Las caravanas de la muerte

42 días

La Operación Limpieza, ordenada por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario
Murillo, fue un conjunto de ataques de policías y paramilitares para desmantelar
las barricadas y tranques instalados en barrios y carreteras.

Entre junio y julio
de 2018, policías
y paramilitares
atacaron uno a
uno los barrios y
ciudades donde
estaban instalados los tranques.

Movilización

Las caravanas o escuadrones de la muerte movilizaban
a diez sujetos a bordo de cada camioneta, todos
encapuchados y fuertemente armados.

¿Quiénes son los paramilitares?

Primer ataque en
barrios orientales
de Managua. Se
habían multiplicado barricadas
para prevenir
ataques paramilitares, que hasta
entonces solo
ocurrían por la
noche.

Pasamontaña

Casco de
motocicleta

Ropa de
camuflaje

Aturdidoras

Desorientan con ruido de
cientos de decibelios y luz
cegadora. Se utilizan para
facilitar intervenciones
rápidas.

Pañoleta

24 de julio

Último ataque de
la Operación,
contra el barrio
Sandino, de
Jinotega. Tres
personas, entre
ellos un adolescente de 16 años,
fueron asesinadas en ese día.

Camiones volquetes, palas
mecánicas y aplanadoras.
Su función era avanzar sobre
las barricadas, para despejar
el camino a las camionetas.

Camiseta o
pañoleta de un
color
específico
como
distintivo para
la jornada

Arma de fuego
de alto calibre

Patrullas policiales, en su
mayoría camionetas doble
cabina, y también una furgoneta,
donde trasladaban a algunos de
los manifestantes arrestados.

Motocicletas. Algunos también
se movilizaban de par en par en
motocicletas de la Policía o de
uso particular, también sin
placas.

Sin placas:
CONFIDENCIAL confirmó que
una camioneta Nissan
Frontier 4×2, placas M
175-870, en la que se
movilizaba un paramilitar con
un arma de guerra, era
propiedad de la Alcaldía de
Managua. A medida que
avanzó la operación, retiraron
o cubrieron las placas.

La etapa más sangrienta

Bombas
lacrimógenas

Arma química que causa
irritación instantánea de
ojos, nariz, boca y piel. Al
explotar cubre de seis a
nueve metros de diámetro.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ubica la Operación
Limpieza como la segunda de las cuatro etapas de la represión, seguida de
allanamientos ilegales, secuestros, detenciones y desapariciones.

300 – 500

córdobas por día
recibieron como
pago por colaborar en las
jornadas de la
Operación
Limpieza.
También recibían
combustible,
avituallamiento y
armas.

155
Radio
comunicador

personas,
aproximadamente,
fueron asesinadas
en 42 días.

Fuentes: Cenidh y CIDH.
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Pistolas 9mm y Revólver 38.
Son de fácil desmontaje y
mantenimiento, y las preferidas por la Policía (marca
Glock en 9mm). Alcance de
50 a 200 metros.

Armamento
de guerra

Durante la Operación
Limpieza se
identificaron distintos
fusiles de guerra,
restringidos por ley
para uso militar. Se ha
afirmado que algunas
salieron de las bodegas
de la Dirección de
Operaciones Especiales
de la Policía Nacional
(DOEP).

AK-47

Fusil automático ruso (30
balas). Se le vio modificado
para balas de goma, y
también con cargador de
tambor para 75 balas de
plomo. Alcanza a 400 metros.

M-16

Fusil de asalto, de fabricación norteamericana. Fue
utilizado por la Guardia
Nacional y la guerrilla
sandinista. Tiene un alcance efectivo de 550 metros.

Dragunov

Fusil de francotirador. Tiene
un alcance mortal de 600 a
1200 metros. Dispara hasta
30 proyectiles por minuto a
una velocidad de 830 metros
por segundo.

Remington
700/M24SWS

Fusil de cacería, de diferentes
calibres. El Remington 700
es el nombre civil del arma, y
la versión militar se llama
M24SWS, utilizado por
francotiradores.

Ametralladoras PKM

De propósito general, de
fabricación rusa. Sirve como
ametralladora ligera o
media, montada o no sobre
un soporte, que puede
instalarse en vehículos.

Escopeta lanzagranadas M-79

Dispara una amplia
variedad de proyectiles de
40mm, incluso explosivos y
perdigones. También se
reportó el uso de lanzacohetes RPG-7.

Escopetas

Arma de fuego utilizada para
disparar cartuchos con
perdigones, que son mortales a corto alcance. También
se le adapta para disparar
balas de goma o balines.
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12 de junio

Camionetas nuevas doble
Camionetas usadas doble
cabina, marca Hilux en colores cabina, marcas Mitsubishi y
blanco, gris y plateado.
Nissan, en su mayoría,
propiedades de las alcaldías y
delegaciones públicas..

Fuente: Investigación hemerográfica, e investigación de la publicación holandesa Bellingcat: “Análisis del arsenal de los paramilitares nicaragüenses”.

Son grupos armados ilegales que integran, trabajadores de las
alcaldías y otras instituciones del Estado, policías vestidos de
civil, expolicías, excombatientes históricos, pandilleros. Según
diversas denuncias, también algunos militares.

