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Introducción 
  
Magda Lanuza 

 
La verdad es como un león, no tienes que defenderla. Deja que se pierda, se defenderá 
así misma. San Agustín de Hipona, filósofo y doctor de la Iglesia Católica del Siglo IV 
 
Nicaragua en 2018 saltó a las primeras planas de las noticias internacionales para 
presentarlo en caos total y en violencia. Esto ocurrió aun cuando revistas de prestigio e 
indicadores mundiales, mostraban a esta nación como un país único, con mejores 
índices de seguridad ciudadana, con oportunidades de turismo alternativo, una 
economía sana -en crecimiento- y uno de los primeros en la igualdad de género. La 
realidad es que dos años después, este pueblo ha seguido avanzando, haciendo 
cambios estructurales que lo ubican como un ejemplo para otros países que buscan 
construir un desarrollo con equidad, sostenibilidad y justicia social. 
 
Sin embargo, hay un antes y un después de abril de 2018. Este nuevo libro, La 
Revolución NO Se Detendrá: Nicaragua Avanza A Pesar de La Guerra No-
Convencional de Los EE. UU., ofrece una perspectiva diferente de la historia reciente 
después del intento de golpe. También da continuidad al texto Nicaragua 2018: 
¿Levantamiento Popular o Golpe de Estado? que fue presentado en julio de 2019 en 
saludo al 40 aniversario de la Revolución Popular Sandinista1. 
 
En los capítulos de este nuevo libro se describen y se analizan los avances del 
gobierno Sandinista en estos años. Todo constituye una inversión social concreta en 
los sectores de educación, salud, infraestructura, medio ambiente, economía, turismo, 
igualdad de género, grandes avances en la Costa Caribe, y el proceso de 
reconciliación. Todo esto mientras el país enfrenta una guerra no-convencional 
financiada por los Estados Unidos que intenta paralizar los avances de la revolución y 
terminar con el Sandinismo en Nicaragua. Uno de los últimos capítulos del libro, se 
centra en la estrategia de las autoridades nicaragüenses para enfrentar el COVID-19 
en el primer semestre de este año. Los escritores son investigadores, historiadores, 
analistas y periodistas que conocen muy de cerca y viven los hechos que día a día 
hacen historia en este país.  
 
El gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional en 2019 dio un paso audaz para 
conseguir la paz y la estabilidad. Esto se logró con la aprobación en junio de la Ley de 
Amnistía que fue precedida por el Diálogo Nacional en marzo y abril de 2019. El 
gobierno cumplió muchas de las peticiones de la oposición y más, pero la oposición no 
acepto solicitar a Estados Unidos el fin de las sanciones que ellos mismos habían 
venido solicitando desde 2015. La ley dio las pautas legales para que salieron de las 
cárceles todas las personas a quienes se les había comprobado su participación 
directa en actos violentos y criminales durante el intento de golpe de 2018. También se 

 
1 Nicaragua 2018, ¿levantamiento popular o golpe de Estado?" 

http://www.tortillaconsal.com/tortilla/node/6123
http://www.tortillaconsal.com/tortilla/node/6123
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detuvieron todas las investigaciones y sus antecedentes penales quedaron limpios.  
Estas personas han seguido gozando de las libertades, la seguridad ciudadana y del 
desarrollo del país que se afianza cada día.   
 
La palabra reconciliación tiene un significado muy fuerte para Nicaragua. En las 
memorias escritas por el Jesuita y Mártir, Ignacio Ellacuría sobre el proceso de 
Esquipulas II en enero de 1988, cuando Centroamérica estaba en guerra; describe el 
papel de Nicaragua. En esos años el expresidente Arias de Costa Rica, aparecía como 
el líder de los esfuerzos por llevar la paz a la región, pero para Ellacuría, solo fueron 
apariencias. Según el analista, el país que más esfuerzos hizo para avanzar en la 
búsqueda de la paz, fue Nicaragua. A pesar del empecinamiento del gobierno de 
Reagan en reafirmar su espíritu belicista en la región, lo que ocasionaba que los demás 
presidentes no aportaran mucho a la reconciliación. En la historia ha quedado 
demostrada la vocación de paz de los Sandinistas; aun en circunstancias tan adversas 
como fue durante la guerra de agresión de la década de los años ochenta.   
 
Con la Ley de Amnistía se avanzó hacia otro gran hecho histórico. Para muchos 
Sandinistas fue difícil aceptar que quedaran libres aquellos a quienes se les había 
comprobado hechos criminales atroces como asesinatos, torturas, la destrucción de la 
propiedad privada y pública, extorciones y hasta la quema de 55 ambulancias2 que hoy 
son tan necesarias para garantizar la salud del pueblo. Pero a pesar de todo, una vez 
más, el pueblo entendió que era necesaria una reconciliación verdadera y ofrecer 
perdón. Estas son prácticas revolucionarias necesarias para poder avanzar como 
pueblo y nación. Hay que reconocer, que han sido siempre los Sandinistas quienes han 
pagado los precios más altos por la paz, a veces con sus propias vidas.  
 
