NICARAGUA Y LA RESPONSABILIDAD DE LA IZQUIERDA
Carta abi erta a la iz quierda des de la izquierda (con las 200 primeras firmas)
La revolución sandinista acabó en 1979 con décadas de tiranía e intervencionismo yanqui en
Nicaragua, iniciando un fecundo periodo de justicia y progreso social, que concitó la admiración
y solidaridad de la izquierda a escala mundial, movilizando a miles de internacionalistas en su
defensa y apoyo. El FSLN (Frente Sandinista de Liberación Nacional) fue la organización que
lideró ese proceso, y Daniel Ortega su máximo representante.
Hay por ello quien desde la izquierda sostiene que criticar al FSLN y a Ortega en este momento
solo serviría para abrir fisuras frente al imperialismo, siendo lo revolucionario enquistarse en un
relato propio de los años 80 evitando condenar al gobierno de Ortega. Mientras tanto allí se
suceden los asesinatos, secuestros,… el terrorismo de Estado.
Está bien no coincidir con el enemigo, pero no a costa de negar la realidad porque no encaja con
nuestro relato. No se trata ahora de criticar al FSLN o lo que quede de él, sino denunciar a un
gobierno autoritario y criminal; no se trata de defender la revolución sandinista de los años 80,
cuyos logros no pueden ignorarse –no es ese el tema-, sino comprender que el gobierno OrtegaMurillo ya no pertenece al campo de la izquierda; no se trata de enzarzarse en análisis
geoestratégicos, sino de solidarizarse con el pueblo nicaragüense que sufre la brutal represión.
El debate en el seno de la izquierda debe sustentarse en datos contrastados a partir de los
muchos testimonios directos que llegan desde Nicaragua, empezando por las y los protagonistas
de las luchas, y siguiendo por los informes de los organismos de derechos humanos. Solo así
evitaremos que se cumpla la profecía de que lo que venga después de Ortega será peor, pues
¿quién va a confiar en una izquierda que se negó a denunciar la barbarie, que durante 10 años
no se interesó por Nicaragua, y a última hora calla y titubea ante la barbarie?
Para este debate, las personas firmantes adelantamos nuestra posición de forma sintética:
EL CONTEXTO SOCIOP OLÍTICO
1. El FSLN entra en un proceso de descomposición desde la pérdida del poder en el año 90,
con la famosa ‘piñata’, lo que supuso años después la escisión del MRS –Movimiento de
Renovación Sandinista- perseguido y finalmente ilegalizado por el gobierno Ortega-Murillo.
2. La recuperación del poder por el FSLN en el año 2006 refleja la profundidad del sentimiento
sandinista entre la población, pero su programa “socialista, cristiano y solidario” supuso el
abandono de toda intención de transformación social. La recuperación del poder se basó en
la alianza con la iglesia más reaccionaria del Cardenal Obando, en el pacto anticonstitucional
y antidemocrático con la derecha corrupta de Arnoldo Alemán, y en el coqueteo de la nueva
burguesía del FSLN amamantada por Ortega, con el COSEP (empresariado).
2.1 Esta alianza del orteguismo con la iglesia y el poder económico nunca mereció mayor
interés para muchos analistas de la izquierda europea. Ahora, en cambio, cuando la
cúpula eclesiástica se opone al gobierno lo ven algunos como señal del carácter
revolucionario de Ortega. De la misma manera que la alta burguesía nicaragüense esté
buscando acomodo al margen del orteguismo, indicaría el carácter anticapitalista del
programa del gobierno. Lo que no supone contradicción alguna con el hecho de que la
familia Ortega-Murillo sea una de las más ricas de la economía nica.
2.2 El discurso oficial en estos doce años de poder despótico siguió la retórica
antiimperialista, al tiempo que, en la práctica, por una parte, las empresas
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norteamericanas han podido extraer los recursos que han querido del país, y el FMI ha
impuesto cómodamente sus políticas ultraliberales.
