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La situación en Nicaragua es extremadamente preocupante
El 18 de abril del 2018 marcó el inicio de la crisis política en Nicaragua. Hoy, el régimen autoritario de
Ortega-Murillo, que no respeta los derechos humanos del pueblo nicaragüense, sigue en el poder. Los
resultados de la represión llevada a cabo por el gobierno nicaragüense son cientos de víctimas. Según
el reporte publicado el 21 de diciembre del 2018 por el Grupo Interdisciplinario de Expertos
Independientes (GIEI), grupo encargado de investigar los acontecimientos sucedidos en Nicaragua,
los hechos violentos ocurridos dejaron más de 350 muertes, más de 1400 heridos y casi 700
detenidos 1. Este reporte revela que la aplicación de la estrategia represiva y asesina utilizada por el
gobierno nicaragüense ha llevado a que cometa y siga cometiendo crímenes de lesa humanidad 2.
Si bien la crisis política comenzó el pasado abril, las reivindicaciones de diferentes sectores de la
población nicaragüense en contra del gobierno de Ortega y Murillo comenzaron antes. En 2012 el
proyecto de construir un canal interoceánico con fondos privados chinos, cuya concesión estaba
establecida a 50 años, más 50 años prolongables, llevó a una parte del campesinado nicaragüense a
organizarse y a crear el Movimiento Campesino de Nicaragua – Consejo Nacional en Defensa de
nuestra Tierra, Lago y Soberanía. De la misma manera, el movimiento feminista se levantó en contra
de Ortega desde el inicio de su mandato a raíz de la prohibición del aborto terapéutico. Diversos
movimientos ecologistas se alzaron también en contra de los grandes proyectos (intensificación de la
extracción minera) y en contra de la tala y quema de árboles en varias reservas naturales del país. En
2013, los pensionados y estudiantes también quisieron mostrar su descontento en varias ocasiones a
causa de la primera reforma al sistema de seguridad social. Si bien estos sectores manifestaban por
causas diferentes, la respuesta del Gobierno de Ortega fue la misma: represión. Las caravanas
campesinas dirigidas hacia Managua nunca lograron llegar a causa de los bloqueos policiales. Los
estudiantes y pensionados que manifestaron en 2013 contra la reforma a la seguridad social fueron
atacados violentamente. A inicios de abril 2018 el gobierno impidió a estudiantes manifestar en
contra de la actitud injerencista de este con respecto al incendio a la Reserva Indio Maíz en el sureste
del país. Frente al aumento del uso de la violencia por parte del gobierno, los diversos sectores
sociales se unieron para constituir un bloque en contra de Ortega y su política represiva. Desde
entonces la represión ha aumentado y ha tomado varias formas.
Desde el 18 de abril, el gobierno nicaragüense ha desarrollado diferentes etapas o facetas de
represión. La primera fase va de abril a julio del 2018. Esta fue la más asesina y se caracterizó por el
uso desmesurado de la fuerza en contra de las manifestaciones pacíficas. La policía y grupos
paramilitares, entrenados y guiados por la Policía Nacional, recibieron la orden de disparar sobre los
manifestantes, las personas heridas no tenían acceso a atención médica en los hospitales ya que
existía una orden del gobierno de no atenderlos, y los ciudadanos que querían apoyar a los
manifestantes eran amenazados. El auge de la violencia ocurrió en mayo, junio y julio. Un ejemplo
emblemático fue el ataque a la “Madre de todas las marchas” del 30 de mayo, Día de la madre. Ese
día, los nicaragüenses decidieron marchar en apoyo a las madres de las personas asesinadas por el
gobierno. Este ataque provocó más de 15 muertes. Otro evento fue el ataque a la Universidad
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Nacional Autónoma de Nicaragua donde estudiantes atrincherados tuvieron que refugiarse en una
iglesia bajo el ataque de paramilitares. Durante este asalto la población se movilizó para brindar
apoyo a los estudiantes pero toda la ayuda fue imposibilitada por la policía que esta estableció un
perímetro de “seguridad” que era imposible atravesar. Varias organizaciones que se encargaron de
realizar investigaciones sobre estos eventos confirmaron que los tiros de la policía y de los
paramilitares estaban destinados a matar ya que las partes del cuerpo a las cuales estas fuerzas
disparaban eran el cuello, el torso y la cabeza. El nombre del segundo reporte que Amnistía
Internacional publicó sobre la situación de Nicaragua se llama justamente “Shoot to Kill”. 3
En julio, cuando el país se encontraba en un estado de crisis, tuvo lugar la segunda etapa de la
represión. La mayoría de las carreteras y calles fueron bloqueadas por tranques o barricadas
construidas por los manifestantes con el fin de protegerlos de la policía y de los paramilitares. A
finales de este mismo mes el gobierno se da la tarea de imponer un “regreso a la normalidad” a través
de la “Operación Limpieza”. Esta operación fue una serie de ataques armados en contra de las
personas que pedían la renuncia de Daniel Ortega y de su gobierno. La operación conducida en la
región de Carazo dejó alrededor de 38 muertos en un día. Durante este periodo el gobierno adoptó