Los golpes de estado en la región latinoamericana todavía están frescos en las 
memorias. Empero, para las nuevas generaciones, lo que pasó en Nicaragua durante 
tres meses de 2018 (18 abril a 17 julio), fue el ensayo de una nueva edición de 
destitución violenta de las autoridades electas, al estilo primavera árabe. Uno de los 
métodos usados por Estados Unidos en las guerras no-convencionales, es la guerra 
psicológica3 a través de noticias falsas. En la reciente historia de Nicaragua participan 
los medios de comunicación y las redes sociales al servicio de una gran maquinaria 
mediática. La narrativa hacia el exterior tiene la participación de los medios 
internacionales que presentan supuestos hechos sin ningún reparo, ni decencia, ni 
objetividad y sin base alguna. Primero trabajan los medios de la oposición que pasan 
los rumores de las redes sociales, y luego los medios corporativos repitan y 
multipliquen los mismos titulares con historias de hechos no verdaderos pero 
rellenados con las 5 mismas palabras: régimen, represores, violación de derechos 
humanos y activistas pacíficos. Todo tiene una creencia: una mentira dicha 100 veces, 
se vuelve verdad. Sin embargo, en Nicaragua, quedan muy pocas personas que tragan 
las mentiras, el engaño y la manipulación mediática orquestada hacia afuera. 

 
2 https://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/gobierno-de-nicaragua-calcula-en-

mas-de-us182m-los-danos-por-las 
3 http://www.uca.edu.sv/coleccion-digital-IMB/articulo/de-la-guerra-sucia-a-la-guerra-psicologica-el-caso-

de-el-salvador/ 

https://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/gobierno-de-nicaragua-calcula-en-mas-de-us182m-los-danos-por-las
https://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/gobierno-de-nicaragua-calcula-en-mas-de-us182m-los-danos-por-las
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Esta guerra no convencional utilizando mentiras ha continuado muy fuerte. Participan 
dirigentes y activistas de la oposición, periodistas, blogueros y ‘dueños’ de 
organizaciones no gubernamentales, casi todos asalariados desde el exterior, 
principalmente de EE. UU. Las mentiras siguen viajando con el copiar y pegar, después 
de seguir los bocetos dictados con anticipación para llegar siempre a las mismas 
fuentes y repetir el mismo mensaje. Las noticias falsas han sido desmentidas una y otra 
vez, tanto por las víctimas como por investigadores/as serios y centros de 
pensamientos. Aun este país vive en esas dos realidades, la que muestran hacia el 
exterior y la que se vive a lo interno desde agosto de 2018. El país no ha olvidado, pero 
sigue en pie el compromiso del Sandinismo con la reconciliación y la paz, y trabaja 
cada día para recuperarse de la crisis económica como resultado del intento de golpe 
de estado.   
 
La campaña mediática sucia contra Nicaragua oculta que el Sandinismo en los últimos 
14 años ha desarrollado muchos programas sociales emblemáticos para eliminar la 
pobreza y redistribuir la riqueza. En la mayor parte del mundo la brecha entre los pocos 
ricos y la gran mayoría empobrecida se fortalece aún más con el neoliberalismo. Pero 
en Nicaragua desde que llego el Sandinismo la brecha se ha ido cerrando. Entre 2007 
y 2016 se redujo la pobreza de 48.3% a 24.9%. La extrema pobreza bajo más de la 
mitad de 17.2% en 2007 a 6.9% en 2016. En parte el Gobierno ha logrado esto 
después de promocionar con fuerza la economía popular que implica la redistribución 
y la sostenibilidad de los recursos, el automanejo de la riqueza, el trabajo solidario y la 
búsqueda de la justicia social. Esto ha hecho posible que se siga avanzando en la 
diversificación de los sectores económicos y en la restitución de derechos básicos. 
 
Este legado inicia con Sandino entre 1927 y 1934 con la promoción del cooperativismo. 
De ahí se concretan las políticas públicas impulsadas por el Gobierno Sandinista con 
programas e inversiones directas al sector de la pequeña y mediana economía. Parte 
del 5.2% de crecimiento económico que el país venía experimentando hasta abril de 
2018 - uno de los más altos en la región - tiene como base la economía popular, que 
ratifica la posibilidad de participación directa de la micro, pequeña y mediana 
producción.  A finales de 2019 el país era capaz de cubrir más de 75% de su propia 
demanda de alimentos. Este modelo se convierte en la coraza que protege a la gran 
mayoría de la población de los embates políticos, desastres naturales y pandemias. No 
será posible matar a Nicaragua de hambre, han sido las palabras recientes del 
presidente.  
  
Los organismos internacionales de derechos humanos reciben la mayor parte de su 
financiamiento de EE. UU. y de grandes corporaciones. La agenda de estos puede 
tener un enfoque determinado por sus mayores financiadores. Para el caso reciente de 
Nicaragua, está demostrado que informes sesgados, con imprecisiones técnicas y sin 
objetividad alguna, han servido para acusar al país de violación de derechos humanos 
y justificar así sanciones económicas impuestas contra el pueblo. Los informes de 
Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos de la OEA y de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los 
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Derechos Humanos, tienen la misma narrativa. Todos han validado y repetido las 
noticias de la oposición, de medios de poca credibilidad y de rumores de las redes 
sociales. Siguen presentando a víctimas que no lo fueron y no lo son, y continúan con 
datos equivocados y sin evidencias. Varios especialistas, académicos e investigadores 
nacionales e internacionales han demostrado con investigaciones rigurosas que los 
informes de Amnistía Internacional distan de la verdad. Una de estas investigaciones 
se llama Rechazando La Verdad y desmiente las mentiras de Amnistía Internacional 
sobre Nicaragua en el 2018. Hasta ahora, Amnistía Internacional no ha respondido, no 
se ha disculpado ni tampoco ha rectificado sus informes. Como la historia lo ha 
demostrado, las sanciones económicas contra un país soberano solo logran vulnerar a 
gran escala los derechos humanos más elementales, pero jamás serán capaces de 
dominar su voluntad.   
 