2.3 En cuanto a la situación de las mujeres en el orteguismo, resulta especialmente grave
la decisión del FSLN, en su oportunista aproximación a la jerarquía eclesial, de promover
la abolición, en 2006, del derecho al aborto terapéutico vigente en el país desde 1837,
que pasó a prohibirse incluso en los casos de peligro de la vida de la madre, en los que el
embarazo es producto de violación, ante malformaciones graves en el feto, etc. Informes
posteriores de organizaciones de derechos humanos, y de defensa de la mujer y la
infancia, han alertado de las dramáticas consecuencias que esta legislación está teniendo
en un país con un alto índice de violencia contra la mujer, de violaciones y de matrimonios
forzados de mujeres adolescentes.
3. La realidad es que, tanto la deriva ideológica del régimen orteguista hacia el esoterismo
evangélico, como, sobre todo, su política económica y social, han sido consistentemente
conservadoras y antidemocráticas, por mucho que se aderezaran eventualmente con
programas clientelares y asistenciales financiadas con los recursos venezolanos, mientras
estos fluyeron al país. La caracterización de un régimen como de izquierdas, o progresista,
no puede sostenerse en su retórica, sino en sus hechos; una camarilla que conculca los
derechos y libertades, que se aferra al poder, que negocia con los recursos y la soberanía del
país, que se enriquece y ocupa con familiares y amigos todos los resquicios del poder político,
mediático y económico, que financia, arma y moviliza a grupos paramilitares para que
siembren el terror entre la población,… no es un régimen ni de izquierdas ni progresista.
EL MOMENTO ACTUAL
4. El levantamiento popular de los tres últimos meses ha sido liderado por jóvenes
estudiantes, a los que se sumaron los pobladores de los barrios populares, un levantamiento
espontáneo, autoconvocado y pacífico, fruto del descontento largamente incubado, y sin una
dirección política ni un programa de cambio.
4.1 Este levantamiento vino precedido de dos años de luchas campesinas contra el canal
transoceánico y contra otros proyectos extractivos, luchas campesinas apoyadas por
sectores urbanos y ecologistas. El proyecto del canal, principal catalizador de la oposición,
es fiel imagen de una política que apuesta por los megaproyectos de un capitalismo
decadente, al margen de cualquier consideración ecológica, social, económica, o ni
siquiera mercantil.
4.2 De hecho, el primer detonante de esta revuelta popular fueron las protestas, sobre
todo estudiantiles, por la inacción del gobierno frente a un prolongado incendio en la
reserva natural Indio-Maíz. Tras el estallido posterior (insistamos en su carácter pacífico)
por las pensiones, el gobierno ha entrado en una espiral de terrorismo de Estado
utilizando tanto sus fuerzas policiales como los grupos militantes afines y las bandas de
marginales armadas y financiadas.
5. Sofocada aparentemente la rebelión a tiros, tras cerca de 400 asesinatos, cientos de
detenciones y desapariciones y miles de personas heridas, en estos momentos el gobierno
Ortega-Murillo se emplea en una represión selectiva y más discreta, pero igualmente
arbitraria, de la disidencia: redadas, depuraciones (a mediados de agosto ha habido 135
médicos despedidos, según Human Rights Watch), procesamientos... La continuidad de la
represión bloquea la vía del diálogo nacional al que el gobierno se había comprometido.
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EL PAPEL DE LA IZQUIE RDA
6. La izquierda del estado español no ha expresado, en general, una posición clara ante la
situación nicaragüense. Las cúpulas políticas callan mientras en la segunda fila se fabrican
algunos textos y comunicados que llaman a las bases a no dejarse abducir por la
manipulación internacional para debilitar un bastión de la izquierda latinoamericana. Parece
que basta con su discurso antiimperialista para seguir considerando a Ortega “uno de los
nuestros”, criterio que recuerda a Roosevelt con relación a Somoza (‘es nuestro hijo de puta’),
y que supone renunciar a los principios políticos en beneficio de una complicidad de mafia,
casta o secta.
6.1 Se han difundido algunos posicionamientos pro Ortega-Murillo sustentados en
razonamientos tan simples como alejados de la realidad y de los valores de la izquierda.
Valgan como ejemplos extremos: ‘El imperio contra Nicaragua’ (10-06-2018), firmado por
el responsable de relaciones internacionales del PCE; ‘Sobre Nicaragua y el feminismo’
(10-07-2018), comunicado del área de feminismo del PCE.
