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I. CONTEXTO

Nicaragua se encuentra bajo el 
tercer mandato del presidente 
Daniel Ortega Saavedra, quien 
asumió en enero del 2007; y 
desde entonces se ha reelegi-
do dos periodos consecutivos, 
realizando reformas a la      
Constitución Política y Ley 
Electoral, permitiéndole la       
reelección indefinida, además 
de anular su oposición política, 
a través de la cancelación de la 
personalidad jurídica y         
cambios forzados de directivas 
en partidos opositores. 

Los últimos dos procesos electorales 
nacionales y municipales, han dejado 
muchas dudas de la veracidad de los 
resultados debido a irregularidades en 
el proceso de cedulación, votación y 
conteo de votos, lo que ha ocasionado 
descontento social.

En Nicaragua se ha perdido en gran 
medida el estado de derecho,                  
la           autonomía municipal y existe un 
control total de la familia Ortega -          
Murillo, sobre los poderes del estado, y 
parte importante de los medios de      
comunicación y de sectores claves de 
la economía        nicaragüense.

1.1 Aspectos Políticos 
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Los últimos dos procesos electorales 
nacionales y municipales, han dejado 
muchas dudas de la veracidad de los 
resultados debido a irregularidades en 
el proceso de cedulación, votación y 
conteo de votos, lo que ha ocasionado 
descontento social.

En Nicaragua se ha perdido en gran 
medida el estado de derecho,                  
la           autonomía municipal y existe un 
control total de la familia Ortega -          
Murillo, sobre los poderes del estado, y 
parte importante de los medios de      
comunicación y de sectores claves de 
la economía        nicaragüense.

1.2 Aspectos Económicos

El país ha tenido un crecimiento 
económico sostenido entre el 4 y 
5% en los últimos años, lo cual es 
atribuido a una estrecha relación 
entre el gobierno y  la cúpula del 
sector privado a través del COSEP 
(Consejo Superior de la Empresa 
Privada), esta buena relación se 
vio favorecida por la incursión de 
la familia presidencial en activida-
des empresariales a partir princi-
palmente de los fondos de la coo-
peración venezolana que no pasó 
por el Presupuesto General de la 
Republica, la cual favoreció de 
manera privada la creación de  
empresas vinculadas a la familia 

Ortega-Murillo y sus allegados, entre 
estas empresas podemos mencionar: 
Alba Alimentos (Albalinisa), que       
controla las exportaciones de alimen-
tos; Alba Forestal con la explotación de 
bosques en el Caribe del país; Alba   
Generación controla la generación 
eléctrica; Alba Caruna, maneja todo el 
negocio financiero del grupo; Alba    
Depósitos, opera los complejos de 
almacenamiento de combustible; Alba 
Transporte, trabaja con cooperativas 
de transporte urbano de Managua y 
cooperativas de transporte selectivo; 
Alba Equipos maneja la flota de       
equipos pesados de construcción,   
propiedad del consorcio, entre otros.
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1.3 Aspectos Sociales

La población nicaragüense en 
especial la juventud ha venido 
incrementando su rechazo al 
actuar del gobierno, el cual 
además del control de los poderes 
del estado, tiene un control social 
político partidario en las localida-
des a través de los GPC (Gabinetes 
de poder ciudadano) desde donde 
tienen identificados quienes son o 
no afines al gobierno.
 
Las políticas asistencialistas del 
gobierno a través de diferentes 
programas de ayuda social como 
entrega de paquetes de alimentos, 
láminas de zinc, entre otras, poco a 
poco fueron disminuyendo a 
medida que Venezuela redujo su 
apoyo financiero al régimen. Esto 
ocasionó una drástica disminución 
en los programas asistencialistas, 
lo que incrementó descontento 
entre las bases del partido político 
en el poder desde hace más de 11 
años. 

Los ajustes al marco nacional, en 
diferentes aspectos, han venido 
favoreciendo a la gran empresa y 
el gran capital y castigando cada 
vez más a la pequeña y mediana 
empresa, así como a la clase 
obrera y clase media, principal-
mente, además de comunidades 
que sobreviven de actividades 
económicas locales. 
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1.4 Aspectos ambientales

Los niveles de crecimiento económico 
logrados, por encima del promedio de 
América Latina han sido posibles en 
gran medida a causa de un creciente y 
acelerado deterioro de los recursos 
naturales, y por ende, de las condiciones 
ambientales del país. La alianza entre las 
cúpulas empresariales y el gobierno ha 
sido perjudicial para la sostenibilidad 
económica, social y ambiental del país. 

En los últimos 5 años, ha existido un 
cambio significativo en el uso de la 
tierra, con profundas implicancias am-
bientales agravada por los efectos del 
cambio climático en una de las regiones 
de mayor vulnerabilidad a nivel global, 
escenario sobre el cual se ha promovido 
un crecimiento sobre la base del desa-
rrollo de actividades extractivas de alto 
impacto ambiental, tales como minería, 
monocultivos (maní, palma aceitera, 
caña de azúcar, tabaco, etc.), dándole 
menos importancia a la sostenibilidad 
ambiental y debilitando los estándares 
ambientales del país.
 
