
 
CARTA ABIERTA 

 
al Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

y el  
Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes sobre Nicaragua,  

al Equipo Argentino de Antropología Forense 
y a la empresa SITU Research de Nueva York 

 
de la sociedad civil nicaragüense  

y de los miembros de las redes norteamericanas y europeas 
en solidaridad con la Revolución Sandinista de Nicaragua 
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Primera vicepresidenta de la CIDH: Sra. Antonia Urrejola Noguera 

Segunda vicepresidenta de la CIDH: Sra. Flávia Piovesan 

Miembros del GIEI: Sr. Amerigo Incalcaterra, Sra. Sofía Macher, Sr. Pablo Parenti and Sra. 
Claudia Paz and Paz Bailey 

EAAF: Sra. Mercedes Doretti, Directora Programática Centro y Norteamérica 

SITU: Brad Samuels, socio 

 
Informes de la CIDH sobre acontecimientos en Nicaragua 

 
Les escribimos para expresar nuestra preocupación por lo que creemos que son deficiencias muy 
graves en el vídeo documental que el Equipo Argentino de Antropología Forense con el apoyo de 
SITU Research de Nueva York publicaron el 30 de mayo de este año, sobre los acontecimientos que 
condujeron a la muerte de tres ciudadanos nicaragüenses que se manifestaban contra su gobierno 
dos años antes, el 30 de mayo de 2018. 
 
Si bien su vídeo documental reconoce que no hay pruebas concluyentes, sigue sosteniendo que las 
pruebas circunstanciales sugieren de manera abrumadora que agentes de policía armados o 
partidarios de los sandinistas mataron indiscriminadamente a esos tres manifestantes citados, así 
como a otras personas que también murieron a tiros en el mismo conjunto de incidentes. Su vídeo 
documental reconoce que dos sandinistas también fueron muertos a tiros en incidentes relacionados 
ese día, pero ha decidido omitir cualquier consideración sobre cómo y por qué estas dos personas 
fueron asesinadas. 
 
Su vídeo documental refuerza la injusta y muy deshonesta afirmación de la oposición política de 
Nicaragua, la cual ha sido repetida, sin ningún intento serio de corroboración independiente, por parte 

https://eaaf.org/nicaragua-presentan-nueva-video-reconstruccion-forense-sobre-las-muertes-de-la-marcha-de-las-madres/


del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes organizado por la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos: que el gobierno sandinista 
utilizó deliberadamente una fuerza letal desproporcionada contra manifestantes pacíficos durante el 
violento y fallido intento de golpe de Estado entre el 18 de abril y el 17 de julio de 2018.  
 
Tenemos las siguientes preguntas acerca de este video documental para que sus organizaciones las 
respondan en aras de la transparencia institucional, el debate democrático y una auténtica rendición 
de cuentas. 
 

• ¿Por qué el vídeo documental menciona el asesinato de dos sandinistas sin señalar que 
probablemente fueron asesinados a tiros por activistas armados de la oposición, lo que 
socavaría completamente la afirmación del vídeo documental de que los manifestantes de la 
oposición estaban desarmados y eran pacíficos? ¿Se trata de descartar la probabilidad de que 
los tres manifestantes de la oposición en la que se centra su vídeo documental hayan sido 
muertos en un intercambio de disparos? Éste comenzó en circunstancias sobre las que  hubo 
versiones contradictorias.  ¿Por qué su vídeo documental suprime completamente toda 
discusión sobre ese hecho? 

 

• ¿Por qué ha omitido de su vídeo documental un reportaje de vídeo del medio de comunicación 
de la oposición Radio Corporación y otros vídeos fácilmente accesibles que muestran 
activistas de la oposición portando armas de fuego, incluidos fusiles automáticos, que 
disparaban pistolas automáticas, en la tarde del 30 de mayo de 2018, cerca de la zona desde 
la que afirma que se efectuaron los disparos mortales que causaron la muerte de los tres 
manifestantes que son el eje de su video documental?  

 

• ¿Por qué su vídeo documental no menciona las heridas por disparos en el mismo conjunto de 
incidentes cubiertos en su video documental de 20 oficiales de policía, un hecho que 
contradice completamente la sugerencia de que todos los manifestantes de la oposición 
estaban desarmados y eran pacíficos? 