6.2 Al tiempo, se silencian o ignoran las denuncias de antiguos referentes sandinistas
como Ernesto Cardenal, Gioconda Belli, Sergio Ramírez, Dora María Téllez, Mónica
Baltodano, Henry Ruiz o Edmundo Jarquín, solo por citar algunos, todos ellos participantes
en las luchas e insurrección antisomocista, y del primer gobierno revolucionario presidido
por Daniel Ortega, así como de la gran mayoría de representantes de la cultura, como
Carlos Tunnermann, Alejandro Serrano Caldera, los hermanos Mejía Godoy... ¿han sido
todas estas personas compradas por la CIA, o han sucumbido a la lógica imperialista?
6.3 Se ignoran o desprecian también en muchos casos los testimonios de los protagonistas
directos de las luchas. Es el caso de las estudiantes nicaragüenses que han recorrido
Europa para explicar la situación en aquel país (Caravana Informativa de la Solidaridad
Internacional para Nicaragua), contando por cierto con el respaldo de representantes de
la emigración nicaragüense, que, obviamente viven aquellos hechos con particular
intensidad y proximidad. Es justo reconocer a este respecto el apoyo a las compañeras
nicaragüenses de algunas formaciones del campo de la izquierda en nuestro país, como
los sindicatos UGT y CCOO en Madrid.
7. La cuestión nicaragüense no es una anécdota política, es una piedra angular sobre la que
demostrar nuestro compromiso con esos valores que precisamente definen al bando
progresista y de izquierdas, tan elementales como la democracia, los derechos humanos, la
justicia social y la defensa del planeta. Una izquierda que no sepa leer la realidad en esos
términos, y que frente a la verdad elija la lealtad retórica a unas siglas corrompidas y la
complicidad de casta no tendrá ninguna autoridad para proponer.
8. Como es lógico, la derecha nica y sus aliados internacionales aprovechan la desafección
popular hacia el régimen para preparar su vuelta al poder sin intermediarios orteguistas. Si
buena parte de la izquierda internacional, y la española en particular, se inhibe en relación a
las justas luchas democráticas actuales en Nicaragua y en la defensa de la población que se
moviliza desarmada frente a la represión estatal, no deberá extrañarse de que este proceso
espontáneo sea pasto fácil de oportunistas y derechistas.
9. Debemos reconocer y celebrar, por lo demás, que no toda la izquierda se haya mostrado
dogmática e insensible ante estos hechos. Un ejemplo entre otros muchos es la ‘Declaración
urgente por Nicaragua’, del 17 de julio pasado, firmada por intelectuales y activistas
latinoamericanos, de la que extraemos esta sentencia: No hay peor imperialismo que el
colonialismo interno que se torna violencia opresiva revestido con retórica anti-imperial.
Madrid, 29 de agosto 2018
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200 PRIMERAS FIRM AS (ordenadas por apellido)
DAVID ABRIL, educador, activista (Palma de Mallorca)
PILAR AGUILAR CARRASCO, analista y crítica de cine (París)
PILAR ALCOVER CASTRO, abogada, jubilada (Rivas-Vaciamadrid)
JOSÉ ANTONIO ALONSO, catedrático de Economía Aplicada. UCM (Madrid)
ANA ÁLVAREZ GARCÍA, enseñante, militante de IU (Mieres)
JUAN ÁLVAREZ-CIENFUEGOS, catedrático jubilado (Mieres)
CRISTINA ANDREU CUEVAS, realizadora de cine y TV (Madrid)