La información preparada para el extranjero en 2018 solo buscaba fortalecer un estado 
de opinión adverso.  Presentaron una y otra vez, una narrativa de protestas 
supuestamente pacíficas, cuando ante cámaras se miraba a personas violentas, 
enmascaradas, con armas mortales, destruyendo la propiedad pública y privada, 
provocando incendios – aun de seres humanos - e infringiendo la muerte a Sandinistas 
a la vista de todos/as. Para los/as nicaragüenses que vivieron todo en su propia piel, 
estos fueron los hechos más violentos del pasado reciente, donde Sandinistas eran 
buscados, aterrorizados, torturados y asesinados. Uno de los resultados, de todo esto 
es que, en este país, los organismos internacionales de derechos humanos perdieron 
credibilidad y más bien se ven como una industria que trabaja al servicio de los poderes 
fácticos del mundo. 
 
En 2019 el pueblo siguió avanzando y fortaleciendo la agenda social de las mujeres. 
Sus derechos están garantizados en leyes nacionales, políticas, estrategias, programas 
e instituciones. El Informe de 2020 de la Brecha Global de Género del Foro Económico 
Global coloca a Nicaragua en el 5to lugar, solo debajo de los países nórdicos. A nivel 
del gabinete de Gobierno, el 58% de los puestos más altos están en manos de 
mujeres. Ellas son prioridad en el acceso a la salud lo que se ha traducido en la 
reducción de un 59% de los índices de mortalidad materna en 2018. Este avance le ha 
valido a Nicaragua el Premio de las Américas otorgado por las Naciones Unidas en 
2011. Esta realidad es sentida por las mujeres rurales que por primera vez han 
vivenciado el acceso a la salud reproductiva, la educación y el respeto a todos sus 
derechos humanos.  
 
Nicaragua es un país multicultural, con una considerable población indígena y 
afrodescendiente (casi 10%)4 que habitan en más de la mitad del país – 55% del 
territorio nacional -, la Costa Caribe. En 1987 se aprobó la Ley de Autonomía dando así 
un modelo de dos Gobiernos autónomos regionales – Sur y Norte -, que a la vez son 
reconocidos y trabajan en coordinación con el gobierno central de Managua. Pero, esta 
región había sido históricamente, la más excluida y abandonada, sin infraestructura, sin 

 
4 https://es.scribd.com/doc/54792282/nicaragua 

https://afgj.org/wp-content/uploads/2019/02/Rechazando-la-Verdad-informe-completo.pdf
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inversión pública, con carreteras sin pavimento y con grandes limitaciones para el 
acceso a los servicios básicos.  
La historia empezó a cambiar desde la segunda vez que el FSLN asumió la 
presidencia. Entre 2007 a 2019 se invirtió US$ 1,121.7 millones5 en conexión a la red 
eléctrica, carreteras pavimentadas, saneamiento y agua potable, empresas de 
producción y una gran infraestructura moderna para salud y educación. Para el 
PARLACEN (Parlamento Centro Americano)6 y el Sistema de Integración 
Centroamericana, Nicaragua es un ejemplo en la restitución de los derechos indígenas 
y afrodescendientes. La inversión social (de 56% del presupuesto) y productiva ha 
llevado a la unión del Pacífico y la Costa Caribe en el trabajo del Plan Nacional de 
Desarrollo Humano7 y los ejes del Programa Nacional de Desarrollo Humano8. 
 
El año 2020 es considerado por las Naciones Unidas como el Año del Turismo y el 
Desarrollo Rural. Nicaragua ha venido consolidando su posición en los destinos 
turísticos del mundo, con una gran oferta de volcanes únicos y playas paradisíacas 
como la Isla de Maíz en el Caribe. A pesar de los hechos del 2018 que hicieron 
retroceder los números, el potencial turístico crece gracias a que la nación sigue siendo 
uno de los países más seguras en América Latina y ofrece una gran variedad de 
destinos únicos de naturaleza prístina.  
 
El Plan de Desarrollo Turístico Sostenible aprobado en el 20119 ha logrado que el 
turismo se convierta en la segunda industria del país. Cada año llegan más de un 
millón de turistas (hasta el 2018) que visitan al segundo mejor lugar en el mundo para 
surfear y a uno de los 10 países con los mejores destinos eco-amigables. El gobierno 
ha promovido un nuevo tipo de desarrollo, brindando a las pequeñas empresas y a 
familias, crédito y capacitaciones para fortalecer el sector en manos del pueblo. 
Nicaragua ofrece: respeto por los recursos naturales, diversidad cultura, integridad de 
las personas, seguridad ciudadana y el reconocimiento a todo lo local, único y 
autóctono.   
 