una actitud de cacería en la cual fueron amenazados los opositores al gobierno y sus familias. Esta
cacería obligó a muchas personas a exiliarse en otros países como clandestinos. Desde el inicio de la
crisis más de 30 000 personas han cruzado la frontera sur del país para refugiarse en Costa Rica.
La tercera etapa de la represión estuvo marcada por la criminalización de las acciones y
movilizaciones realizadas por la ciudadanía. Durante esta fase los ataques violentos disminuyeron
pero empezó otro tipo de represión. El gobierno promulgó una ley antiterrorista, que fue seguida por
la prohibición de manifestar. La policía y los paramilitares empezaron a ocupar los lugares públicos
con el objetivo de evitar toda expresión individual o colectiva en contra del gobierno. Desde entonces
todas las personas que manifiestan son detenidas y acusadas de terrorismo o cualquier otro crimen
inventado. Es importante recalcar que este proceso judicial no respeta los derechos humanos
fundamentales, ya que se trata de detenciones violentas y las personas son llevadas al centro de
detención “El Chipote”, donde los detenidos sufren interrogatorios violentos y torturas. Los familiares
de los detenidos tienen poca o nada de información sobre los arrestos y las visitas son raramente
permitidas. Cuando lo son los familiares denuncian diversos tipos de violencia injustificada:
violaciones, tortura, condiciones de vida infrahumanas y negación a cuidos médicos.
A partir de octubre se entró en la cuarta etapa de la represión, en la cual se multiplican los ataques
dirigidos hacia los representantes de la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales, y en
contra de periodistas considerados como figuras emblemáticas de la rebelión. En diciembre del 2018
el gobierno nicaragüense atacó directamente diversas organizaciones que luchaban por el respeto a
los derechos humanos. Dentro de estas organizaciones se encuentra el Centro Nicaragüense de
Derechos Humanos (Cenidh), fundado por Vilma Núñez, antigua presidenta de la Corte Suprema de
Justicia de 1980 a 1987. El Cenidh acompañó Zoilamérica en 1998 cuando acusó a su padrastro,
Daniel Ortega, de haberla violado. El Cenidh se vio retirar su personería jurídica y su sede fue
allanada por la policía nacional sin contar con una orden de allanamiento. Varios medios
independientes como Esta Semana, Esta Noche o Confidencial fueron victimas del mismo trato.
Otras ONG como Popol Na o la Fundación del Río, organizaciones ambientalistas, también vieron sus
personerías jurídicas anuladas y sus sedes fueron allanadas 4. El 23 de diciembre del 2018, 100%
Noticias, una de las últimas cadenas de televisión que no pertenece a la familia Ortega-Murillo, fue
allanada por la policía y tanto su director, Miguel Mora, como su directora de redacción Lucía Pineda,
fueron arrestados y acusados de terrorismo y conspiración. Estas dos personas se encuentran hoy en
“detención preventiva” 5. Desde entonces este canal de televisión, que fue cerrado, ha dejado de
emitir. La mayoría de los periodistas en Nicaragua están exiliados. Esto dificulta el acceso de la
población a una fuente de información independiente, ya que la mayoría de la población no tiene
acceso a internet y se informa por radio y televisión. Mientras tanto, el gobierno continúa
secuestrando y reprimiendo de todas las maneras posibles toda crítica o contestación con el único
objetivo de mantenerse en el poder.
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La situación actual en Nicaragua es extremadamente preocupante. Varias organizaciones nacionales
de defensa de los derechos humanos se han ido del país, como el Cenidh y la ANPDH. Aquellas que
todavía están en Nicaragua (CPDH) no tienen mucha capacidad de acción ya que ésta es limitada por
el gobierno. Las misiones internacionales han sido suspendidas y expulsadas del territorio
nicaragüense por el Ministerio de Relaciones exteriores. La primera fue la Misión del Alto
Comisariado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el 31 de agosto. En diciembre, fue el
turno del Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI) y del Mecanismo Especial de
Seguimiento de Nicaragua (MESENI) 6, misiones enviadas por la Organizaciones de Estados
Americanos a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Para justificar la represión y la violencia, el gobierno afirma que los diferentes sectores que se oponen
a él (manifestantes, medios independientes, organizaciones de protección de derechos humanos y del
medio ambiente) intentan fomentar un golpe de estado financiado por los Estados Unidos y los
partidos de oposición. Sin embargo, la carta de renuncia de Rafael Solís, exmagistrado de la Corte
Suprema de Justicia y antiguo representante del FSLN, publicada el pasado 10 de enero, desmiente
los argumentos del gobierno. Efectivamente, Solís niega la existencia de un intento de golde de estado
y denuncia la instrumentalización del poder judicial para culpar a los manifestantes de una “serie de
acusaciones absurdas sobre delitos que nunca se cometieron”. También afirma que el gobierno ha
perdido “la razón y el derecho” de gobernar 7.

