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“Una mentira que se dice una vez sigue siendo una mentira, pero una mentira que se dice
mil veces se convierte en verdad”. Joseph Goebbels, ministro de propaganda de Hitler,
1933-1945 ¡El presidente Ortega es un dictador! ¡El presidente Ortega es un dictador! ¡El
presidente Ortega es un dictador! Etc., Etc., Etc !! Dígalo una y otra vez, y se convertirá en
una verdad aceptada sin absolutamente ninguna evidencia. Bienvenido al mundo de la
posverdad: un mundo de Goebbels.
En 1979, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (español: Frente Sandinista de
Liberación Nacional, FSLN) triunfó sobre las más de cuatro décadas de Somoza apoyada por
Estados Unidos dictadura. Así terminó el patio de recreo “estable” para las familias
nicaragüenses adineradas de derecha y sus amigos inversionistas estadounidenses
adinerados, preservado a expensas de la gran mayoría del pueblo nicaragüense. Hasta el
día de hoy, Estados Unidos nunca ha perdonado a los sandinistas de mentalidad social
(“sandinismo”) por haber forzado el ﬁn de la era Somoza. Muchos de los ricos de la
oposición ahora viven en Miami, Florida.
Diez años de la brutal guerra terrorista de Reagan contra el gobierno sandinista llegaron a
su ﬁn en 1990 después de más de 50.000 bajas. El FSLN perdió las elecciones de 1990 en
las que Estados Unidos ﬁnanció con cerca de 50 millones de dólares a una candidata del
Partido “Liberal”, Violeta Chamorro, como alternativa al FSLN [1].
Durante el período previo a las elecciones de 1990 en Nicaragua, la administración Bush
declaró su intención de “mantener a los sandinistas adivinando” mediante operaciones
secretas de inteligencia ( New York Times, 11 de junio de 1989) destinadas a inﬂuir en las
elecciones. Se justiﬁcaron nuevos fondos para los partidos de oposición con el ﬁn de
“nivelar el campo de juego” para aumentar las posibilidades de las fuerzas de oposición
creadas por Estados Unidos de derrocar al presidente sandinista Daniel Ortega ( Miami
Herald, 18 de octubre de 1989).
El presidente Bush había prometido en noviembre de 1989 que el devastador embargo
comercial y la guerra terrorista contra Nicaragua se levantarían de inmediato si la candidata
presidencial respaldada por Estados Unidos, Violeta Chamorro, era elegida por la mayoría
del pueblo nicaragüense ( Washington Post, 9 de noviembre de 1989).
). Comprensiblemente, los exhaustos nicaragüenses y el FSLN perdieron las elecciones, pero

|1

recuperaron el poder a través de elecciones democráticas nuevamente en 2007 después de
16 años de represivo gobierno liberal.
En cables diplomáticos, Estados Unidos describió al gobierno de Violeta Chamorro
(1990-1995) como uno en “caos económicos”, y los posteriores gobiernos de Alemán y
Bolaños (1996-2006) como totalmente corruptos. Los derechos de las mujeres
experimentaron graves retrocesos durante este período. No obstante, todas las
administraciones estadounidenses desde 2007 han continuado su determinación de
derrocar al gobierno sandinista encabezado por el presidente Daniel Ortega, que sigue
demostrando ser popular entre la gran mayoría de los nicaragüenses. Estados Unidos utiliza
las mismas acusaciones ad nauseum sin pruebas: dictadura corrupta.
La coalición entrante liderada por los sandinistas creó un gobierno de Unidad y
Reconciliación Nacional (NUR) donde la “recuperación de derechos” ha jugado un papel
importante, orientando diversas políticas, incluyendo las renovadas campañas de
alfabetización y la reconstrucción de la educación pública y la salud pública. entre otras
áreas clave. [2]
La infraestructura social, que incluye carreteras, parques, mercados de agricultores, centros
de cuidado infantil y casas de maternidad en cada municipio del país, ha sido el sello
distintivo del gobierno de NUR. Estas políticas han contribuido a que Nicaragua tenga una
de las tasas de crecimiento económico más altas de América Latina entre 2007 y 2020.