ELENA APILÁNEZ PINIELLA, feminista internacionalista (Tarragona)
ELENA ARA SORRIBAS, matrona jubilada (Barcelona)
MARIA JESÚS ARA SORRIBAS, enfermera jubilada, 33 años de cooperación con Nicaragua (Barcelona)
ANA ARENILLAS PARRA, jubilada (Madrid)
JOSÉ ASCANIO SANGINÉS, arquitecto, exvoluntario en Nicaragua (Madrid)
CRISTINA ASENSIO, veterinaria, excooperante en Nicaragua (Zaragoza)
PABLO AZPILICUETA AGUILAR, médico, excooperante (Barcelona)
CARME BADIA ALTÈS, pedagoga, excooperante en Nicaragua (1985-1995) (Arenys de Mar)
LUCÍA BAJOS PARADA, diseño gráfico, Revista Esbozos (Madrid)
CLARA BALLESTEROS, funcionaria de AECID, jubilada (Madrid)
INMA BAÑUELOS MORENO, funcionaria cooperación internacional Comunidad Madrid (Madrid)
JAVIER BLANCO, abogado (Madrid)
LIDIA BLANCO, gestora cultural y científica, excooperante en Centro y Sur América (Madrid)
JOSÉ BODAS, experto en comunicación, ex consultor del PNUD (Madrid)
CRISTINA BOTELLA ANDREU, estudiante (Madrid)
SANTIAGO BURUTXAGA ETXALUZE, profesor de enseñanzas medias jubilado,
miembro del colectivo Cultura Abierta (Bilbao)
LUISA CABRERA PÉREZ-ARMIÑÁN, brigadista internacionalista en Nicaragua, cooperante en Guatemala
(Guatemala)
RAMIRO CALVO, activista Colectivo Kontra la Represión y la Impunidad (Ávila)
HUGO CAMACHO, sociólogo, excooperante en Nicaragua (Madrid)
ANTONIO CAMARGO SANCHO, jubilado y activista movimiento Pensiones Dignas (Rivas-Vaciamadrid)
PEP CENTELLES, cooperante en Nicaragua 1988 - 1990 (Barcelona)
JOSÉ CIENFUEGOS GONZÁLEZ, ferroviario jubilado (Monforte de Lemos)
IRENE CIFUENTES DE CASTRO, traductora (Roma)
CARME CLAVEL ARCAS, brigadista en Nicaragua, feminista, codirectora de JASS Mesoamérica (México)
ISABEL COIXET, directora de cine (Barcelona)
CARLOS COMAS GIRALT, economista, profesor jubilado de ESADE-Barcelona y de la UCA-Managua,
cooperante en Nicaragua en 1985-1988 y 2001-2008 (Barcelona)
JESÚS COMPANY RICO, profesor educación secundaria (Valencia)
JORDI COROMINAS, cooperante en Nicaragua de 1987 a 1998, profesor de filosofía en ISCREB (San Julià de
Lòria-Andorra)
DARÍO UNAI CRISTÓBAL PULIDO, realizador audiovisual, activista (Madrid)
IGNACIO CRISTÓBAL,
consultor Independiente (Vitoria)
MIQUEL CUBERO BALBOA, exbrigadista, cooperante permanente desde 2000 en Nicaragua, sacerdote,
coach y profesor (Managua)
MERCEDES DE CASTRO, arquitecta, excooperante en Nicaragua (Madrid)
MANUEL DE LA IGLESIA CARUNCHO, ensayista y escritor, excooperante en Nicaragua (Madrid)
ELENA DE LUIS, profesora de la Universidad Carlos III (Madrid)
ENRIQUE DEL OLMO, sociólogo, militante socialista (Madrid)
MANUEL DEL PALACIO FERNÁNDEZ, jubilado de banca (Madrid)
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PEDRO DELGADO SÁNCHEZ, Comisión Ejecutiva CCOO-Madrid (Madrid)
JOSÉ DENIZ VILLAROZ, profesor de Universidad (Madrid)
MARÍA ÁNGELES DÍAZ OJEDA, funcionaria jubilada (último destino 23 años en la AECID), círculo de
cooperación y solidaridad internacional de Podemos (San Lorenzo de El Escorial-Com. de Madrid)
LAURA DÍAZ, abogada, diputada de Podemos y miembro de la mesa de la Asamblea de Madrid (El EscorialCom. de Madrid)
JESÚS DÍEZ ALLO, jubilado (Bilbao)
OSCAR DOMINGO, técnico en Cuidados de Enfermería (Burgos.)