Los incendios forestales en cualquier parte del mundo son una tragedia ecológica. Pero 
en marzo de 2018, un fuego de una semana en la reserva Indio Maíz en Rio San Juan, 
fue la primera acción política deliberada y planificada desde 2015. Ese fuego fue 
sofocado en tiempo récord por el Ejército de Nicaragua con ayuda internacional. Desde 
la agenda de Rio en 1992, el país se ha adherido a todos los tratados y convenios 
internacionales para la protección del medio ambiente en el marco del Sistema de 
Naciones Unidas. Nicaragua firmó el Acuerdo de París en 2017 y ha seguido exigiendo 
mayores compromisos de los países desarrollados y las responsabilidades 

 
5  http://www.tortillaconsal.com/tortilla/node/8429 

6 PARLACEN "DECLARACIÓN AP/1-CCCIII-2019 

7 https://observatorioplanificacion.cepal.org/es/planes/plan-nacional-de-desarrollo-humano-2012-2016-

seguir-transformando-nicaragua 
8 https://www.el19digital.com/app/webroot/tinymce/source/2018/00-

Enero/Del22al28Enero/Viernes26Enero/EJES%20DEL%20PROGRAMA%20NACIONAL%20DE%20DES
ARROLLO%20HUMANO.pdf 
9  https://canatur-nicaragua.org/centro-de-documentacion/modelo-estrategia.pdf 

http://www.tortillaconsal.com/tortilla/node/8429
https://canatur-nicaragua.org/centro-de-documentacion/modelo-estrategia.pdf
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diferenciadas. El país ha sido líder en los últimos 15 años en la independencia de los 
combustibles fósiles y pasó de usar un 25% en 2007 a 62% en 2018 de fuentes de 
energías renovables. En 2020 esto se ha traducido en que 97 de cada 100 hogares 
nicaragüenses tengan conexión eléctrica.  
 
Este libro sale en medio de la pandemia global, para la cual ningún gobierno estaba 
preparado. Nicaragua otra vez está llamada a resistir los embates del COVID-19, la 
nueva arremetida mediática y a los nuevos llamados de más sanciones. El oportunismo 
político ha cambiado de actores y hacen desfilar ante cámaras y redes sociales a 
médicos opositores. Muchos participaron en el intento de golpe y repiten su misma 
narrativa: el gobierno no está haciendo nada. La Organización Panamericana de Salud 
y el pueblo de Nicaragua siguen reconociendo el nivel de preparación y compromiso de 
las autoridades nicaragüenses. Todo ello a pesar del trabajo que hacen algunos para 
ocultar los grandes esfuerzos que se hacen para enfrentar la epidemia. 
 
En enero de 2020 comenzaron los preparativos para enfrentar la pandemia. En mayo 
las autoridades de salud presentaron el Libro Blanco. Ahí está la estrategia nacional – 
ningún otro país de la región tiene algo parecido - y los recursos con que cuenta el 
país, para prevenir, contener y dar la atención necesaria a sus pacientes. A nivel 
nacional el país cuenta con 77 hospitales públicos, 19 de ellos especializados para la 
atención de pacientes con Covid-19, poseen 449 respiradores (solo igual a Costa Rica), 
37,000 trabajadores de la salud preparados que se apoyan en 5,806 casas bases de 
salud. Es el país que más invierte en Salud Publica en la región con un 21% de su 
presupuesto nacional - US$ 800.00 anual por cada persona, ubicando a la nación en el 
primer lugar en la región Centro América. A pesar de ser el segundo país más pobre 
del hemisferio, se enorgullece de tener un sistema de salud publico preventivo y 
comunitario que garantiza el derecho a la salud a toda su población.  
 
Para quienes buscan la verdad, la razón y la justicia es que llega este libro. Nicaragua 
sigue avanzando y resistiendo en todas las áreas y ofrece un potencial de desarrollo 
económico equitativo, con enfoque de género, con sostenibilidad y en armonía. Para 
quienes tengan la oportunidad de adentrarse en este escrito, podrán introducirse en las 
realidades de un pueblo que sigue resistiendo a muchos abates imperiales. Esta 
historia quedará estampada como una fotografía que no se diluye con el tiempo, solo 
se consolida con la lucha de ese pueblo que se renueva con la solidaridad y el sacrificio 
de la gran mayoría. Cada nuevo día se avanza, a pesar de los desafíos, de las 
sanciones económicas, de los ataques mediáticos, de la pandemia y del acoso 
internacional. Al final la justicia y la verdad, prevaleces en aquellos que deciden luchar 
siempre. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tortillaconsal.com/tortilla/node/9395
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El Progreso Económico y Social Continúa 
 

Nan McCurdy y Katherine Hoyt 
 

A pesar del serio golpe a la economía del intento de golpe de estado de 2018, el 
gobierno del FSLN ha continuado con sus programas sociales y económicos que 
benefician a los pobres de la nación. La asistencia a la escuela durante el año escolar 
2019 superó 1,7 millones de niños con avances en la construcción y mejoras de 
edificios, útiles escolares y la profesionalización de los maestros. 1,2 millones de niños 
recibieron comidas escolares cada día. En 2019 se inauguraron nuevos hospitales y 
casas maternas y se completaron mejoras de agua y saneamiento en todo el país. A 
finales de 2019, el 97% de los nicaragüenses tenían acceso a la electricidad y el 60% 
de esa energía se producía a partir de fuentes renovables. La mortalidad materna 
disminuyó, al igual que las muertes de niños menores de un año. Las muertes por 
tuberculosis, malaria y cáncer cervical también se redujeron en 2019.  
 