Un tema que ha generado gran descon-
tento social ha sido la posible construc-
ción de un canal interoceánico que    
traería consigo fuertes afectaciones   
ambientales y la expropiación de tierras 
a pequeños y medianos productores de 
los territorios identificados en la ruta del 
canal interoceánico, también las conce-
siones mineras han sido causa de       
fuertes conflictos sociales en territorios 
de explotación y exploración. 

Pero dos últimos eventos han sido el   
detonante de una acumulación de     
frustraciones e inconformidad social 
colectiva primero un incendio en una de 

las principales reservas naturales 
como es la Reserva Biológica 
Indios Maíz, parte de la Reserva de 
Biosfera de Río San Juan donde 
fueron afectadas más de 6,000 mil 
hectáreas de bosque.  Lo que     
provocó la manifestación auto   
convocada de jóvenes ambientalis-
tas de las diferentes universidades 
principalmente de la Universidad 
Centroamericana UCA. Además de 
otras manifestaciones de ciudada-
nos en diferentes municipios.

El segundo evento y que logró el 
rechazo total de la población 
fueron las reformas al Instituto 
Nicaraguense de Seguridad Social, 
donde, de forma unilateral, el       
gobierno decide aumentar los 
aportes de los cotizantes, de las 
empresas y disminuir las pensiones 
a los jubilados.  



II. PROCESO DE MARCHAS
AUTO CONVOCADAS 



El 10 de abril de 2018 durante la mañana se 
realizó una conferencia de prensa, donde 
representantes de organizaciones y movi-
mientos ambientales especialistas en la 
gestión ambiental y ecológica, explicaban 
la calamidad ambiental que estaba         
ocurriendo con la Reserva Indio Maíz, esto 
generó reacciones y protestas en la comu-
nidad universitaria. Las noticias del incen-
dio provocado en la Reserva ecológica 
Indio Maíz, invadían las redes sociales y los 
medios de comunicación, ante la molestia 
de la población por la ineficiente adminis-
tración de medidas tomadas por el Gobier-
no para contrarrestar el desastre, llenó de 
descontento a muchos jóvenes universita-
rios, sumado a esto tenemos el hecho de 
negación por parte del Gobierno Nicara-
güense a recibir la ayuda ofrecida por el 
Gobierno de Costa Rica de enviar a 40 
bomberos forestales para que ayudaran a 
controlar el incendio. Entonces, se realizó 
una Auto convocatoria pública mediante el 
#SOSIndioMaíz para un Plantón por Indio 
Maíz, simultáneamente, se tenía una reco-
lección de víveres, como bebidas hidratan-
tes, agua embotellada para apoyar la labor 
de los bomberos que estaban trabajando 
en la zona afectada.

El plantón se iba a realizar en la plaza 
de Las Victorias, Monumento a Alexis 
Arguello, sin embargo, se vio afectado 
con la presencia de la Juventud      
Sandinista apoyados por policías 
mandados por el Gobierno quienes de 
forma agresiva desplazaron a los 
jóvenes auto convocados y se             
tomaron el sitio; por ello el siguiente 
plantón se dio en la entrada principal 
de la UCA, el cual contó con la partici-
pación de muchos jóvenes quienes 
levantaron sus carteles y usando    
consignas llamando al respeto de la 
legislación ambiental y de las comuni-
dades indígenas de la Reserva Indio 
Maíz. Cabe mencionar que el tráfico 
no tuvo mayor afectación durante las 
casi cuatro horas que duró el plantón, 
y alrededor de unos 500 estudiantes 
de la UCA, UNAN y otras universi- 
dades tuvieron participación.

Plantón de #SOS Indio Maíz
- 10 de abril - 12 de abril - 



Marcha miércoles 11 de abril 

El 11 de abril se realizó otra auto convoca-
toria en la que se tenía previsto realizar 
una caminata desde la UCA hasta la  
Asamblea Nacional, pero nuevamente la 
actividad se vio afectada por la presencia 
de fuerzas de choque pro gubernamenta-
les aglutinados en la Juventud Sandinista, 
quienes se tomaron la ruta que se tenía 
planificada la marcha. Seguidamente, los 
jóvenes auto convocados decidieron diri-
girse hacia la plaza de las Victorias, este 
plantón contó con la participación de casi 
300 manifestantes, quienes tuvieron que 
atravesar las calles sin ningún resguardo 
de seguridad policial y con el bloqueo de 
la rotonda Rubén Darío con los buses que 
trasladaron a los miembros de la Juventud 
Sandinista; así mismo, en las proximidades 
se encontraba un grupo de paramilitares y 
una patrulla de policías motorizados y 
armados para vigilar la manifestación; al 
poco tiempo las fuerzas especiales            
antimotines formaron dos cercos para des-
integrar la manifestación pacífica. En ese 
momento, se tuvo que movilizar la marcha 
hacia carretera Masaya a pesar de las  
agresiones físicas y empujes que recibie-
ron tanto los periodistas como los parami-
litares. De igual, forma se realizaron plan-
tones en otros municipios como en         
Matagalpa y Granada.
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Denuncia ante el CENIDH
- jueves 12 de abril - 

Los jóvenes auto convocados que exigían la 
protección de la Reserva Indio Maíz ante la 
invasión de colonos, denunciaron ante el 
Centro Nicaragüense de los Derecho Humanos 
(CENIDH), lo que consideraron “represión     
policial” cuando intentaron terminar su           
manifestación en Plaza de Las Victorias. 