ANTONIO DOÑATE MARTÍN, magistrado jubilado (Arenys de Mar)
ANTONIO DUPLÁ ANSUATEGUI, profesor de la Universidad del País Vasco UPV/EHU Vitoria-Gasteiz,
colaborador de la revista Galde (Vitoria-Gasteiz)
IGNACIO DUQUE SÁNCHEZ, Éxodo.org. Inscrito en Podemos (Madrid)
FELISA ECHEGOYEN, activista jubilada (Madrid)
AMAIA ELICEGUI, traductora e intérprete judicial, excooperante en Nicaragua (Madrid)
ANDRÉS ESCUDERO, construcción, ahora jubilado sin derecho a jubilación (Matagalpa-Nicaragua)
PILAR ESTÉBANEZ ESTÉBANEZ, médico jubilada ayuntamiento de Madrid, fundadora de Médicos del Mundo,
Presidenta SEMHU, activista de La Comuna y de causas justas (Madrid)
ANA ETCHENIQUE CALVO, consumo, sostenibilidad (Madrid)
CLARA FASSLER, médica (Montevideo)
RICARDO FERNÁNDEZ PÉREZ, jubilado (Madrid)
ALERCE FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, concejal de Cambiemos Villalba (Collado Villalba-Com. de Madrid)
JUNE FERNÁNDEZ, periodista y coordinadora de Pikara Magazine (Bilbao)
MONTSERRAT FIGUEROLA BATISTA, médico, gestora sanitària, cooperante y ex presidenta de ACSUR Las
Segovia (Managua)
JOAN FONT, activista, exdirigente LCR, miembro candidatura CUP-PA (L'Hospitalet)
LEO FONT, profesor universitario, activista DDHH (Montevideo)
CHATO GALANTE SERRANO, jubilado, activista de La Comuna (Madrid)
ESPERANZA GALLUT, concejala de Sí Se Puede Guadarrama (Guadarrama-Com. de Madrid)
ROSA MARÍA GARCÍA ALARCÓN, nutricionista (Madrid)
NATIVIDAD GARCÍA ÁLVAREZ, empleada pública jubilada, activista de La Comuna (Madrid)
ROSA GARCÍA CUBERO, cooperanta, círculo de cooperación y solidaridad internacional de Podemos
(Madrid)
MANUEL GARCÍA GUERRA, Revista Éxodo (Madrid)
MARÍA TERESA GARCÍA I RABELLA, mestra d'educació infantil i primària (Barcelona)
ANA GARCÍA MERINO, gestora de comunicación, activista de La Comuna (Madrid)
LINO GARCÍA MORALES, profesor de Universidad (Madrid)
JULIANA GARCÍA SALINERO, ex-brigadista en Nicaragua en los años 80, cooperante en el África
Subsahariana (Madrid)
MIGUEL GARCÍA TOSCANO, biólogo, concejal de Ahora Los Molinos (Los Molinos-Com. de Madrid)
EVA GARCÍA, médico (La Coruña)
PABLO GIL LLOREDA, concejal en El Escorial (El Escorial-Com. de Madrid)
BEATRIZ GIMENO, activista feminista, diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid (Madrid)
MIGUEL GÓMEZ ÁLVAREZ, funcionario jubilado (Vigo)
CARLOS GÓMEZ GIL, profesor Universidad de Alicante (Alicante)
MARÍA GONZÁLEZ CHAS Y PICÓ, abogada (La Coruña)
DEYANIRA GONZÁLEZ DE LEÓN AGUIRRE, profesora universitaria (Ciudad de México)
ANTONIO GONZÁLEZ LÓPEZ, empleado público (A Coruña)
JOSÉ RAMÓN GONZÁLEZ PARADA, excooperante en Nicaragua, militante de IU Asturias (Madrid)
ELENA GONZALO, profesora Escuela Andaluza de Salud Pública (Granada)
ALMUDENA GRANDES, escritora (Madrid)
PEPE GUERRERO, concejal de BCM en Común El Boalo-Cerceda-Mataelpino (Madrid)
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MIGUEL ÁNGEL GUTIÉRREZ SOTO, educador y asesor socio laboral (Madrid)
ÁNGELA GUTIÉRREZ SUÁREZ, jubilada (Madrid)