En agosto de 2019, el Banco Mundial reconoció que "Nicaragua tiene la cartera mejor 
ejecutada de Latinoamérica", lo que significa que Nicaragua tiene un historial 
excepcional de finalización de proyectos, que incluye carreteras, electrificación, 
hospitales y otras infraestructuras financiadas por el Banco Mundial. Mientras tanto, en 
octubre, el Banco Centroamericano de Integración Económica, que financia 29 
proyectos en Nicaragua, elogió al país diciendo: "Nicaragua es un socio importante que 
tiene una tasa de ejecución perfecta de su cartera de proyectos y sirve de ejemplo para 
otros países centroamericanos sobre cómo planificar proyectos de inversión y 
ejecutarlos de manera eficiente". 
 
Estos son sólo algunos de los logros del año pasado en Nicaragua que se abordan en 
los artículos y noticias breves que siguen. Para empezar, Louise Richards resume los 
logros del gobierno del FSLN en los trece años desde que tomó el poder en enero de 
2007.  
 
Luego, Nan McCurdy, escribiendo en noviembre de 2019, describe algunos de los 
avances en Nicaragua que, en el 43º aniversario de su muerte en 1976, habrían 
enorgullecido a Carlos Fonseca, el fundador del FSLN. Jorge Capelán aborda primero 
los avances en las áreas económicas del turismo, la agricultura, la pequeña empresa y 
la vivienda social y luego, en un segundo artículo, examina los recientes e importantes 
proyectos de infraestructura. David Archuleta amplía los avances en agroecología a 
través de proyectos de la Asociación de Trabajadores del Campo (ATC). Por último, 
incluimos una sección de noticias breves en la que se relatan muchos de los logros 
económicos y sociales del año 2019. 
 
Logros del gobierno sandinista desde 2007 
Por Louise Richards, Grupo de Acción de la Campaña de Solidaridad con Nicaragua del Reino 
Unido, febrero de 2020 
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http://www.nscag.org/resources/Update%20Feb%202020.pdf  
 
El 10 de enero, el gobierno del FSLN celebró 13 años en el poder.  Decenas de miles de 
nicaragüenses salieron a las calles para celebrar los logros del gobierno y la transformación de 
la sociedad que se ha producido desde que Daniel Ortega fue elegido en 2007 tras diecisiete 
años de gobierno neoliberal.  Muchos dicen que el gobierno del FSLN ha reescrito la historia de 
la nación, eliminando la pobreza y el legado del dictador Somoza.    
 
Desde 2007, el gobierno del FSLN ha creado programas enfocados en particular a fortalecer la 
economía y la capacidad productiva de las familias como núcleo de una nueva sociedad.  El 
desarrollo social, humano y económico ha formado una parte central del programa del 
gobierno, con énfasis en las políticas que benefician a los más pobres y vulnerables de la 
sociedad.  Actualmente se garantiza la gratuidad de la salud y la educación; al mismo tiempo, 
desde 2007 se han otorgado 420.000 títulos de propiedad de la tierra a las familias (con otros 
28.000 previstos para 2020), lo que les otorga derechos legales sobre su propia tierra.  La 
pobreza se ha reducido a la mitad y se ha sacado a 1,2 millones de niños de la pobreza 
alimentaria.  El 54% del presupuesto nacional para 2020 se ha destinado a gastos sociales.  
 
Los programas del gobierno se han extendido en los barrios y comunidades para mejorar las 
condiciones de las familias.  La cobertura de electricidad en el país es ahora del 97,16% (frente 
al 55% en 2006).  Además de satisfacer una necesidad básica, esto ha dado lugar a unos 
ingresos más estables para muchas familias dedicadas a la agricultura, ya que anteriormente la 
producción se había visto obstaculizada por los constantes cortes de energía y la falta de 
electricidad. El alcantarillado y el acceso al agua potable (actualmente el 85%) también ha 
mejorado considerablemente desde 2007.   
 
Nicaragua también está adoptando medidas tangibles para luchar contra el cambio climático 
mediante el suministro de energía verde.  El 80% de la matriz energética se suministra ahora a 
partir de fuentes renovables, frente al 25% en 2007.  El objetivo del gobierno es alcanzar el 
90% en 2020.  El gobierno también está dando prioridad a las zonas protegidas.  En 2020, se 
invertirán 2 millones de dólares en las zonas protegidas del país, haciendo hincapié en el 
turismo y el comercio sostenibles en las reservas naturales de Nicaragua.  También se 
capacitará a los funcionarios municipales en el cuidado de las reservas de fauna y flora 
silvestres y los parques ecológicos.  
 
La vivienda decente y de bajo costo es otra de las características del programa del gobierno. 
Desde 2007, se han construido 130.000 casas nuevas.  10.000 se construyeron en 2019 y el 
gobierno planea otras 50.000 en los próximos cinco años como parte de la iniciativa de vivienda 
Bismarck Martínez.   
 