Las principales exigencias de los jóvenes eran:

Las marchas por Indio Maíz,           
sorprendieron al gobierno, pues no 
creían que tanta juventud     sintiera 
la crisis ambiental y saliera a las 
calles; a pesar que fueron pacíficas, 
estas manifestaciones no fueron del 
agrado del gobierno, por lo que en 
diversas ocasiones intentaron       
bloquear las manifestaciones con 
contra marchas lideradas por miem-
bros de la Juventud Sandinista. 

Que se investigue rigurosa y transpa-
rentemente la causa del incendio y se 
lleven a tribunales los responsables, en 
caso de probarse que fue producido 
de negligencia humana.

Respetar y aplicar los planes de 
manejo de las áreas protegidas.

Reaccionar contra las quemas agríco-
las en estas áreas.

Tomar en serio las denuncias por 
incumplimiento de las normativas.

Rehabilitar puestos de control y mejo-
rar planes de patrullaje en la reserva.

Escuchar e involucrar a las comunida-
des indígenas y afrocaribeñas en las 
actividades que se lleven a cabo para 
la recuperación del área afectada y 
prevención de futuros desastres garan-
tizando el pleno reconocimiento de su 
derecho de propiedad comunal, uso, 
administración y manejo de sus recur-
sos naturales como lo establece la ley 
445.

No seguir manipulando la 
población joven de Nicara-
gua a través de la realización 
de manifestaciones partida-
rias e innecesarias que más 
bien hacen un mal uso de 
nuestros recursos públicos.

A la sociedad civil le quere-
mos decir que le den segui-
miento a la temática ambien-
tal de nuestro país exijan 
información y cuestiónenla y 
divúlguenla.

También queremos decir   
que emprendan iniciativas        
ambientales y apoyar las 
existentes con donaciones 
trabajo voluntario etc. No 
solo cuando haya una crisis.

Queremos empezar un diálo-
go con los responsables de 
manejar los recursos natura-
les de Nicaragua y hablar 
abiertamente sobre nuestras 
inquietudes.
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El INSS siempre ha significado para los 
gobiernos de turnos, una fuente de          
disponibilidad de recursos inmediatos, 
siendo la institución pública que recibe los 
fondos pagados por los contribuyentes 
que cuentan con un trabajo formal o que 
tienen un trabajo informal y cotizan un 
seguro facultativo, la cual debería garanti-
zar un retiro digno para los jubilados,   
quienes contribuyeron durante toda vida 
laboral con cuotas establecidas por ley.

Con el actual gobierno esta utilización de 
los fondos productos de las cotizaciones 
de una población mayoritariamente joven, 
no ha sido la excepción, desde 2007 han 
venido siendo usados para proyectos 
gubernamentales de viviendas con un 
supuesto interés social, resultando          
después la compra de condominios de 
lujo, residenciales, apartamentos, edificios 
entre otras inversiones, contrario a lo que 
mandata la ley que los fondos de los       
asegurados no pueden ser utilizados en 
inversiones de este tipo.  Pero la utilización 
de fondos para mantener sus políticas 
clientelistas se aumenta debido a la crisis 
financiera en la que entra Venezuela, país 
que se había convertido en uno de los prin-
cipales socios comerciales de Nicaragua.
 
En 2017 una misión del Fondo Monetario 
Internacional, advierte de la crisis econó-
mica en la que se encuentra el INSS, y    
proyecta que para 2019 esta institución no 
tendrá liquides suficiente para cumplir con 
las obligaciones que tiene con los pensio-
nados y asegurados.
 
Desde ese año se inicia el debate de las 
posibles soluciones a la crisis y las medidas 
que se deberían tomar, en las cuales la  
empresa privada había participado toman-
do en cuenta el conceso que había entre 
gobierno y sector privado. 

Sin embargo, el lunes 16 de abril, 
circularon las reformas en las que 
plantean que el empleador debe 
pagar 12% a partir de julio 2018, 13% 
en 2019 y 13.5% en 2020, el trabajador 
4.75% en julio 2018 y riesgos profesio-
nales 1.50%. Para la rama de enferme-
dad a cargo del empleador 6%, traba-
jador 2.25%, estado 1.25%. Se modifica 
la fórmula para calcular la pensión 
reduciendo el porcentaje a recibir por 
la cantidad de semanas cotizadas, 
además de una reducción del 5% en 
las pensiones para los jubilados como 
aportes de la atención medica que 
reciben. Estas fueron oficializadas en 
la gaceta del 18 de abril.
 
Con esto se rompió el mecanismo de 
consensos que había estado vigente 
entre la empresa privada a través del 
COSEP (Consejo Superior de la        
Empresa Privada) quienes comuni- 
caron oficialmente no estar de acuer-
do, que había sido una decisión        
unilateral del gobierno y la calificaron 
como una medida recaudatoria no 
solucionadora del problema de fondo 
y que vuelve a país menos atractivo 
para la inversión.

Crisis de INSS 
(Instituto Nicaraguense de Seguridad Social)



Lunes 16 de abril, el presidente Ejecutivo 
del Instituto de Seguridad Social, Roberto 
Lopez, anunció las reformas al reglamento 
de seguridad social, que aumenta el aporte 
de empleadores y trabajadores al INSS, 
reduce las futuras pensiones y crea un 
tributo ilegal a las pensiones del 5%, entre 
otras medidas para salvar de la quiebra a la 
Institución. 