Nicaragua tiene el índice de desarrollo humano más alto de América Latina y ha sido
considerado el país con el mayor nivel de igualdad de género en la región. .
Al examinar los cables de Wikileaks, los memorandos del Departamento de Estado, los
presupuestos de la Fundación Nacional para la Democracia (NED) y la Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (AID), y los documentos incautados en los
arrestos de los sospechosos del golpe de estado nicaragüense de 2018 orquestados por
Estados Unidos, está claro que Estados Unidos tal vez haya gastado tanto como $ 200-300
millones para derrocar al gobierno sandinista liderado por Ortega. Deprimido por la victoria
electoral sandinista de noviembre de 2006, el objetivo explícito de Estados Unidos ha sido
“el logro en un futuro inmediato de un gobierno afín al interés del gobierno de Estados
Unidos” y “la creación de condiciones para un cambio de régimen”.
En un memorando, un aﬁliado de la NED identiﬁcó formas de desestabilizar y cambiar el
“régimen” de Nicaragua que incluye el fortalecimiento de la sociedad civil para facilitar un
“golpe de estado contra Daniel Ortega”. La Embajada de Estados Unidos y USAID han
estado preparando las condiciones para un golpe desde al menos 2013. Sus esfuerzos
culminaron en el violento pero fallido intento de golpe de Estado orquestado y ﬁnanciado
por Estados Unidos de abril a julio de 2018 que se cobró la vida de varios cientos de
nicaragüenses, incluidos 23 policías uniformados. Entre 2017-2020, USAID ha ﬁnanciado
numerosos esfuerzos “humanitarios” con más de $ 100 millones de dólares, todos
diseñados para debilitar al gobierno sandinista.
AID aﬁrma que su propósito es “promover el interés de Estados Unidos mientras mejora la
vida en el mundo en desarrollo”. En ese mismo período, 2017-2020, NED ha ﬁnanciado 68
proyectos en Nicaragua con más de $ 5 millones, aparentemente para enseñar a los
nicaragüenses sobre la democracia, a pesar de que Estados Unidos nunca ha
experimentado uno, ni ha tenido la intención de tener uno. [3]
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[Tenga en cuenta que USAID aﬁrma que su propósito es promover el “interés de Estados
Unidos”, es decir, por supuesto, los Estados Unidos de América. Estados Unidos es uno de
los 35 países “estadounidenses” que tienen una población combinada de poco más de mil
millones, que reside en 16,4 millones de millas cuadradas. Estados Unidos, con 331 millones
de habitantes, comprende el 31 por ciento de la población de “América”, que reside en 3.5
millones de millas cuadradas, o el 21 por ciento del área terrestre de “América”. Por lo
tanto, USAID típicamente expropia todo el hemisferio occidental como su dominio.]
Propaganda sobre los esteroides: Armando las redes sociales [4]
La imagen de la derecha es de The Grayzone

Estados Unidos incorpora lo último en herramientas DARPA (Agencia de Proyectos de
Investigación Avanzada de Defensa) del DOD en el uso de las redes sociales: el proyecto
Social Media in Strategic Communication (SMISC). [5] Usando voluminosos sitios y
plataformas de redes sociales pagas, incluidos YouTube, Facebook, Whatsapp y Twitter,
complementados por los patéticos y conﬁables medios corporativos de perros falderos, los
EE. UU. Y sus representantes hacen girar narrativas de propaganda que se propagan como
la pólvora a la velocidad de la luz con un clic de el ratón. Esto ha demostrado ser efectivo
para crear una mente grupal instantánea., una alucinación colectiva que convence a gran
parte del público estadounidense, ya la comunidad internacional, de los “dictadores
represivos” en las socialdemocracias. Por lo tanto, el elenco está listo para el apoyo del
Congreso y de la opinión pública a la intervención “correctiva” de Estados Unidos, es decir,
“cambios de régimen humanitario”, incluso cuando la narrativa escrita es totalmente
fabricada, absolutamente falsa. Estados Unidos pudo utilizar estas técnicas de comunicación
en 2018 para aﬁrmar que los nicaragüenses estaban oprimiendo violentamente a sus
propios ciudadanos para provocar un golpe.
