EL PARAMILITARISMO DE ORTEGA Y MURILLO
de Roberto Danilo Samcam
Roberto Sancam - Uno de los fenómenos nefastos que han producido más de dos meses de
lucha cívica en contra del régimen de Ortega – Murillo, es la aparición de fuerzas
paramilitares, organizadas, armadas y dirigidas por el gobierno.

El esfuerzo organizativo inició cuando algunos de los considerados cuadros histéricos (más
que históricos) se dieron a la tarea de intentar reclutar a oficiales retirados del Ejército y
desmovilizados del Servicio Militar Patriótico, SMP, en distintos lugares del país,
sobresaliendo las asambleas realizadas en León, Matagalpa y Carazo. Videos y audios han
quedado como evidencia firme de la participación de estos sujetos, para que después no
aleguen que son montajes hechos en su contra.

El origen del paramilitarismo gubernamental tiene algunas causas, siendo las más
importantes: el desgaste acelerado de las fuerzas antimotines en estos meses de lucha, el
alto nivel de deserción de los policías de base, los cuales no están preparados ni entrenados
para “acciones de combate” (aunque el enemigo este armado con morteros y tiradoras), el
rechazo de muchos de ellos a continuar en la orgia de sangre que el gobierno ha
emprendido en contra de un pueblo desarmado y finalmente a la posición del Ejercito
Nacional a no participar, al menos oficial e institucionalmente, en la escalada represiva del
régimen de los Ortega - Murillo.

Debido a estas circunstancias, los que están detrás de Daniel y la Rosario, dirigiendo las
acciones “militares”, han pasado a un nivel mayor de evolución del fenómeno paramilitar,
escalando del uso disimulado de francotiradores y algunos elementos apertrechados con
armas de cacería, escopetas, fusiles 22 y ciertos AK 47, a la organización de tropas
estructuradas militarmente, con equipo y armamento de combate, muy bien apertrechadas,
con equipos de comunicaciones, utilización de drones de uso militar y mucha información de
inteligencia que solo puede ser procesada y obtenida a través de las instituciones
especializadas que cuentan con el personal, la técnica, la tecnología y la voluntad de
hacerlo.

Los mandos de estas tropas paramilitares están constituidas fundamentalmente por
miembros de las Asociaciones de Militares Retirados que no pudieron superar el fanatismo
partidario, por miembros de los que en los años 80’s pertenecieron a las tropas especiales
del MINT, miembros de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía, DOE, por
algunos oficiales de la Policía con experiencia militar y unos cuantos miembros del Servicio
Militar Patriótico que se destacaron en la guerra de los años 80’s.

Quienes conforman estas huestes paramilitares? Policías de base, que de día portan
uniformes y de noche andan de civil en esta deleznable labor, concejales del partido de
gobierno, trabajadores de las Alcaldías, muchos empleados estatales, miembros de la
juventud sandinista, presos que estaban purgando penas mayores, desmovilizados del
Servicio Militar Patriótico a quienes les dieron lotes o les aprobaron personerías jurídicas

para sus asociaciones, pobladores pobres a quienes les han permitido tomarse tierras a
cambio de participar en estos grupos y finalmente, jóvenes en riesgo, pandilleros, que han
sido reclutados a cambio de quedarse con los “botines de guerra” producto del pillaje,
vandalismo, saqueo y robo a la propiedad privada.

De donde salió tanto armamento para apertrechar a estos grupos paramilitares? Si estamos
atentos a la progresión desarrollada en la escalada armamentista, de las escopetas, rifles 22
y unos cuantos AK 47, ahora vemos una cantidad enorme de fusiles de guerra, entre los que
predominan AK 47, AR 15, M 16, Escopetas calibre 12, fusiles de francotirador Dragunov, M
40 y al parecer fusiles Catatumbo de fabricación venezolana, fusiles FAL y carabinas M1.
La mayoría de este armamento estaba en almacenes o buzones desde la finalización de la
guerra de los años 80’s, evidentemente a cargo de quienes tienen constitucionalmente el
monopolio de las armas. Parte de ese armamento provino de países amigos de aquella
época, Libia, Vietnam, Venezuela, Cuba y Panamá, entre los más importantes y que las
proporcionaron durante la lucha contra Somoza o en los primeros años de la Revolución.