Miércoles 18 de abril, el gobierno oficializa 
las reformas al seguro social a través de 
publicación en la gaceta diario oficial.  
http://www.lajornadanet.com/wp-conten-
t/uploads/2018/04/la-gaceta-inss.jpg

El miércoles 18 de abril los jóvenes auto 
convocados, a través de las redes sociales 
bajo el hashtag #SOSINSS se reúnen para 
realizar el primer plantón de rechazo a las 
reformas del Instituto Nicaraguense de 
Seguridad Social.

Por su parte, un grupo denominado Juven-
tud Sandinista (JS), quienes son afines al 
Gobierno, se colocó en las principales 
rotondas y avenidas de Managua, poste-
riormente se trasladaron a camino de 
oriente, (lugar del plantón de jóvenes auto 
convocados), donde golpearon, robaron e 
intentaron dispersar a los manifestantes, 
llegando tiempo después fuerzas antimoti-
nes de la policía nacional a golpear y       
dispersar a los manifestantes. Desde este 
momento, queda violentado el derecho a 
la libertad de expresión y de prensa.  

Reformas al Reglamento de la Seguridad Social 

Inician Marchas en Contra de 
las Reformas del INSS

Primer día de protestas
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- Miércoles 18 Abril -



Debido a la agresión a estudiantes de la 
UCA, la cual fue publicada por redes         
sociales y algunos medios de comunica-
ción, estudiantes de la Universidad           
Nacional Agraria (UNA), Universidad 
Nacional de Ingeniería (UNI), Universidad 
Nacional Interdisciplinaria (FAREM-Estelí) 
y la Universidad Politécnica de Nicaragua 
(UPOLI), se sumaron a las marchas            
pacíficas y también deciden manifestarse 
en contra de las reformas al INSS, los       
estudiantes han llevado sus protestas más 
allá de las reformas y afirman que            
protestan contra la corrupción y exigen la 
libertad de prensa, entre otros temas. 
Como consecuencia de esto la Policía 
Nacional envía fuerzas de choque para 
disolver a los manifestantes.

Segundo día de protestas

Pese a la represión y agresión los jóvenes 
continuaron su protesta pacífica y se tras-
ladaron frente de la UCA, donde llegaron 
camionetas llenas de personas con cami-
setas de la juventud sandinistas, motoriza-
dos armados y la Policía Nacional. A conti-
nuación, se presenta un enlace de video 
del momento cuando la UCA es atacada: 
ht tps ://www.youtube.com/watch?-
v=ewecC2WZv2E.

Paralelo a esto se organizan otra marcha, 
en el departamento de León, donde varios 
adultos mayores fueron golpeados por 
manifestarse, hecho que indignó aún más 
a la comunidad universitaria y a la              
sociedad en general.

Foto: Carlos Herrera. Niú
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Ana Quiroz, directora de la ONG CISAS, rajadura en la cabeza y fractura de un dedo.

- Jueves 19 Abril -



La agresión física a los estudiantes se    
agudizó, y la Policía Nacional asesina a un 
estudiante de la UNA, hecho que lleva al 
crecimiento de las marchas paralelas en 
otros departamentos del país, Masaya, 
Granada, Matagalpa, Rivas, Carazo, Estelí, 
Chinandega, León. En la UNAN León, este 
mismo jueves en la madrugada, obligaban 
a estudiantes internados a subir a buses 
para trasladarse a Managua y participar en 
contras marchas en apoyo al gobierno, lo 
que ocasiona mayor repudio de la comuni-
dad universitaria. 

Debido a la cobertura dada por los medios 
de comunicación independientes a las 
diferentes marchas donde se evidenciaba 
la agresión a los estudiantes y a la pobla-
ción; el gobierno a través del instituto      
nicaragüense de telecomunicaciones y 
correo (TELCOR), decide sacar del aire a 
los siguientes canales de televisión: 100% 
noticias, Canal 12, Canal 23 y Canal 51 que 
pertenece a la conferencia episcopal de 
Nicaragua. Todos los canales regresan a 
transmisión normal por la noche, menos 
100% noticias que queda fuera del aire; 
cuyo director, Miguel Mora, recibe la       
propuesta por parte de autoridades de 
TELCOR de devolverlos al aire, si y solo     
si, dejan de transmitir las protestas en la 
capital. http://100noticias.com.ni/gobier-
no-censura-la-senal-de-100-noticias/

Por su parte la empresa privada (COSEP), 
se pronuncia por primera vez para solicitar 
el respeto al derecho cívico y la libertad de 
prensa, así como un llamado al diálogo con 
el Gobierno.

Censura a los medios

Richard Bermúdez, Estudiante de la UNA, 
muere en enfrentamiento con Policía Nacional 

Protesta en Matagalpa



Jóvenes de las 4 Universidades: UNI, UNA, 
FAREM y UPOLI, se continúan organi- 
zando y retoman las marchas esta vez con 
mayor fuerza, por lo tanto, reciben mayor 
cantidad de policías antimotines quienes 
empiezan a utilizar, además de balas de 
goma y gases lacrimógenas, armas de 
fuego.