Nicaragua: Decir la verdad como acto revolucionario
El abrumador poder de la propaganda – Moldeando nuestros pensamientos – Giro
y bombo
Joseph Goebbels, ministro de propaganda de Hitler, 1933-1945, formuló el principio de
que si una mentira se dice con suﬁciente frecuencia, se acepta como la verdad. Y quería que
las masas creyeran tan fervientemente que la gente se volvió “adicta” a la causa alemana.
[7] Por lo tanto, a través del uso artiﬁcial de la propaganda para administrar y manipular la
opinión pública, uno puede efectuar la muerte de la integridad del lenguaje – distorsionar
los signiﬁcados genuinos de las palabras en un esfuerzo por transmitir un hecho o idea que
se ajuste a una agenda – o lo que yo llamo lingüicidio [8].
La obsesión de Estados Unidos por derrocar al presidente sandinista electo

|3

democráticamente Daniel Ortega se acerca a una especie de locura. Con las políticas
socialistas que beneﬁcian a los empobrecidos, se percibe que Ortega obstaculiza los
“intereses estadounidenses”. Pero la historia de la intromisión e intervención de Estados
Unidos revela un vasto arsenal de técnicas, trucos, mentiras, sobornos, métodos para
“fabricar el consentimiento” y la imposición de presiones económicas y políticas internas
para lograr sus objetivos de cambio de régimen neoliberal. Como muchos lectores saben,
para Estados Unidos la privatización del capital es como una religión neoliberal, que
inevitablemente crea una guerra de clases de facto.
Los sandinistas progresistas
Desde que los sandinistas recuperaron el poder político en 2007, han supervisado el
surgimiento del estado más progresista de Centroamérica (CA):
nd

2
tasas de crecimiento económico más alto y más economía estable en
Centroamérica (CA)
único país de la región que produce el 90 por ciento de los alimentos que
consume
la pobreza y las tasas de pobreza extrema se redujeron a la mitad: el país con la
mayor reducción de la pobreza extrema
alcanzó el Objetivo de Desarrollo del Milenio de la ONU de reducir la desnutrición
a la mitad
atención médica básica gratuita, incluida la medicina
educación gratuita para todos los estudiantes de primaria y secundaria
prácticamente eliminado el analfabetismo, frente al 36 por ciento en 2006
crecimiento económico promedio de más del 5 por ciento durante los últimos 5
años (según el FMI y el BM)
El país más seguro de CA con una de las tasas de criminalidad más bajas de
América Latina
más alta igualdad de género en las Américas (Foro Económico Mundial Gender
Gap Rept, 2017)
Mantuvo alejados a los cárteles de la droga, mientras que fue pionero en la
no ha contribuido al éxodo de migrantes a los EE. UU. (a diferencia de Honduras,
El Salvador, Guatemala)
tiene las mejores carreteras de CA
líder en energías renovables
el principal destino turístico de California (antes del intento de golpe de estado
de 2018 en EE. UU. y la campaña de demonización de los medios orquestada)
electricidad prácticamente ininterrumpida al 97 por ciento del país
Golpe fallido orquestado por Estados Unidos en 2018
El 1 de mayo de 2018, Benjamin Waddell escribió un artículo en un sitio web de noticias
ﬁnanciado por el National Endowment for Democracy (NED), Global Americas , “Sentar las
bases para la insurrección: una mirada más cercana al papel de Estados Unidos en los
disturbios sociales de Nicaragua”. Informó que NED había ﬁnanciado 54 proyectos en
Nicaragua entre 2014 y 2017, promoviendo “una nueva generación de líderes juveniles
democráticos… defendiendo la democracia”. Waddell concluyó diciendo que
“independientemente de que el Sr. Ortega sea destituido del poder, la participación de la
NED en Nicaragua revela el poder del ﬁnanciamiento transnacional para inﬂuir en los
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XXI.