En cuanto a la educación, 2,3 millones de estudiantes tienen ahora acceso a la educación 
gratuita.  Además, 1,2 millones de estudiantes reciben comidas escolares gratuitas, algo que no 
existía antes de 2007.  Todos los estudiantes reciben mochilas y libros de texto gratis.  La 
educación técnica también es gratuita -en 2006 había 17.412 estudiantes en la educación 
técnica gratuita, cifra que había aumentado a 37.620 en 2019. El número de escuelas técnicas 
ha aumentado de 26 en 2006 a 153 en la actualidad.  Y el 6% del presupuesto nacional se 
destina a las universidades públicas. En 2019, se construyeron 250 aulas digitales en escuelas 
secundarias, lo que supone un aumento del 250% con respecto al año anterior.  Y todos los 
57.000 profesores de Nicaragua se formarán en nuevas tecnologías durante 2020. El Gobierno 
de Nicaragua considera que proporcionar una educación gratuita y de calidad a todos los 

http://www.nscag.org/resources/Update%20Feb%202020.pdf
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nicaragüenses es un derecho humano, un instrumento de justicia social para erradicar la 
pobreza y ofrecer un futuro brillante a todos los nicaragüenses.  
 
Se han logrado avances considerables en lo que se refiere a la posición de la mujer.  Las 
reformas constitucionales de mayo de 2014 establecieron un cupo mínimo del 50% de mujeres 
candidatas a cargos políticos de los partidos y cargos públicos y se ha incrementado la 
participación de la mujer en la vida social y económica del país.  Los programas sociales, como 
la concesión de préstamos a bajo interés y la capacitación de las mujeres urbanas, han 
empoderado a las mujeres dándoles un mayor control de recursos y una mayor autonomía 
económica.  Nicaragua ocupa ahora el quinto lugar en el informe sobre la brecha de género del 
Foro Económico Mundial (en contraste con el puesto 62 en 2006) y la ONU y la Unión 
Interparlamentaria han clasificado a Nicaragua en el tercer lugar del mundo en cuanto a 
equilibrio de género en la política, con mujeres que constituyen el 42% de la Asamblea 
Nacional.  
 
"Desde que Daniel Ortega llegó al poder, él y su equipo han desplegado una serie de 
tareas que conducen a una mejor participación de las mujeres y en igualdad de 
condiciones con los hombres en áreas importantes... más mujeres ocupan ahora 
puestos importantes donde se toman decisiones..." - Tirsa Saenz, periodista y analista 
política  
 
El Gobierno también ha anunciado el relanzamiento de las Comisarías de la Mujer como parte 
de una campaña en la que se considerará el deber de todas las instituciones del Estado de 
combatir la violencia contra la mujer y proteger la vida de las mujeres. La campaña se centrará 
en la paz, la seguridad y la vida digna de todas las mujeres y garantizará que la violencia contra 
la mujer se denuncie y se castigue en la forma correspondiente.  
 
Los logros del gobierno en relación con el cuidado y las condiciones de vida de los niños en 
Nicaragua han sido reconocidos por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF).  Además de reducir las tasas de mortalidad infantil y neonatal, la mortalidad materna 
ha disminuido de 97 a 37,5 por cada 100.000 nacidos vivos entre 2007 y 2016, debido en gran 
parte al aumento del número de partos atendidos en los centros de salud y a la atención por 
personal calificado, además del aumento del número de centros de maternidad, que ahora son 
178.  La malnutrición crónica asociada a la pobreza, la desigualdad, y la alimentación 
inadecuada también se ha reducido del 17,3% en 2006 al 12,8% en 2007.  El número de 
centros de desarrollo infantil, para niños menores de 6 años, también ha aumentado, de 63 en 
2007 a 270 a finales de 2018.  
 
El Gobierno se ha comprometido a garantizar el derecho a la atención sanitaria gratuita 
mediante la ampliación y mejora de la cobertura y la calidad de sus servicios. El gasto en 
atención de la salud se ha triplicado desde 2007.  Se han construido 18 nuevos hospitales y se 
prevé la construcción de 15 más, lo que marca el inicio de una red de hospitales modernos en 
el país.  La incidencia del cáncer de mama y de cuello uterino se ha reducido gracias a la 
introducción de exámenes de ultrasonido en muchos hospitales y a la mejora del tratamiento.  
Nicaragua también está empezando a producir sus propios medicamentos.   
 
En 2010, el gobierno estableció el programa Todos con Voz, diseñado para dar atención 
especial a las personas con discapacidades.  El programa no sólo atiende cuestiones de salud, 
sino que también proporciona recursos como sillas de ruedas y andadores a quienes los 
necesitan, así como pruebas garantizadas como la resonancia magnética y la tomografía 
computarizada.  
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Entre 2010 y 2017, la economía creció un promedio de 5,1%.  Las familias también se 
beneficiaron de subvenciones a la producción y préstamos de bajo costo que permitieron a las 
mujeres crear microempresas.  
 
 "El trabajo que el gobierno hizo con familias como la nuestra ha sido excelente porque 
se relaciona con el desarrollo en su conjunto - no sólo nos capacitaron en el manejo de 
cerdos, sino que nos enseñaron habilidades de procesamiento y de negocios, lo cual es 
muy importante.  Esto ha mejorado nuestra calidad de vida' - Carmen Zelaya (fuente: TN8 
TV)  
 
El Gobierno también ha anunciado un proyecto de "Una nación, un producto" que prestará 
apoyo a 50.000 pequeñas empresas creativas de todo el país para la elaboración y aplicación 
de planes de negocios, así como financiamiento para participar en ferias comerciales 
nacionales e internacionales y acceso a plataformas de comercialización digital. Esta iniciativa 
forma parte del Modelo de Economía Creativa que el Gobierno de Nicaragua está aplicando en 
todo el país.   
 
