Víctor Boitano Coleman (Managua, Nicaragua, 1961), ex guerrillero del
Frente Sandinista de Liberación Nacional, Coronel retirado, paracaidista,
titulado en Altos Estudios Militares, Estudios Superiores e Interarmas, y
Diplomado de Estado Mayor, obtenidos en academias militares de Francia,
Croacia, España, ex Unión de República Socialistas Soviéticas, Cuba y
Nicaragua; Abogado y Notario Público, especialista en Medio Ambiente,
graduado en la Universidad Paulo Freire y en la Universidad Nacional de
Ingeniería. Fue fundador del Ejército de Nicaragua, donde prestó su Servicio
Militar durante 28 años, desempeñándose en diferentes cargos y funciones en
la jerarquización y prelación del cuerpo castrense. Fue soldado, jefe de
escuadra, de pelotón, de compañía, de batallón, de brigada, de Región Militar,
y miembro del Estado Mayor General del Ejército de Nicaragua. Entre las
diferentes responsabilidades y posiciones ocupadas, se distinguen la de
Agregado de Defensa Militar, Naval y Aérea de Nicaragua en Francia, jefe
militar en Las Segovias, Estelí, Matagalpa, Jinotega, la Región Autónoma del
Atlántico Norte (RAAN), León, Chinandega y Managua, y jefe de
Operaciones de Mantenimiento de la Paz, en el Estado Mayor General de la
institución armada. Dirigió y participó directamente en acciones combativas a
lo largo de las dos últimas guerras civiles acontecidas en Nicaragua, entre
1977 y 1990. Igualmente, comandó unidades de combate en los principales
teatros y zonas de guerra del territorio nacional. Por sus méritos alcanzados,
ha recibido medallas y condecoraciones nacionales y extranjeras,
sobresaliendo las principales que otorgan las Fuerzas Armadas de Nicaragua,
la Medalla de la Defensa Nacional de la República de Francia y la Medalla
Conmemorativa XXX Aniversario de lasFAR, otorgada por el Consejo de
Estado de la República de Cuba. Fue Candidato a Diputado por el Partido
Alianza Liberal Nicaragüense, en las Elecciones Presidenciales del año 2011.
Encarcelado y traicionado por sus mismos correligionarios, junto a su familia
enfrentó un oscuro e injusto juicio penal en el año 2011. Del que salió
absuelto. A partir de esa situación ha venido denunciando nacional e
internacionalmente un plan conspirativo fraguado por Funcionarios de la
Embajada de Estados Unidos en Nicaragua, miembros del PLI-MRS y
supuestas Organizaciones de la Sociedad Civil en contra de las Elecciones
2011 en Nicaragua. Su último libro “Dólares, Políticos y Elecciones” lo
escribió estando en prisión entre octubre del 2011 a marzo del 2012.

Es el único sobreviviente de tres hermanos oficiales que integraron el Ejército
de Nicaragua, conocidos como los Boitano. Dos de ellos, Mario y Eduardo,
cayeron durante la guerra de los años 80. Actualmente, se dedica al ejercicio
de la profesión de Abogado y Notario Público, labora para el Bufete Boitano
& Asociados, Bienes Raíces. Ocasionalmente escribe artículos de opinión,
ensayos y poesías, en los diarios escritos del país.
Es autor de varios libros.