resultados políticos en el siglo
siglo”. El problema es que Nicaragua posee un gobierno
estable elegido democráticamente, pero el hecho es simplemente ignorado por Estados
Unidos porque Nicaragua posee programas socialistas, rechazando la privatización
neoliberal estricta.
Los programas de educación de NED en universidades dentro de Nicaragua, especialmente
UCA y UPOLI, han preparado una red de más de 2,000 jóvenes (algunas estimaciones llegan
a 5,000) en cursos como habilidades en redes sociales para la “defensa de la
democracia”. Dándoles a los estudiantes computadoras, teléfonos, etc., se les capacita para
rastrear Facebook y Twitter con desinformación. El uso de campañas de redes sociales
donde el origen de la información es desconocido y no está corroborado, permite crear
miles de perﬁles falsos, patrocinar anuncios de Facebook, producir miles de mensajes de
WhatsApp para distorsionar los hechos y emitir informes falsos.
El programa DARPA SMISC es capaz de identiﬁcar las estructuras de campaña persuasivas
que inﬂuyen en los mensajes en los sitios de redes sociales y las comunidades, y detecta los
mensajes contrarios de los adversarios. El empleo de noticias y reportajes falsos en Internet
que viajan a la velocidad de la luz lanzados al ciberespacio infeccioso crea
instantáneamente rumores, mentiras y desinformación. Es muy difícil corregir
posteriormente con las mentiras con verdad corroborada. La estrategia de desestabilización
sistemática a menudo manipula con éxito la opinión pública.
Del 18 al 22 de abril de 2018, este grupo de guerreros de las redes sociales moldeó y
controló inmediatamente la opinión pública al “informar” que la policía nicaragüense
“masacró” a estudiantes que protestaban, lo que a su vez contribuyó a protestas violentas
en toda Nicaragua. Había estudiantes que protestaban pacíﬁcamente por los cambios en las
leyes de seguridad social de la nación, pero de inmediato se habían inﬁltrado por matones
que disparaban provocativamente contra la policía, y la policía se defendía.
La nación entera estaba inundada con noticias de masacres (que de hecho no sucedieron)
que enardecieron a la población y enfurecieron a la gente en los Estados Unidos y Europa
por la policía nicaragüense “represiva”.
Fue un montaje planeado por Estados Unidos, cómplice de los líderes de la oposición a
sueldo nicaragüense y matones delincuentes. Con el “levantamiento” que duró hasta ﬁnales
de julio, los participantes estaban muy conﬁados de la victoria sobre el gobierno sandinista
mientras seguían sus “instrucciones” de interrupción y recolectaban enormes cantidades de
fondos estadounidenses. Publicaban abiertamente a diario en varios sitios de redes sociales
sus asesinatos y quemaduras de sandinistas en las calles; el incendio de varias casas,
escuelas y oﬁcinas sandinistas; secuestros y torturas; todo diseñado para aterrorizar a toda
la población. Cientos de controles de carreteras tripulados por matones encapuchados y
fuertemente armados se ubicaron en todo Nicaragua, lo que hacía que el transporte fuera
difícil y peligroso. Para el 23 de julio, la policía ﬁnalmente eliminó por la fuerza todos los
bloqueos de carreteras,
Edgar Chamorro, miembro de la prestigiosa familia Chamorro, ex sacerdote jesuita y
profesor titular en la UCA (Universidad de Centroamérica), fue uno de los primeros
miembros de la Dirección de la principal fuerza de combate de la Contra a principios de la
década de 1980, sirviendo como su principal relaciones públicas. portavoz. En 1987,
Chamorro escribió, Packaging the Contras: A Case of CIA Disinformation :
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“En los excesos de inventar una fuerza artiﬁcial, y en la necesidad de esceniﬁcar eventos y
crear impresiones sin tener en cuenta las realidades sustanciales, ya no existía una
distinción entre realidad y ﬁcción. La imagen y la impresión eran más importantes que la
sustancia … [L] ies se usaban para manipular personas y eventos hasta tal punto que detrás
de las mentiras no había nada más que auto-ilusión y autoengaño … [E] aquí había una
negación de la distinción moral entre el bien y el mal… vamos a una legitimación de
conceptos como una buena guerra, un buen crimen, una buena violación, una buena
mentira. Así se justiﬁcaron los asesinatos y las torturas, se excusó la destrucción de la
propiedad y el sabotaje de una economía y del tejido social de una nación, todo en nombre
del patriotismo y el anticomunismo ”.
