoras/es intelectuales, que nunca pusieron en peligro su pellejo, y 

por supuesto también con las/os autoras/es directas/os de los crímenes de matanza y quemas. 

Yo como Herman, con 36 años, en Nicaragua, estoy indignado con la actitud de gente del extranjera/o, aunque hayan 

tenido alguna relación ‘solidaria’ con Nicaragua en algún momento de nuestra historia. Estoy indignado por su actitud de 

condena sin saber, por creer así no más las noticias falsas, las mentiras, muchas veces creadas en el mismo exterior y con 

la arrogancia de poder exigir sin saber... ¿Se lo aceptaría que las/os nicas lo hicieran en función de una situación en tu 

país? 

Por supuesto hubo conflicto y muertas/os en Nicaragua entre el 18 de abril y el 15 de julio, pero no fueron provocados 

por el gobierno ni por la policía, sino por quienes promovieron las protestas y quienes protestaron, muchas veces también 

infiltradas/os (por pago) para provocar situaciones violentas (incluso francotiradores). NI UN MUERTO TENIA QUE HABER 

HABIDO. Quienes cometieron hechos vandálicos, crímenes, y acciones terroristas deben pagar por eso. Está el sistema 

judicial para hacer su trabajo, no somos nosotras/os. Quienes protestaron pacíficamente de verdad NO son delincuentes, 

ni hicieron algo malo y justo por eso trabajamos fuertemente para hacer verdad lo que dice la consigna; ¡Reconciliación 

SÍ, Impunidad NO¡ El diálogo es el camino, desde la familia, desde la cuadra, desde el barrio y la comunidad, desde el 

municipio,.... y justo hoy también que inicia una negociación a nivel nacional. Ojalá que resulte. 

Nos destruyeron económicamente Nicaragua, la que iba muy bien, pero igual el pueblo nicaragüense sabrá levantarse, 

sabrá superar esta situación difícil, no con un golpe de estado, ni con adelantar inconstitucionalmente elecciones, sino 

con nuestro trabajo duro como pueblo: las cooperativas, las/os trabajadoras/es por cuenta propia, los micro- pequeño y 

medianas/os empresarias/os.... una verdadera economía socio-popular, en el cual también las grandes empresas tendrán 

su papel, pero será un papel diferente. Al menos esta es mi opinión. 

En Nicaragua, no hay represión policial, ni hay presas/os políticas/os, no hay ni un/a preso/a sin razón... hay leyes que 

deben aplicarse. Esta es la realidad. Y la policía y el ejército siguen al lado de su pueblo, garantizando la seguridad. 

Vencerá la verdad sobre la mentira, vencerá la voluntad de un pueblo luchador sobre la falsedad de redes y medios 

sociales nacionales e internacionales que intencional y acríticamente retoman cualquier noticia falsa y la divulgan como 

verdadera. ¡Venceremos! 

Importante es la voluntad de paz de nuestro gobierno, iniciando desde el 27 la mesa de negociación para consolidar la Paz 

y la estabilidad económica del país. Para mostrar su buena voluntad desde antes de iniciar este encuentro le dio casa por 

cárcel a 100 presas/os por delitos durante las protestas violentas.  

Herman Van de Velde, 27/02/2109 

La solidaridad con un pueblo no significa pretender intervenir. ¡Que nunca se nos olvide! 