 

• ¿Por qué en su vídeo documental se retrata a la policía y a los policías voluntarios con armas 
automáticas sin explicar que la razón por la que están armado?  Dos días antes, en la misma 
zona de los incidentes cubiertos por su vídeo, un policía resultó muerto y cinco policías 
heridos por activistas armados de la oposición, impidiendo que esos policías acudieran en 
ayuda de más de 20 trabajadores de Nueva Radio Ya atacados por aquellos? 

 

• ¿Por qué su vídeo documental no muestra imágenes del uso de armas de fuego por parte de 
la policía que mostrarían que había antecedentes que ustedes argumentan que fueron los 
acontecimientos del 30 de mayo de 2018, a pesar de la afirmación en su vídeo documental de 
que sus organizaciones han revisado miles de vídeos que muestran ejemplos de represión 
policial? 

 

• ¿Por qué su vídeo documental omite mencionar que diversos documentos oficiales, informes 
de prensa y testimonios de testigos contradicen la versión de los hechos que presenta su 
vídeo documental? 

 

• ¿Por qué su vídeo documental omite la fuerte probabilidad de un ataque de falsa bandera 
similar al del Puente Llaguno en Caracas durante el fallido intento de golpe de Estado en 
Venezuela en 2002, ya que cualquier relato serio de los acontecimientos analizados por su 
vídeo documental habría señalado tales hipótesis contrarias y explicado por qué deben ser 
descartadas? 

 

• ¿Por qué su documental de video no da seguimiento a la evidencia en el análisis de sonido 
del informe de Knox Associates de los tres tiroteos que menciona "un arma de fuego 
descargada cerca de la cámara de video. Es difícil determinar qué tipo de arma de fuego es, 

http://gieinicaragua-cartografia-violencia.org/#/1
https://youtu.be/3eN7AbYu_n0
http://www.tortillaconsal.com/videos/ataques_golpistas_30-5-2018_small.mp4
https://www.policia.gob.ni/?p=19356
https://www.policia.gob.ni/?p=19298%20
https://www.policia.gob.ni/?p=19298%20
http://www.tortillaconsal.com/tortilla/node/9567
http://www.tortillaconsal.com/tortilla/node/9567


... Podría ser una pistola semiautomática o un rifle", aparentemente refiriéndose a un arma 
usada por los manifestantes opositores. 

 

• ¿Por qué su documental de video no caracteriza correctamente la ubicación de los policías 
que enfrentaban a los manifestantes en la Avenida Universitaria? Las imágenes de vídeo del 
30 de mayo de 2018 los sitúan en un cruce de calles a 175 metros de la barricada, mientras 
que un mapa en el sitio web de su archivo muestra que la policía estaba aún más cerca. Una 
comparación del mapa en su video con los mapas de Google indica claramente que no está a 
escala, y de hecho muestra un radio de 145-215 metros, lo que significa que la policía no 
estaba en el lugar desde el cual su experto en armas de fuego dijo que se hicieron los 
disparos fatales. 

  

• ¿Por qué su vídeo documental sólo investiga los tres disparos supuestamente responsables 
de la muerte de los tres manifestantes en los que se concentra, dado que las pruebas de Knox 
Associates, aunque sólo cubren unos pocos minutos, indican que hubo otros intercambios de 
fuego, al parecer de ambos lados? 

 

• En este contexto, ¿por qué el video ignora la admisión en la página 164 del informe original 
del GIEI, de "la presencia de cuatro personas armadas entre los manifestantes" [GIEI "Informe 
sobre los hechos de violencia ocurridos entre el 18 de abril y el 30 de mayo de 2018,"], que 
parece referirse al mismo incidente en la Avenida Universitaria que se observa en el video 
documental? 

 

• ¿Por qué la investigación que se muestra en su vídeo documental se limita a los 
acontecimientos en el lado oeste del estadio cuando se estaban produciendo otros tiroteos en 
el lado este, y éstos habrían ocasionado la respuesta de la policía en toda la zona del estadio, 
especialmente si estaban bajo fuego o lo habían estado recientemente, como ocurrió el 28 de 
mayo? 