Esto es exactamente lo que sucedió en el golpe de 2018, ya que los golpistas ocultaron por
completo la realidad con la ﬁcción utilizando las redes sociales, negando la distinción moral
entre el bien y el mal.
Un memorando de USAID ﬁltrado en el verano de 2020, reveló planes descarados y
actualizados de Estados Unidos llamados “Asistencia de respuesta en Nicaragua” (RAIN)
para derrocar al gobierno nicaragüense mediante “la destrucción del orden público y otras
acciones violentas”, que incluirán “redes seguimiento para crear noticias falsas ”. Hace más
de 220 años, los indios iroqueses describieron a George Washington como el “Destructor de
la ciudad” (Iroquois: “Conotocarious”) después de que todas sus aldeas de Nueva York
habían sido destruidas bajo sus órdenes. Estados Unidos ha estado destruyendo naciones y
pueblos desde entonces en la causa de la Carga del Hombre Blanco ”(civilizar el mundo),
justiﬁcada por el“ excepcionalismo ”.
Los mismos principios de desinformación se están aplicando hoy con la intención de
derrocar al gobierno social revolucionario sandinista. Por eso elijo vivir en la Nicaragua
progresista, para documentar todas las mentiras y desinformaciones que pretenden negar
los increíbles logros del gobierno sandinista.
*
Nota para los lectores: haga clic en los botones de compartir arriba o abajo. Reenvíe este
artículo a sus listas de correo electrónico. Publicar en su sitio de blogs, foros de
Internet. etc.
S. Brian Willson
S. Brian Willson: Es un abogado experimentado y capacitado en Vietnam. Ha visitado
varios países para examinar los efectos de la política estadounidense. Escribió unas
memorias psicohistóricas, Blood on the Tracks: The Life and Times of S. Brian Willson (PM
Press, 2011), y en 2018 escribió Don’t Thank Me for my Service: My Viet Nam Awakening to
the Long History of US Mentiras (Clarity Press). Aparece en un documental de 2016, Paying
the Price for Peace: The Story of S. Brian Willson, y otros en el Movimiento por la Paz, (Bo
Boudart Productions). Sus ensayos web:
brianwillson.com . Puede ser
contactado: postmaster@brianwillson.com .
Es investigador asociado del Centro de Investigación sobre Globalización (CRG).
Notas
[1] “Cómo Estados Unidos adquirió las elecciones en Nicaragua de
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1990”: http://www.brianwillson.com/how-the-us-purchased-the-1990-nicaragua-elections/
[2] Plan Nacional de Desarrollo Humano de Nicaragua (PNDH), (2012), Plan Nacional de
Desarrollo humano Actualizado 2012–2016. Disponible en http://www.pndh.gob.ni/
[3] “Exponiendo a los Padres Fundadores y la Constitución de los Estados
Unidos”: http://www.brianwillson.com/exposing-the-founding-fathers-and-the-us-constitutio
n/
[4] PW Singer y Emerson T. Brooking, Like War: The Weaponization of Social
Media (Boston: Houghton Miﬄin Harcourt, 2018).