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) ha 
elogiado los programas sociales de Nicaragua que se ocupan de la seguridad alimenticia y la 
malnutrición, en particular en las zonas rurales.  Nicaragua produce ahora el 90% de los 
alimentos que consume y es uno de los 38 países que ha alcanzado el Objetivo de Desarrollo 
del Milenio de la ONU de reducir la desnutrición a la mitad.  El programa Hambre Cero ha 
apoyado a más de 100.000 mujeres proporcionándoles vacas y cerdas preñadas, ovejas, 
cabras y gallinas, así como materiales para alojar estos animales y apoyo técnico y 
capacitación gratuitos.  El programa "Healthy Backyard" proporciona capacitación y semillas a 
las familias urbanas para mejorar la nutrición y generar un ingreso familiar.  
 
Desde 2007, los sindicatos nicaragüenses han visto restituidos sus derechos y ahora 
desempeñan un papel central en la adopción de decisiones y son valorados por su contribución 
a la sociedad.   Los gobiernos neoliberales de 1997 a 2007 fueron testigos de despidos 
masivos en el sector público y, como consecuencia, los sindicatos se debilitaron 
considerablemente.  Hoy en día, los sindicatos disfrutan de sólidos convenios colectivos y de 
aumentos salariales año tras año. Es particularmente notable la fuerza de los sindicatos del 
sector público, y la fuerte Confederación de Trabajadores Por Cuenta Propia CTCP, que cuenta 
con 60.000 miembros y representa a los vendedores ambulantes y a todos aquellos que se 
ganan la vida fuera de las estructuras de empleo formal.  
 
El gobierno del FLSN ha dedicado más recursos a la región del Caribe que ningún otro 
gobierno anterior, proporcionando nuevas carreteras, agua potable y saneamiento, cobertura 
energética, salud y hospitales y escuelas, mejorando así la calidad de vida de los habitantes de 
la región y brindándoles nuevas oportunidades de desarrollo.  Una iniciativa importante fue la 
apertura de una carretera entre Managua y Bluefields en mayo del año pasado.   Además, en la 
región se instaló en Corn Island la primera y única planta solar de América Latina.   
 
No es de extrañar que haya un amplio consenso entre el pueblo nicaragüense a favor del 
modelo de desarrollo nacional del gobierno, esto a pesar de los constantes intentos de los 
Estados Unidos y la oposición en Nicaragua de devolver a Nicaragua a su estado colonial, 
esfuerzos que incluyeron el intento de golpe derrotado en 2018.  Al igual que en la década de 
1980, es evidente que Nicaragua representa de nuevo "la amenaza de un buen ejemplo".  La 
última encuesta de M&R Consultores, independiente, que cubre el último trimestre de 2019 
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muestra que el gobierno sandinista es más popular que nunca y todos, excepto una pequeña 
minoría de nicaragüenses, rechazan las tácticas violentas y los bloqueos callejeros utilizados 
por la oposición dirigida por los Estados Unidos en 2018.  La encuesta reveló que el 52% dice 
apoyar fuertemente al FSLN y el 60% dice que es probable que vote por el partido en las 
elecciones nacionales de 2021. El 65% de los encuestados apoyan al actual gobierno, el 55% 
piensa que el Presidente Ortega está llevando al país en la dirección correcta y el 59,7% tiene 
una opinión favorable de su administración. Asimismo, el 59% piensa que el gobierno 
sandinista es un factor de unidad para los nicaragüenses y el 58,3% dice que es un gobierno 
que genera esperanza.  Una fuerte mayoría cree que el país ha progresado en comparación 
con hace seis años. El 61,1% piensa que el actual gobierno es el mejor que ha tenido el país y 
el 69,3% que el gobierno de Ortega trabaja para la población en general.  Un hallazgo 
significativo de la encuesta de M & R fue el rechazo casi universal de las tácticas violentas de 
la oposición financiada por los EE.UU. Además, el 82,5% de los encuestados estuvieron de 
acuerdo en que "es el pueblo, a través de su voto, quien debe decidir quién debe gobernar y 
cuándo".  Sólo el 16,5% estaba a favor de que el gobierno fuera reemplazado, mientras que 
más de dos tercios rechazaron la presión de la comunidad internacional para que se celebraran 
elecciones anticipadas.  El 69,9% rechazó los intentos de destituir al Presidente Ortega.   
 
Todos los programas del gobierno en el futuro se centrarán en trabajar por la paz y la 
prosperidad a través del modelo de desarrollo integral que se ha implementado desde 2007.  
La familia, la comunidad y la sociedad son los bloques fundamentales de este modelo.   La 
defensa de la soberanía del país sigue siendo primordial en la búsqueda de un mejor futuro 
para su pueblo.  Decenas de miles de nicaragüenses marchan todos los sábados por la paz, la 
prosperidad y la no violencia.  En sus propias palabras: "En Nicaragua nos ilumina un sol que 
no declina".  
  