 

• SITU Research y EAAF reconocen el apoyo financiero de fuentes corporativas en los Estados 
Unidos, entre las cuales se incluye la Open Society fundación, lo que sugiere un fuerte 
componente ideológico en la producción de este video, ¿quién financió a sus organizaciones 
para producirlo y cuánto dinero invirtieron? 

 
Esperamos con interés conocer sus observaciones en respuesta a nuestras preguntas. 
 

   
 
Alliance for Global Justice (USA)     Nicaragua Solidarity Campaign Action Group (UK) 
 

Firman: 

 
Blanca Segovia Sandino Arauz, Hija del General Augusto C. Sandino, Nicaragua  

 
Camilo Mejia, Defensor de Derechos Humanos y anteriormente Prisionero de Conciencia de Amnistía 

Internacional, Miami, EE.UU.  
 

Patricia Villegas, Presidenta de TeleSur, Venezuela  
 

S. Brian Willson, Veterano de guerra, autor, abogado, Granada, Nicaragua  
 
  



 
Y por los individuos y organizaciones en Nicaragua, EE.UU. y Europa que se enumeran 

a continuación 
   

Adrian Martínez Rodriguez Secretario General , Confederación de Trabajadores 
por Cuenta Propia de Nicaragua CTCP 

Nicaragua 

Al Burke Editor, Nordic News Network Suecia 

Alberto Martínez Vargas Jubilado Nicaragua 

Alexandra Valiente Editor Internationalist 360° Canada 

Andrea Pérez Espinoza Politólogo Nicaragua 

Anne Mitchell Vice Principal (jubilada) EE.UU. 

Antonio Espinoza Confederación Sindical de Trabajadores de la 
Agroindustria de Nicaragua CONFEDERACIÓN 
AGROINDUSTRIA 

Nicaragua 

Arnold H. Matlin, M.D., 
F.A.A.P. 

Médico pediatra EE.UU. 

Augusto Enrique Castillo 
Sandino 

Familia del General Augusto C. Sandino Nicaragua 

Aurora Elena Baltodano 
Toledo 

Activista de la solidaridad Italia 

Becca Mohally Renk Jubilee House Community Nicaragua 

Ben Norton Escritor y editor de The Grayzone EE.UU. 

Calvin McCoy Nicaragua Solidarity Ireland Irlanda 

Carlos José Hurtado 
Ordoñez 

Técnico Nicaragua 

Carlos José Martínez 
Hernández 

Editor, Radio La Primerísima Nicaragua 

Cecilia Herrero Pintora Argentina 

Coleen Littlejohn Economista (jubilada) Nicaragua 

Committees of 
Correspondence for 
Democracy and Socialism  

Organización de solidaridad EE.UU. 

Comité Ejecutivo del Foro 
de Sao Paulo  

en Washington, Maryland y Virginia USA 

Coordinamento 
Associazione Italia 
Nicaragua 

Solidarity group (Milan) Italia 

Courtney Childs Committees of Correspondence for Democracy and 
Socialism 

EE.UU. 

Dan Kovalik Abogado y Profesor de Derechos Humanos EE.UU. 

Daniel Hopewell Director de ONG de desarrollo comunitario Reino Unido 

Daniel Shaw,  Profesor universitario EE.UU. 

David Paul Enfermero EE.UU. 

Declan McKenna Nicaragua Solidarity Ireland Ireland 

Diana Bohn Activista de solidaridad EE.UU. 

Domingo Francisco Peréz 
Zapata 

Secretario General, Unión Nacional de Empleados 
Públicos de Nicaragua UNE 

Nicaragua 

Dr Francisco Dominguez Profesor universitario Reino Unido 

Dr. Agustín Velloso 
Santisteban 

Profesor universitario España 

Edgardo Garcia General Secretary, Asociación de Trabajadores del 
Campo 

Nicaragua 

Enrique Castillo Delgado Técnico, marido de Blanca Segovia Sandino Arauz Nicaragua 

Erika Takeo Coordinadora, Amigos de la ATC Nicaragua 



Evile Umaña Secretaria General, Central de Trabajadores de 
Salud de Nicaragua FETSALUD 

Nicaragua 

Fausto Torrez Secretario de Relaciones Internacionales, 
Asociación de Trabajadores del Campo 

Nicaragua 

Fredy Franco Secretario General, Federación de Profesionales 
Docentes de la Educación Superior FEPDES-ATD 

Nicaragua 

Friends of Latin America Organización de la solidaridad EE.UU. 