Las organizaciones que forman parte de la Red sindical internacional de solidaridad y lucha son:
Organizaciones sindicales estatales interprofesionales































Central Sindical e Popular Conlutas (CSP-Conlutas) - Brésil.
Confederación General del Trabajo (CGT) - Etat espagnol.
Union syndicale Solidaires (Solidaires) - France.
Confédération Générale du Travail du Burkina (CGT-B) - Burkina.
Confederation of Indonesia People's Movement (KPRI) - Indonésie.
Confederación Intersindical (Intersindical) - Etat espagnol.
Confédération Générale Autonome des Travailleurs en Algérie (CGATA) - Algérie.
Batay Ouvriye - Haïti.
Unione Sindacale Italiana (USI) - Italie.
Confédération Nationale des Travailleurs - Solidarité Ouvrière (CNT SO) - France.
Sindicato de Comisiones de Base (CO.BAS) - Etat espagnol.
Organisation Générale Indépendante des Travailleurs et Travailleuses d'Haïti (OGTHI) - Haïti.
Sindacato Intercategoriale Cobas (SI COBAS) - Italie.
Confédération Nationale du Travail (CNT-f) - France.
Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) - Catalogne.
Union Générale des Travailleurs Sahraouis (UGTSARIO) - Sahara occidental.
Ezker Sindikalaren Konbergentzia (ESK) - Pays basque.
Confédération Nationale de Travailleurs du Sénégal Forces du Changement (CNTS/FC) - Sénégal.
Sindicato Autorganizzato Lavorator COBAS (SIAL-COBAS) - Italie.
General Federation of Independent Unions (GFIU) - Palestine.
Confederación de la Clase Trabajadora (CCT) - Paraguay.
Red Solidaria de Trabajadores - Pérou
Union Syndicale Progressiste des Travailleurs du Niger (USPT) - Niger.
Union Nationale des Syndicats Autonomes du Sénégal (UNSAS) - Sénégal.
Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora (UNT) - El Salvador.
Solidaridad Obrera (SO) - Etat espagnol.
Confederazione Unitaria di Base (CUB) - Italie.
Independent Workers Union of Great Britain (IWGB) - Grande-Bretagne.
Ogólnopolski Związek Zawodowy Inicjatywa Pracownicza (OZZ IP) - Pologne.
Centrale Démocratique des Travailleurs de Martinique (CDMT) - Martinique
 Organizaciones sindicales estatales profesionales o de sector

 National Union of Rail, Maritime and Transport Workers (RMT/TUC) - Grande-Bretagne.
 Centrale Nationale des Employés – Confédération Syndicale Chrétienne (CNE/CSC) - Belgique.
 Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario (SINALTRAINAL/CUT) - Colombie.
http://www.rfi.fr/ameriques/20181220-nicaragua-expulsion-observateurs-droits-homme-meseni-giei-oea
https://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/483132-rafael-solis-renuncia-corte-suprema-justicia/