ANTONIO GUTIÉRREZ VEGARA, Secretario General de CC.OO. 1987-2000 (Madrid)
FERNANDO HERNÁNDEZ HOLGADO, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de
Madrid, excooperante en Nicaragua (1988-1991) (Madrid)
JUAN HERNÁNDEZ ZUBIZARRETA, profesor de la Universidad del País Vasco, excooperante en Nicaragua
(Bilbao)
PEDRO IBARRA GÜELL, catedrático Ciencia Politice UPV/ EHU, ex- director de Hegoa (Bilbao)
ELISABET JANÉ CAMACHO, consultora en políticas públicas, excooperante en Nicaragua (Barcelona)
FITO JIMENEZ, excooperante en Nicaragua (Pamplona/Irunea)
JANKEES KORSTANJE, ingeniero de telecomunicaciones, excooperante en Nicaragua (Madrid)
MARIBI LAMAS, participante en la campaña de alfabetización y cooperante en Nicaragua entre 1980 y 1987
(Donostia/San Sebastián)
IGANCIO LANDA PEREDO, economista, activista de DDHH, residente en Colombia (Medellín)
ARACELI LÁZARO APARICIO, educadora social y pedagoga, cooperante con proyectos de Derechos Humanos
y solidaridad con Nicaragua (Barcelona)
ROMÁN LLORENTE MARTÍNEZ, jubilado (Madrid)
LUIS ANDRÉS LÓPEZ FERNÁNDEZ, médico y profesor Escuela Andaluza de Salud Pública (Granada)
ISIDRO LÓPEZ, diputado de Podemos en la Asamblea de Madrid (Madrid)
ADELINA LOURDES LÓPEZ, Concejala en El Escorial (El Escorial-Com. de Madrid)
GABRIEL LOZANO, afiliado a IU y al PCE (Madrid)
ELISABETH MALUQUER MARGALEF, ex brigadista ,ex secretaria de la Casa de Nicaragua (Catalunya) y
experta en servicios sociales (Barcelona)
RENÉ MANZABA, estudiante, concejal de Cambiemos Villalba (Collado Villalba-Com. de Madrid)
JAUME MARANGES I BAYÓ, docente (San Cugat del Vallés)
JESÚS MARCHANTE, artista, activista de La Comuna (Madrid)
ANA MARTÍN GARCÍA, miembro del Consejo Autonómico de Podemos en la Comunidad de Madrid (Madrid)
SUSANNA MARTÍN SEGARRA, dibujante de cómics e ilustradora (Bilbao)
MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ DEL ARCO, consultor, trabajador internacionalista en Nicaragua durante 8 años
(Madrid)
ÁNGELES MARTÍNEZ MIGUÉLEZ, cooperante con Nicaragua desde 1980, antropóloga (Madrid)
ANA MARTÍNEZ, excooperante en Nicaragua (Montevideo)
MAYTE MARTÍNEZ, funcionaria en Nicaragua (Madrid)
RAQUEL MARTÍNEZ-GÓMEZ, escritora (Madrid)
SILVIA MATAMOROS, activista de los movimientos sociales, Portavoz de Feminismo de Podemos El Escorial
(El Escorial-Com. de Madrid)
JOSÉ LUIS MATEOS FERNÁNDEZ, sindicalista, querellante contra el franquismo, Fundación Andreu Nin
(Madrid)
MARÍA ASSUMPTA MATEU DOMENECH, psicóloga clínica (Palma de Mallorca)
PABLO MAYORAL, jubilado, activista de La Comuna (Madrid)
JOSÉ MARÍA MELLA MÁRQUEZ, catedrático de Universidad (Madrid)
JORDI MENA I CASAMONT, antropòleg i educador social, col.laborador internacionalista a Nicaragua de
finals del 79 a principis dels 80 (Barcelona)
ELVIRA MENSAT BRUNET, veterinaria de Salud Pública, excooperante en Nicaragua (Valencia)
STEFAN MEYER, experto en cooperación internacional y políticas sociales. Mesa de EQUO (Madrid)
MIGUEL MONTANYA, economista y profesor, concejal de Cambiemos Villalba (Collado Villalba-Com. de