Gimmi Maria Cristini Activista de la solidaridad Italia 

Herman van de Velde Pedagogo (jubilado) Nicaragua 

Janet Pavone Pintora Reino Unido 

Jennifer Atlee Friendship Office of the Americas EE.UU. 

Jeremy Cerna Escritor Alemania 

John Perry Investigador en temas de vivienda Nicaragua 

Jon Barrenechea Ejecutivo cinematográfico Reino Unido 

Jorge Capelán Periodista Nicaragua 

José Angel Bermudez Secretario Ejecutivo, Frente Nacional de los 
Trabajadores FNT 

Nicaragua 

Judith Bello Activista anti-militarista EE.UU. 

Julio César Castillo 
Sandino 

Familia del General Augusto C. Sandino Nicaragua 

Karen Sharpe Editora Francia 

Kevin Zeese Popular Resistance (medio de Internet) EE.UU. 

Lauren Smith Periodista independiente EE.UU. 

Les Blough Periodista Venezuela 

Lisa Klein Estudiante Alemania 

Luis Adolfo Barboza 
Chavarría 

Secretario general, Confederación Sindical de 
Trabajadores José Benito Escobar, CST-JBE 

Nicaragua 

Madeliene Kießling Klein Jubilada Alemania 

Magda Lanuza Trabajadora comunitaria y escritora Nicaragua 

Margaret Flowers Popular Resistance (medio de Internet) EE.UU. 

Maria de los Angeles 
Obando Medina 

Secretario general Confederación de Trabajadores 
de la Pesca de Nicaragua, CONFEPESCA 

Nicaragua 

Maritza Castillo Activista de la solidaridad  Nicaragua 

Maritza Espinales Secretaria General, federación de Sindicatos de 
Trabajadores Universitarios FESITUN 

Nicaragua 

Mark Mayer Activista de la solidaridad  EE.UU. 

Martin Mowforth Environmental Network for Central America. Reino Unido 

Martin Roger Nicaragua Solidarity Campaign Reino Unido 

Max Blumenthal Escritor y editor de The Grayzone EE.UU. 

Michael Boudreau Compas de Nicaragua Nicaragua 

Miguel Mairena Misionera de la iglesia United Methodist Mexico 

Mike  Woodard Jubilee House Community Nicaragua 

Mitchel Cohen Autor EE.UU. 

Nan McCurdy Misionera de la iglesia United Methodist Mexico 

Nora Mitchell McCurdy Investigadora Nicaragua 

Paul Peulevé Bake Coordinador Ode to Earth Nicaragua 

Professor Jose Antonio 
Zepeda 

Secretario General, Confederación de Trabajadores 
de la Educación de Nicaragua CGTEN-ANDEN 

Nicaragua 

Professor Michel 
Chossudovsky 

Fundador y Director del Centre for Research on 
Globalization 

Canada 

Richard Kohn, Ph.D Profesor universitario EE.UU. 

Richard Lanigan Médico y chiropractor Reino Unido 

Richard Luckemeier, P.E. Ingeniero de sistemas de agua EE.UU. 

Rita Jill Clark-Gollub Traductora EE.UU. 



Roger Stoll Escritor EE.UU. 

Sandra Edith Baltodano 
Gutiérrez 

Activista de la solidaridad Italia 

Scott Hagaman Médico EE.UU. 

Sofía M Clark Politóloga Nicaragua 

Stansfield Smith Escritor EE.UU. 

Stephen Sefton Trabajador comunitario y escritor Nicaragua 

Susan Lagos Maestra jubilada, activista, traductora Nicaragua 

Walter Ramiro Castillo 
Sandino 

Familia del General Augusto C. Sandino Nicaragua 

William Camacaro Activista de solidaridad con Venezuela EE.UU. 

William Grigsby Vado Presidente Asociación de Profesionales de la 
Radiodifusión Nicaragüense (APRANIC) y Director 
General Radio La Primerísima 

Nicaragua 

Zoltan Tiroler Swedish-Cuban Friendship Association Suecia 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 