En los departamentos (Masaya, Granada, 
Matagalpa, Rivas, Carazo, Estelí, Chinan- 
dega, Nueva Segovia, León) también     
continúan los enfrentamientos, uniéndose, 
Jinotega, Boaco, Bluefields. 

Los jóvenes piden ayuda a la población 
nicaragüense, con víveres y suministros 
médicos, llamado que la población       
atiende, y la Iglesia Católica, representada 
por Monseñor Silvio Báez se pronuncia en 
favor de la marcha justa de los estudiantes 
y abre las puertas de la Catedral de          
Managua como refugio para los jóvenes 
que estaban siendo atacados por la Policía 
Nacional en la UNI. De igual manera, la 
Catedral funcionó como puesto de             
recepción de víveres. El Gobierno respon-
de con más agresión y corta energía       
eléctrica en la Catedral, amenazando la 
vida e integridad de las personas que       
estaban en la Iglesia.

La Policía Nacional, al ver la respuesta      
solidaria de la población nicaragüense, 
inician un proceso de detención, requisa y 
robo de víveres y medicina a las ciuda- 
danas y ciudadanos. A continuación, se 
comparten link videos que evidencian la 
situación que se vivió en la Catedral. 

Además, en el departamento de León     
atacaron la catedral y la iglesia San       
Francisco e incendiaron radio Darío y el 
Centro universitario de la Universidad 
Nicaraguense (CUUN), varias casas a su 
alrededor, así como la terminal de buses.

https://youtu.be/_0BZB8pao4g
https://www.youtube.com/watch?v=KVJvrTxCtck 
https://www.youtube.com/watch?v=k8pUh8cSG-
Vc#action=share 

Tercer día de protestas

- Viernes 20 Abril -
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La empresa privada se une

Tras el pronunciamiento del COSEP, la 
vicepresidenta realiza una Conferencia de 
Prensa, donde acepta el diálogo, pero no 
hace referencia en ningún momento a la 
lucha de los estudiantes, ni a los muertos, 
ni heridos, contrario a esto descalifica las 
protestas utilizando un lenguaje descali- 
ficativo y denigrante. 

Ambos pronunciamientos no dieron        
respuestas, ni estrategias claras para la 
propuesta de diálogo. Por tanto, las        
protestas continúan, en esta ocasión se 
suman trabajadores de la empresa privada, 
haciendo uso de su hora de almuerzo     
marcharon sobre la Carretera a Masaya, en 
solidaridad con los estudiantes y en          
defensa de sus derechos. 

Al caer la noche, los antimotines y la juven-
tud sandinista, se toman la catedral y dejan 
atrapados a los jóvenes, les cortan la      
energía eléctrica, y amenazan con matar-
los, la conferencia episcopal y el obispo 
Silvio Báez, intercede por los estudiantes y 
pide respeten la catedral de Managua, a lo 
que ni la policía ni la juventud sandinista 
ceden, los jóvenes pasan la noche            
atrapados y amenazados de muerte. Sin 
embargo, la iglesia no cesa, y promete no 
dejar que les pase nada. 

Por otro lado, la UNI, es tomada por la 
Juventud Sandinista quienes, se agruparon 
en el estadio nacional, apoyados por la 
policía nacional, armados, matan a dos 
estudiantes y entran a la universidad, que-
dando atrapados estudiantes de medici-
nas que brindaban atención a los heridos, 
amenazan con matarlos y su única salida 
es escribir sus nombres en sus brazos y el 
número de teléfono de su familia para que 
al menos identifiquen sus cadáveres.



En el sector de la UNI, una de las zonas 
más fuertes de protestas, la JS y la policía, 
después de matar estudiantes, bandalizar 
los edificios, poner francotiradores en el 
techo del estadio logran sacar a los           
estudiantes; mientras en el sector de        
catedral, los jóvenes lograron salir con el 
apoyo de la iglesia católica, además          
sacaron los víveres y suministros médicos.

Este día las protestas se concentraron en la 
UPOLI, que desde horas tempranas de la 
mañana fueron convocados estudiantes de 
todas las universidades y otros ciudadanos 
de barrios aledaños en apoyo a la causa, 
bajo la consigna que la protesta que ya no 
era solo por las reformas al INSS, sino     
también en defensa de una democracia 
libre en el país. 

Por primera vez, el presidente Daniel 
Ortega junto con los jefes del Ejército de 
Nicaragua, Julio César Avilés, y de la        
Policía Nacional, Aminta Granera, se dirige 
a Nicaragua por medio de un discurso tele-
visado en el que plantea estar dispuestos 
al diálogo, sin reconocer la legitimidad de 
la protesta y llama a los estudiantes delin-
cuentes. Esto ocasionó que, los univer   
sitarios y la población en general, afirma-
ran no creer en las palabras del gobierno. 

Después del discurso del presidente, en el 
que llamaba a la paz y al diálogo, el servi-
cio de energía eléctrica fue interrumpido y 
los estudiantes, seguían siendo víctimas de 
la violencia de la Policía y JS, quienes les 
atacaban principalmente por las noches. 
Aún sin tener una lista oficial, se contabili-
zan al menos 10 personas fallecidas y 
decenas de heridos.