Madrid)
EULOGIO MORANDEIRA CARREIRA, médico (La Coruña)
ALVARO MORANDEIRA GARCÍA, comunicación (Amsterdam)
TITO MORANO, abogado laboralista, diputado de Podemos en la Asamblea de Madrid (Madrid)
EVA MORATA, concejala de Cambiemos Villalba (Collado Villalba-Com. de Madrid)
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JOSÉ RAMÓN MORENO GARCÍA, arquitecto, responsable de Cooperación de la Junta de Andalucía en
Nicaragua (1999-2008) (Sierra de Huelva)
PASQUAL MORENO TORREGROSA, ingeniero agrónomo, evaluador de proyectos agrícolas en Nicaragua
(Torrent-Valencia)
TERESA MOURIN GONZÁLEZ, abogada laboralista (Vigo)
FERNANDO MUÑAGORRI, pensionista, abogado y ex-miembro de las Brigadas Internacionales en Nicaragua
(Ibiza)
GLORIA MUÑOZ FONT, brigadista 85-86 y colaboradora en proyectos con Nicaragua (Barcelona)
INMACULADA MUÑOZ JIMÉNEZ, consultora (Madrid)
DOLORES MUÑOZ MARTÍN, sector de la hostelería (Vejer-Cádiz)
CLARA MURGUIALDAY, feminista, nica de corazón (Bilbao)
ISMAEL NAVARRO GALINDO, informático jubilado (Madrid)
JAVIER NAVASCUÉS CHIVITE, activista social y político, jubilado (Rivas-Vaciamadrid)
MARÍA ISABEL NIETO CUARTERO, trabajadora voluntaria en el Archivo Nacional de Nicaragua 1986-87
(Bilbao)
Mª ÁNGELES NIETO MAZARRÓN, activista ecologista (Madrid)
PACO NÚÑEZ, empresario (Madrid)
NATXO OLEAGA USATEGUI, profesor Escuela Andaluza de Salud Pública (Granada)
JOSÉ MARÍA OSTOLAZA OSA, médico internista (Santander)
CESAR OTERO ERREJÓN, activista de lo rural (Sevilla la Nueva-Com. de Madrid)
ISABEL OTXOA, enseñante, excooperante en Nicaragua (Bilbao)
MERCEDES PACHECO PAVÓN, docente y gestora cultural (Madrid)
GUSTAVO PALOMARES, catedrático europeo de la UNED Presidente del Instituto de Altos Estudios
Europeos. (Madrid)
JAIME PASTOR, editor de Viento Sur, miembro de Podemos (Madrid)
MIGUEL PELAZ PUEBLA, empresario jubilado (Madrid)
CARLOS PEREDA OLARTE, sociólogo, Colectivo Ioé (Madrid)
AMADEO PÉREZ JIMENO, empleado de Banca, sindicalista de CGT (Ciempozuelos-Com. de Madrid)
MARTA PÉREZ MORILLAS, maestra de escuela pública (Madrid)
JUAN CARLOS PÉREZ RAMÍREZ, funcionario, militante de Podemos (Madrid)
ANTONIO PÉREZ, antropólogo (Valencia de Alcántara)
YAGO PICO DE COAÑA VALICOURT, Embajador de España (Madrid)
LILIANA PINEDA, abogada, activista (Madrid)
ROBERTO PIZARRO, economista, ex asesor económico en Nicaragua y ex ministro en Chile (Santiago de
Chile)
R. LUCAS PLATERO MÉNDEZ, docente e investigador (Madrid)
EMILIO POLO IZQUIERDO, jubilado (Madrid)
ACACIO PUIG MEDIAVILLA, artista plástico (Riaguas-Segovia)
ROSA QUERAL CASANOVA, profesora jubilada de la URL (Tarragona)
MONTSERRAT RAFANELL ORRA, docente, cooperante en Nicaragua, años 80 y 90 (Madrid)
PABLO RAMÍREZ RODRÍGUEZ, jubilado, militante de IU (Mieres)
ANTONI RAMON GRAELLS, profesor de arquitectura de la Universitat Politècnica de Catalunya y activista
vecinal (Barcelona)
PEDRO REVENGA HERNANZ, economista (Madrid)
JORGE RIECHMANN, profesor universitario y escritor, (Madrid)