6
7

 Fédération Générale des Postes, Telecom et Centres d’appel - Union Générale Tunisienne du Travail (FGPTT/UGTT)
- Tunisie.
 Trade Union in Ethnodata - Trade Union of Empoyees in the Outsourcing Companies in the financial sector - Grèce.
 Syndicat national des travailleurs des services de la santé humaine (SYNTRASEH) - Bénin
 Sindicat dos Trabalhadores da Fiocruz (ASFOC-SN) - Brésil.
 Organizzazione Sindicati Autonomi e di Base Ferrovie (ORSA Ferrovie) - Italie.
 Union Nationale des Normaliens d’Haïti (UNNOH) - Haïti.
 Confederazione Unitaria di Base Scuola Università Ricerca (CUB SUR) - Italie.
 Coordinamento Autorganizzato Trasporti (CAT) - Italie.
 Syndicat des travailleurs du rail - Union Nationale des Travailleurs du Mali (SYTRAIL/UNTM) - Mali.
 Gıda Sanayii İşçileri Sendikası - Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (GIDA-IŞ/DISK) - Turquie.
 Syndicat National des Travailleurs du Petit Train Bleu/SA (SNTPTB) - Sénégal.
 Asociación Nacional de Funcionarios Administrativos de la Caja de Seguro Social (ANFACSS) - Panama.
 Palestinian Postal Service Workers Union (PPSWU) - Palestine.
 Union Syndicale Etudiante (USE) - Belgique.
 Sindicato dos Trabalhadores de Call Center (STCC) - Portugal.
 Sindicato Unitario de Trabajadores Petroleros (Sinutapetrolgas) - Venezuela.
 Alianza de Trabajadores de la Salud y Empleados Publicos - Mexique.
 Canadian Union of Postal Workers / Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (CUPW-STTP) – Canada.
 Syndicat Autonome des Postiers (SAP) - Suisse.
 Federación nacional de trabajadores de la educación (SUTE-Chili) - Chili.
 Plateforme Nationale des organisations professionnelles du secteur public - Côte d’Ivoire.
 Fédération nationale des ouvriers et collectivités locales - Union Marocaine du Travail (UMT-Coll. locales) - Maroc.
 Centrale Générale des Services Publics FGTB, Cheminots (CGSP/FGTB Cheminots) - Belgique.
 Botswana Public Employees Union (BOPEU) - Botswana.
 Organisation Démocratique du Travail – Organisation Démocratique du Travail (ODR/ODT) - Maroc.
 Federacao Nacional dos Ttrabalhadores em Transportes Aéros do Brasil (FNTTA) - Brésil.
 Federação Nacional dos Metroviários (FENAMETRO) - Brésil.
 Namibia Football Players Union (NAFPU) – Namibie.
 Palestinian Electricians' Trade Union (PETU) – Palestine.
 Organizaciones sindicales locales
















Trades Union Congress, Liverpool (TUC Liverpool) - Angleterre.
Sindacato Territoriale Autorganizzato, Brescia (ORMA Brescia) - Italie.
Fédération syndicale SUD Service public, canton de Vaud (SUD Vaud) - Suisse
Sindicato Unitario de Catalunya (SU Metro) - Catalogne.
Türkiye DERİ-İŞ Sendikasi, Tuzla et Izmir (DERİ-İŞ Tuzla et Izmir) - Turquie.
L’autre syndicat, canton de Vaud (L’autre syndicat) - Suisse
Centrale Générale des Services Publics FGTB, Ville de Bruxelles (CGSP/FGTB Bruxelles) - Belgique
Arbeitskreis Internationalismus IG Metall, Berlin (IG Metall Berlin) - Allemagne
Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, Bahia Blanca (SUTEBA/CTA de los
trabajadores Bahia Blanca) - Argentine
Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut/CGT - Argentine.
UCU University and College Union, University of Liverpool (UCU Liverpool) - Angleterre.
Sindicato di base Pavia (SDB Pavia) - Italie.
United Auto Workers local 551 Ford Chicago (UAW Ford Chicago) – Etats-unis.
Sindicato Uno Prodinsa, Maipú – Chili.
Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro, Buenos Aires (SUBTE/CTAt) - Argentine
 Organizaciones sindicales internacionales

 Industrial Workers of the World - International Solidarity Commission (IWW).
Corrientes, tendencias o Redes sindicales













Transnationals Information Exchange Germany (TIE Germany) - Allemagne.
Emancipation tendance intersyndicale (Emancipation) - France.
Globalization Monitor (GM) - Hong Kong.
Courant Syndicaliste Révolutionnaire (CSR) - France.
Fronte di lotta No Austerity - Italie.
Solidarité Socialiste avec les Travailleurs en Iran (SSTI) - France.
Basis Initiative Solidarität (BASO) - Allemagne.
LabourNet Germany - Allemagne.
Resistenza Operaia - operai Fiat-Irisbus - Italie.
Workers Solidarity Action Network (WSAN) - Etats-Unis.
United Voices of the World (UVW) - Grande-Bretagne.
Unidos pra Lutar - Brésil.