Este mismo día por primera vez el Ejército 
Nacional, sale a las calles a proteger          
instituciones públicas consideras estraté-
gicas por el gobierno en Managua, y un 
despliegue militar más notorio en Estelí, 
Masaya, León y otros municipios donde las            
protestas estaban mas fuertes. Sin           
embargo, se limitaron a resguardar y no a 
reprimir. 

Cuarto día de protestas

- Sábado 21 Abril -

Foto: Jairo Cajina

Foto tomada de Twitter

Foto tomada de Twitter



Este día la estrategia del gobierno, fue reorga-
nizar a la Juventud Sandinista, quienes, con el 
consentimiento de la Policía Nacional, se encar-
garon del saqueo de los mercados, supermer-
cados y centros comerciales.

Esto ocasionó un estado de crisis entre los 
pobladores, lo que provocó escases de alimen-
tos y cierre de la mayoría de los negocios por 
protección.  Sin embargo, la población logró 
comprender que los saqueos eran parte de la 
estrategia del Gobierno, por lo que comenzaron 
a compartir información a través de las redes 
sociales, lo que les permitió unirse en defensa 
de los establecimientos que querían saquear e 
incluso lograron recuperar algunos productos 
que habían sido sustraídos y los devolvían a los 
establecimientos correspondientes, lo que 
evitó que el saqueo fuera mayor. 

Por segunda ocasión el Presidente de la Repú-
blica junto con representantes de empresas 
textileras y empresarios de call centers, se 
dirigía a la población a través de su acostum-
brado medio televisado, en el que daba a         
conocer su posicionamiento sobre los hechos 
que habían ocurrido en días anteriores, llama al 
diálogo nuevamente, pero pide que no se      
condicione, haciendo referencia a la última      
solicitud del COSEP, en el que pedía el cese a la 
violencia y la liberación de los jóvenes deteni-
dos. En ninguna de sus dos apariciones hizo 
mención de todos aquellos jóvenes que habían 
muerto a causa de la represión policial.

La indignación creció en la población nicara-
güense, debido a que pese a los discursos del 
Gobierno en los que se llamaba a la paz, por las 
noches los jóvenes que se concentraban en la 
UPOLI, seguían siendo atacados, en esta       
ocasión con armas de fuego, incrementando la 
lista de muertos y heridos. De igual manera, en 
Bluefields el periodista Ángel Gahona, mientras 
realizaba una transmisión en vivo vía Facebook 
de las protestas en su municipio murió tras      
recibir un impacto de bala en la cabeza,          
grabando de esta manera su propia de muerte.

Este día el Papa Francisco, en su misa domini-
cal, pide por la paz en Nicaragua, y solicita el 
cese a la violencia.

https://www.youtube.com/watch?v=p1-bURPwsAs
https://www.elheraldo.co/mundo/el-papa-
pide-cese-de-la-violencia-en-nicaragua-485388
https://www.youtube.com/watch?v=REBi_dIojLI

Quinto día de protestas

- Domingo 22 Abril -

Foto: Carlos Herrera. Niú

Ángel Gahona



La lista llegaba, según el Centro                   
Nicaragüense de Derechos Humanos, a    
26 muertos, decenas de heridos y desapa-
recidos. El rechazo del pueblo de Nicara-
gua, hacía la masacre cometida contra los 
estudiantes, quienes luchaban sin balas, 
llevó a la unidad de más de 100 mil            
personas sólo en Managua, quienes         
participaron de una marcha histórica para 
demandar la salida de Daniel Ortega y 
Rosario Murillo del poder, por todos los 
hechos y represión vivida. Paralelamente, 
en distintos departamentos del país       
también se realizaban marchas en home-
naje a los universitarios asesinados.

Sexto día de protestas

- Lunes 23 Abril -

Foto: Carlos Herrera. Niú



La Conferencia Episcopal de la Iglesia 
Católica, realiza un comunicado en el que 
acepta ser mediador en el espacio de     
diálogo, por su parte COSEP, sostiene la 
decisión de no ir a diálogo sin los jóvenes. 

Surge el movimiento de jóvenes bajo el 
nombre 19 de abril y brindan conferencia 
de prensa para dar a conocer a la pobla-
ción sus puntos de emergencias, para 
garantizar la seguridad de las y los univer-
sitarios. Partiendo del retiro de la Policía 
Nacional a su retiro verdadero que es 
servir al pueblo, libertad inmediata de 
todos los universitarios, periodistas,          
policías, militares, médicos que acompaña-
ron la protesta y fueron detenidos injusta-
mente a nivel nacional, el cese de la perse-
cución policial estudiantil a dirigentes     
universitarios y ciudadanos en general, 
anular los antecedentes policiales creados 
a todas las personas de sociedad civil que 
han sido detenidas injustamente durante 
las protestas, procesar penalmente a toda 
la cadena de mando involucrada en la 
muerte de los 30 ciudadanos y aperturar 
las posibilidades legales de que la transpa-
rencia de tales procesos sea verificada por 
la Corte Interamericana de los Derechos 
Humanos convocada por los organismos 
de derechos humanos en Nicaragua,        
suspensión de los principales cargos de la 
policía, el reconocimiento público por 
parte del gobierno de los asesinatos        
perpetrados por la Policía Nacional y las 
fuerzas de choques, garantía de no repre-
salia para los estudiantes, sus familiares y 
las personas involucradas en la marcha, 
representación de la juventud de forma 
permanente en cualquier situación             
nacional, reconstrucción de los recintos 
universitarios y restitución de las notas de 
los estudiantes que fueron eliminados del 
sistemas de las universidades.