JESÚS RODRÍGUEZ BARRIOS, profesor de universidad, jubilado, activista de La Comuna (Madrid)
ADOLFO RODRÍGUEZ GIL, activista de los movimientos sociales y miembro de PODEMOS, fue responsable
económico-financiero de los municipios nicaragüenses (Los Molinos-Com. de Madrid)
MANANE RODRÍGUEZ, cineasta (Madrid)
ALBERTO ROMERO DE URBIZTONDO, ex militante del FSLN, ex trabajador del Gobierno Revolucionario,
siempre internacionalista (Suchitoto-El Salvador)
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PAZ ROMERO PELLEJERO, gestión Hospital La Paz, activista de La Comuna (Madrid)
LUZ ROMERO, Revista Esbozos (Madrid)
MARÍA PILAR ROYO MAGALLÓN, catedrática de historia jubilada (Arenys de Mar)
ALBERT SALVADÓ USACH, profesor jubilado de secundaria, excooperante en Nicaragua (Barcelona)
JOSÉ ANTONIO SANAHUJA, catedrático de Relaciones Internacionales, excooperante en Centroamérica
(Madrid)
MARÍA PAZ SANCHO LÓPEZ, enfermera (San Fernando de Henares)
CARMEN SANJOSÉ, médica de familia, diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid (Madrid)
LUISA SANTIAGO BARRAGÁN, funcionaria AECID (Madrid)
ANABEL SANZ DEL POZO, exbrigadista en Nicaragua, feminista (Bilbao)
OLGA SAYÉS, funcionaria (Bilbao)
ISA SERRA, diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid (Madrid)
CARLOS SERRANO, fotógrafo, activista de La Comuna (Madrid)
ROSER SOLÁ MONTSERRAT, historiadora, profesora residente en la UCA de Managua de 1986 a 1989 y de
2001 a 2008 (Barcelona)
JUAN JOSÉ SORIANO PÉREZ, autónomo (Madrid)
JOSÉ ÁNGEL SOTILLO LORENZO, profesor de Universidad Complutense (Madrid)
LUIS SUÁREZ-CARREÑO, urbanista, excooperante en Nicaragua, círculo de cooperación y solidaridad
internacional de Podemos (Madrid)
ROSA TOVAR LARRUCEA, cocinera (Madrid)
SANTIAGO TOVAR LARRUCEA, economista jubilado (Madrid)
FRANCESC TUBAU, activista movimientos sociales, jubilado (L'Escala-Girona)
KOLDO UNCETA, catedrático de Economía Aplicada de la UPV/EHU, ex-director del Instituto Hegoa, y
cooperante en Nicaragua en los años 80 (Donostia/San Sebastián)
IÑAKI URIBARRI, economista, miembro del Sindicato Vasco ESK (Getxo-Bizkaia)
ANA URIZ LUSARRETA, ginecóloga, excooperante en Nicaragua (Pamplona/Irunea)
RAQUEL VEGA ÁLVAREZ, educadora, excooperante en Nicaragua (Tres Cantos-Com. de Madrid)
Mª PILAR VIDAL TRIANO, activista de movimientos sociales, exbrigadista en Nicaragua durante tres años,
enfermera jubilada (Málaga)
JORDI VILA-ABADAL I VILAPLANA, médico jubilado (Barcelona)
EVARISTO VILLAR, éxodo.org, teólogo (Madrid)
ANTONIO VILLENA GALDÓN, pintor (Albacete)
DOMINIC WYATT, profesor, excooperante en Nicaragua (Bilbao)
ÁNGELES YAÑEZ-BARNUEVO GARCÍA, ex directora de Solidaridad Internacional, excooperante en América
Latina (Cazalla de la Sierra-Sevilla)
IDOYE ZABALA ERRAZTI, economista, excooperante en Nicaragua (Bilbao)
INMA ZAMORA, experta en Cooperación para el Desarrollo, cooperante en distintos países (Ghana)
IRENE ZURBORN, economista (Madrid)
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