En el caso de la gran cantidad de escopetas Calibre 12 que se ven entre las tropas
paramilitares, su origen proviene de algunas Empresas de Seguridad que pertenecen a
individuos vinculados directamente al régimen de Ortega. Los fusiles Dragunov y
posiblemente los fusiles Catatumbo, provienen de Venezuela, país que compró a Rusia
5000 Dragunov en el año 2007. El fusil Catatumbo es la versión venezolana del Dragunov,
fabricado por la empresa CAVIM de las FF AA Venezolanas, que inclusive ha producido
hasta fusiles calibre .50 para uso de francotiradores. Coincidentemente en varios lugares de
Managua y Masaya han aparecido casquillos de este grueso calibre.

Donde se esconden y ubican estos forajidos? Están en las Alcaldías Municipales de
aquellos municipios controlados totalmente por el partido de gobierno, en las casas
municipales del FSLN (donde aún existen), en las estaciones de policía (donde aún
funcionan como tal), en fincas aledañas a las ciudades que no controlan, en Managua se
ubican en los planteles propiedad de la Alcaldía, en Paebanic e instalaciones de Allbanisa,
donde han convertido dichas instalaciones en centros de prisión y tortura y desde donde
salen a rafaguear las barricadas de la UNAN. Además, se ubican en las tierras que han sido
invadidas, por orientaciones del gobierno, a través de sus CPC.

Que persiguen estas fuerzas ilegales? A lo inmediato, el régimen apuesta por
institucionalizar el terrorismo de estado mediante la utilización de estas fuerzas. Pretende
retomar el control de las calles a través del pánico causado entre la población, sin importar
que con cada acción terrorista se genere mayor repudio entre la ciudadanía, ya sea esta
sandinista o de oposición a su gobierno.

Ha copiado al pie de la letra la receta de ISIS en el Medio Oriente, de someter a la sociedad
mediante el terror desatado por sus huestes, por eso no les ha importado asesinar niños,
quemar familias enteras, utilizar francotiradores en marchas multitudinarias, establecer un
Toque de Queda de hecho en todas las ciudades del país, disparar a diestra y siniestra en
repartos residenciales y en los barrios de Managua. En el mediano y largo plazo, Ortega y

Murillo cuentan con esta estructura criminal para continuar gobernando desde abajo, una
vez que hayan sido desplazados del poder mediante la presión nacional e internacional.

Ambos quieren dejar germinando la semilla de la futura inestabilidad social y política del país,
ambos quieren presionar a los países centroamericanos y a los Estados Unidos en particular,
de que ellos pueden dar fin o profundizar la creación de una nueva Mara en Nicaragua, la
Mara 19 de Julio o Mara Orteguista o como quiera que se llame y que sería un foco de
inestabilidad aun mayor para la región centroamericana, amenazando también a la
Seguridad Nacional del país del Norte. Muy al estilo de Ortega, negociar al borde del abismo
y con la pistola en la sien del contrario.

Ya Ortega dejó a un lado las caretas, se quitó la máscara con que convenció a muchos
durante sus años de campaña y que le dieron el beneficio de la duda hasta llevarlo a la
presidencia, error que ahora pagamos caro todos los nicaragüenses.

Quedó demostrado que nunca existió el famoso Muro de Contención, que jamás fuimos el
país más seguro de Centroamérica, que el Modelo de Consenso fue una trampa muy bien
urdida para mantener neutralizado al Gran Capital y a un sector del empresariado
nicaragüense, que nunca tuvimos una Policía profesional, moderna y mucho menos
apropiada del “modelo preventivo, proactivo y comunitario”, que jamás este gobierno fue
Cristiano, Socialista y Solidario.

El verdadero rostro de Ortega y la Rosario son los que nos han mostrado durante estos
últimos dos meses a través de sus fuerzas paramilitares, el rostro del terror, el rostro de la
violencia sin límites ni razón, el rostro del crimen organizado desde el poder, el rostro que ya
conocíamos y que muchos se resistían a creer.
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