Algunos de los estudiantes han sido            
liberados, pero en condiciones inhumanas 
(descalzos, rapados y con muestras de     
tortura) que evidencia el irrespeto de sus 
derechos constitucionales. 

Por otro lado, el Movimiento Campesino 
contra el canal, realiza marchas y tranques 
en diferentes sitios del país.

Séptimo día de protestas

- Martes 24 Abril -

Foto tomada de Twitter

Foto tomada de Twitter



Al 25 de abril las marchas continúan, en 
demanda de la libertad de los presos       
políticos, los desaparecidos, de los cuales 
al menos dos han sido encontrados en el 
Instituto de Medicina Legal fallecidos y con 
señales de tortura, contabilizando según 
medios de comunicación un total de 60 
muertos.

El jueves 26 de abril, dirigente de la         
Comisión Permanente de Derechos          
Humanos, Marcos Carmona, ofrece una 
conferencia de prensa en la cual aborda los 
efectos de las protestas en Nicaragua. La 
Comisión Permanente de los Derechos      
Humanos (CPDH) aseguró hoy que las    
protestas en Nicaragua han dejado a          
63 personas muertas y al menos 15          
desaparecidas.

Al viernes 27 de abril, el pueblo nicara-
güense no cree en ninguna garantía legal 
ni constitucional, el país está en una tensa 
calma. Varias organizaciones están             
intentando involucrarse en el llamado     
diálogo nacional, pero condenando los 
asesinatos y el actuar del gobierno,            
solicitando una investigación transparente 
con participación de organismos interna-
cionales.

Se continúan dando manifestaciones         
alrededor del país pidiendo por liberación 
de presos y aparición de personas desapa-
recidas, pero que están siendo encontra-
das muertas poco a poco, donde medicina 
legal los entrega haciéndoles firmar a sus 
familiares documentos que deslindan de 
responsabilidad a funcionarios públicos. 

Empleados de Ministerios, Hospitales y 
Alcaldías denuncian que están siendo     
despedidos por participar en marchas, 
estudiantes de medicina que apoyaron la 
protesta se les niega la entrada a hospita-
les donde hacían sus prácticas.  

Octavo día de protestas

Noveno día de protestas

Décimo día de protestas

- Miércoles 25 Abril -

- Jueves 26 Abril -

- Viernes 27 Abril -

Adriana Paniagua

Foto tomada de Twitter

LA PRENSA

https://www.facebook.com/noticias24.7nicaragua/videos/239956743218603/?hc_ref=ARR_jP0KZ1nZQa0HO_acw3csfrC0lGc2kf5EZmwfAyaFyFNUkmtYKjDEMcPDgKgR5mw



Rechazamos todo acto de violencia y 
demandamos el respeto a los derechos 
humanos, así como la liberación verificable 
de todas las personas detenidas y el           
esclarecimiento del paradero de las y los 
desaparecidos, principalmente los jóvenes, 
con acompañamiento de organismos    
competentes e independientes. 

Condenamos la violación reiterada al       
derecho a la libertad de expresión y de 
prensa, la agresión física a más de 10 perio-
distas, la censura y destrucción a medios 
de comunicación independientes. 

Demandamos el esclarecimiento y justicia 
de todos los asesinatos, como el de       
nuestro amigo periodista Ángel Gahona, 
Director del Noticiero El Meridiano de 
Bluefields.
 
Consideramos necesario construir colecti-
vamente canales de comunicación y vías 
de entendimiento entre los distintos        
sectores de la sociedad nicaragüense, de 
manera institucionalizada, sostenida, 
amplia, democrática e incluyente. 

Reiteramos nuestra solidaridad con las 
familias de los jóvenes que han dado su 
vida y las personas que han derramado su 
sangre para reencausar el proceso             
democrático y el estado de derecho en 
Nicaragua. 

Nos comprometemos como organización 
nicaragüense ambientalistas a continuar 
siendo consecuentes en la construcción de 
la paz y justicia de nuestro país, centrado 
en el respeto a los derechos humanos y la 
sostenibilidad ambiental. 

El estallido social se da como una     
acumulación de distintos abusos, ilega-
lidades, malas decisiones, falta de      
diálogo social y corrupción. 

La defensa del ambiente ha sido una 
de las principales banderas enarbola-
das por los movimientos sociales 
durante los últimos años.

Durante la crisis se violaron los             
derechos humanos, el derecho huma-
nitario, la libertad de expresión y de 
prensa, libre movilización y todas las 
libertades civiles.

Esta situación ha generado serias    
afectaciones a la economía del país, 
entre las principales actividades      
afectadas podemos mencionar            
turismo, construcción, servicios,       
agricultura, ganadería, de las cuales 
aún no se tienen cifras del impacto que 
ha tenido.  Lo que se espera tenga un 
impacto en los niveles de crecimiento 
que ha tenido el país en los últimos 
años.  

De acuerdo a algunos especialistas, la 
crisis financiera del INSS, podría          
implicar una insolvencia a septiembre 
de este año 

ANTE ESTOS HECHOS:1.

2.

3.

4.

5.