[5] “Programa SMISC de DARPA para identiﬁcar campañas de desinformación o engaño en
las
redes
sociales
y
realizar
sus
propias
campañas
de
propaganda”, https://idstch.com/home5/international-defence-security-and-technology/tech
nology/ict/darpa- usar-técnicas-de-control-mental-manipular-social-media / ; “DARPA quiere
simular cómo las redes sociales difunden información como un incendio forestal. El
programa DARPA SocialSim desarrolla una simulación computacional de alta ﬁdelidad del
comportamiento
social
en
línea”, https://www.networkworld.com/article/3158707/darpa-wants-to-simulate- cómo-lasredes-sociales-propagan-información-como-wildﬁre.html .
[6] Leonard Doob, “Goebbels ‘Principles of Propaganda”, Public Opinion Quarterly 14
(1950), 419-442, citado en Dan D. Nimmo y Chevelle Newsome, Political Commentators in
the United States in the 20th Century: A Bio- Libro de consulta crítico (Westport, CT:
Greenwood, 1997); Anthony Pratkanis y Eliot Aronson, Age of Propaganda: The Everyday
Use and Abuse of Persuasion (Nueva York: WH Freeman and Co., 1992), 8.
[7] Michael Zezima, Saving Private Power: The Hidden History of the ‘Good War’ (Nueva
York: Soft Skull Press, 2000), 4.
[8] Trágicamente, este largo patrón de hacer daño a otros y al Planeta Tierra para
beneﬁciarnos materialmente a nosotros mismos ha ocurrido con poco o ningún pensamiento
crítico de las estructuras políticas, religiosas, económicas o académicas predominantes. Por
eso tendemos a no pensar en ello. Cuando nos enfrentamos a la realidad tenemos una
forma de negarla, y hemos desarrollado un doble discurso retórico que puede haber
cometido un lingüicidio de nuestro propio idioma inglés. Nuestra obsesión por el
materialismo ilimitado (y las enormes ganancias que se derivan de él) requiere una
necesidad constante de robar cada vez más recursos. Por lo tanto, debemos estar seguros
del control de vastas regiones del mundo donde se encuentran los recursos, los mercados y
la mano de obra. En efecto, la Guerra Fría fue una tapadera para esta batalla más profunda
de los que tienen contra los que no tienen. Cualquier tipo de movimiento popular local o
regional genuino por la autonomía económica y política, la conﬁanza local y la justicia (lo
esencial de la democracia real) se convierte en una amenaza para la necesidad de Estados
Unidos de hegemonía global. Estas amenazas percibidas deben eliminarse para asegurar la
continuidad del American Way Of Life (AWOL). Así, por ejemplo, la existencia de Cuba como
sociedad revolucionaria ha sido una “amenaza” desde su revolución popular de 1959, ya
que es un experimento de una sociedad popular no sujeta a los caprichos y la explotación
de una fuerza exterior como Estados Unidos o España. . Por supuesto, por ejemplo, la
existencia de Cuba como sociedad revolucionaria ha sido una “amenaza” desde su
revolución popular de 1959, ya que es un experimento de una sociedad popular no sujeta a
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los caprichos y la explotación de una fuerza exterior como Estados Unidos o España. Por
supuesto, por ejemplo, la existencia de Cuba como sociedad revolucionaria ha sido una
“amenaza” desde su revolución popular de 1959, ya que es un experimento de una
sociedad popular no sujeta a los caprichos y la explotación de una fuerza exterior como
Estados Unidos o España. Por supuesto, muchos movimientos de otras personas durante el
siglo pasado, especialmente desde la Segunda Guerra Mundial, se han visto frustrados sin
piedad porque han planteado “amenazas” similares.
Artículo original en inglés:

Goebbels Is Alive in Nicaragua: Relentless US Conspiracy Against Nicaragua by
Concocting Fake Narratives and Instituting Terror, publicado el 27 de abril de 2021.
Revisado por Ariel Noyola Rodríguez para el Centro de Investigación Sobre Globalización
(Global Research).
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