III. CONCLUSIONES



Monitoreo de medios internacionales

MEDIO DE 
COMUNICACIÓN

CNN EN ESPAÑOL 

Nicaragua: al menos 10 
muertos por las protestas 
contra la reforma a la Seguri-
dad Social

http://cnnespanol.cnn.com/2018/04/21/nicaragua
-al-menos-10-muertos-por-las-protestas-contra-
la-reforma-a-la-seguridad-social/ 

CNN EN ESPAÑOL 

THE NEW YORK 
TIMES

Protestas en Nicaragua: ONU 
exige a autoridades investi-
gar muertes y violencia en 
manifestaciones

http://cnnespanol.cnn.com/2018/04/24/nicara-
gua-protestas-muertos-onu-investigaciones/ 

Las protestas ciudadanas 
sacuden a Nicaragua

https://www.nytimes.com/es/2018/04/20/nicara-
gua-protestas-pensiones-seguridad-social/ 

EL PAÍS Manifestación en Nicaragua 
para pedir la dimisión de 
Daniel Ortega

https ://e lpa is .com/elpa is/2018/04/24/al -
bum/1524559719_826421.html#foto_gal_1 

EL PAÍS Varios muertos durante las 
protestas en Nicaragua 
contra las reformas de 
Ortega

https://elpais.com/internacional/2018/04/20/ac-
tualidad/1524205768_663638.html 

EL PAÍS El presidente de Nicaragua 
envía al Ejército a uno de los 
focos de las protestas contra 
su Gobierno

https://elpais.com/internacional/2018/04/21/ame-
rica/1524285658_756567.html 

THE WASHINGTON
POST

La Casa Blanca condena la 
violencia y la represión en 
Nicaragua

THE SUN
Reportero en Nicaragua es 
asesinado durante la trans-
misión de Facebook Live 
sobre disturbios violentos 
del gobierno

https://www.thesun.co.uk/news/6118072/repor-
ter-in-nicaragua-shot-dead-on-facebook-live/ 

FINANCIAL TIME 
Nicaragua sacudida por 
protestas antigubernamen-
tales

https://www.ft.com/content/963e9fd6-89c5-4235-
b5cb-3ac9d12d8915 

ABC
La ONU exige al Gobierno de 
Nicaragua una investigación 
sobre los muertos en las 
protestas de esta semana

http://www.abc.es/internacional/abci-exige-gobier-
no-nicaragua-investigacion-sobre-muertos
-protestas-esta-semana-201804250800_video.html 

https://www.washingtonpost.com/politics/white-
house-condemns-violence-repression-in-nicargua/
2018/04/24/2d9cc576-4809-11e8-8082-105a44
6d19b8_story.html?utm_term=.087ee84f244b 
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ABC

Cientos de nicaragüenses 
salen a la calle para protestar 
por octavo día contra Ortega

http://www.abc.es/internacional/abci-cientos-ni-
caragueneses-salen-calle-para-protestar-octavo-
contra-ortega-201804260549_noticia.html 

ABC

BBC MUNDO 

Lo que sabemos de las 
protestas en Nicaragua 
después de una semana

https://www.youtube.com/watch?v=E_ndsQYCJ2-
c&list=RDEMo3Mh3PPihJuiwQ35wN8TIg 

Las imágenes de las nuevas 
manifestaciones en Nicaragua 
pese a que el gobierno de Daniel 
Ortega canceló las reformas al 
seguro social

http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-la-
tina-43861294 

BBC MUNDO El periodista Ángel Gahona 
muere mientras transmitía en 
directo las protestas en Blue-
fields, Nicaragua

http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-la-
tina-43853795 

UNIVISION Clamores de libertad y justi-
cia en Nicaragua

https://www.univision.com/noticias/opinion/
clamores-de-libertad-y-justicia-en-nicaragua 

UNIVISION 5 datos para entender las 
protestas en Nicaragua

https://www.univision.com/noticias/america-
latina/5-datos-para-entender-las-protestas-en-
nicaragua 

UNIVISION En fotos: Una semana de 
protestas, represión y 
muerte en Nicaragua

EL NUEVO 
HERALD 

Tras violentas protestas, 
saqueos y represión, Ortega 
revoca reforma de pensiones 
en Nicaragua

http://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/
america-latina/article209585414.html 

EL NUEVO 
HERALD

Las protestas en Nicaragua 
ponen a Daniel Ortega 
contra la pared

http://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/
america-latina/article209507739.htmln 

TELEMUNDO 
Violencia se toma las calles 
de Nicaragua 

http://www.telemundo.com/noticias/2018/04/19/
la-violencia-se-toma-las-calles-de-nicaragua 

https://www.univision.com/noticias/america-lati-
na/en-fotos-una-semana-de-protestas-represion-y-
muerte-en-nicaragua-fotos  

DIARIO REFORMA 
(MEXICO)

Condena ONU muertes en 
Nicaragua

http://www.abc.es/internacional/abci-cientos-ni-
caragueneses-salen-calle-para-protestar-octavo-
contra-ortega-201804260549_noticia.html 

EL TIEMPO 
(COLOMBIA) 

¿Por qué se está manifestan-
do la gente en las calles de 
Nicaragua?

http://www.eltiempo.com/mundo/latinoameri-
ca/por-que-hay-protestas-en-nicaragua-209992 
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