Grupo de Acción de la Campaña de Solidaridad con Nicaragua; www.nscag.org; 86 Durham 
Road, London N7 7DT; Tel: 0207 561 4836; Twitter: @NSCAG_ES 
 
 

NicaNotes: Nicaragua en 2019 haría orgulloso a cualquiera 
 
Por Nan McCurdy, 27 de noviembre de 2019 
 
https://afgj.org/nicanotes-nicaragua-in-2019-would-make-anyone-proud  
 
Carlos Fonseca Amador, el fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional tendría 
mucho de que enorgullecerse en 2019, 43 años después de haber muerto en batalla con la 
Guardia Nacional de Somoza. Nicaragua sigue siendo un país solidario con los demás, como lo 
demostró el 6 de noviembre en las Naciones Unidas cuando denunció el endurecimiento del 
bloqueo de los Estados Unidos contra Cuba, un bloqueo que sólo perjudica al pueblo. Los tres 
países que no votaron en contra del bloqueo fueron los EE.UU., Israel y Brasil. 
 
Diez miembros de ALBA-TCP, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América - 
Tratado de Comercio de los Pueblos, se reunieron la semana del 14 de noviembre en Managua 
y emitieron una resolución que "Condena enérgicamente el golpe de Estado en Bolivia, exige el 
respeto a la institucionalidad de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia y apoya la 
voluntad del Presidente Constitucional Evo Morales de regresar al país y convocar a un diálogo 
nacional como vía política para restablecer la estabilidad, la paz y el orden constitucional en 
Bolivia". 
 

https://afgj.org/nicanotes-nicaragua-in-2019-would-make-anyone-proud
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Cientos de miles de personas marcharon por la paz en toda Nicaragua el 16 de noviembre, 
repudiando el cambio de régimen apoyado por EE.UU. en Bolivia, pidiendo la paz y el retorno 
del ex presidente, Evo Morales, con la proclamación "Evo, amigo, el pueblo está contigo". 
Mientras tanto, en Nicaragua, el FSLN ha vuelto al ejecutivo durante trece años y ha hecho 
mucho para mejorar la vida de la mayoría empobrecida empezando por reducir la pobreza y la 
pobreza extrema a la mitad (48,3% a 24,5% y la pobreza extrema se redujo a 6,9%). Dieciocho 
nuevos hospitales han sido construidos y otros están en marcha para un total de 33 en los 
próximos cuatro años. El 97% de las familias nicaragüenses tendrán electricidad a finales de 
2019 y la producción de energía verde ha pasado del 22% al 62% durante la administración 
sandinista. El Ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, presentó el Presupuesto 
General 2020, del cual el 56,7% se destinará a gasto social, incluyendo el 44,7% para salud, 
educación y universidades. 
 
La representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Ana Solís-Ortega, dijo a 
su llegada el 8 de octubre que "la OPS tiene un compromiso especial con Nicaragua porque ha 
logrado grandes avances en indicadores de salud como la cobertura nacional de vacunas, la 
mortalidad materna, la nutrición infantil y otros". Y las autoridades nicaragüenses mantienen 
una perspectiva clara de los aspectos que deben mejorarse y las formas en que la OPS puede 
apoyar este trabajo a través de la cooperación técnica". 
 
"Nicaragua tiene una perfecta tasa de ejecución de su cartera de proyectos y sirve de ejemplo 
para otros países centroamericanos sobre cómo planificar proyectos de inversión e 
implementarlos de manera eficiente", declaró Dante Mossi, presidente del Banco 
Centroamericano de Integración Económica (BCIE) el 13 de octubre. Nicaragua y el BCIE están 
llevando a cabo 29 proyectos que incluyen hospitales, carreteras, electricidad, agua y 
saneamiento para el desarrollo de la infraestructura y la lucha contra la pobreza. 
 
El Ministerio de Hacienda y el BCIE acaban de firmar dos acuerdos de préstamo por valor de 
600 millones de dólares. Los préstamos se destinan al Programa de Mantenimiento y 
Ampliación Vial y al Programa de Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y 
Saneamiento que benefician a 432.000 habitantes de los departamentos de Boaco, 
Chinandega, Chontales, Estelí, León, Masaya, Matagalpa, Managua y las dos Regiones 
Autónomas de la Costa Caribe. 
 
Se felicitó a Nicaragua por sus importantes logros en materia de igualdad de género y 
restablecimiento de los derechos de la mujer. La reciente publicación del mapa de la ONU 
Mujeres y de la Unión Interparlamentaria Mujeres en la Política puso de relieve que el gabinete 
de gobierno de Nicaragua está compuesto por siete hombres y diez mujeres que representan el 
58,8% de los ministros, lo que lo convierte en el tercer país del mundo con mejor equilibrio de 
género. El reconocimiento tuvo lugar en el Seminario Internacional sobre la Violencia contra la 
Mujer celebrado del 8 al 10 de octubre en la República Dominicana. 
 
Alba Luz Torres, Ministra de Trabajo, en la Iniciativa "América Latina y el Caribe libres de 
trabajo infantil", realizada del 22 al 25 de octubre en Lima, Perú, dijo que "Nicaragua ha venido 
trabajando en la eliminación del trabajo infantil a través de políticas públicas y programas 
sociales efectivos para la erradicación de la pobreza y el restablecimiento de los derechos de 
los niños, niñas y adolescentes". 
 
El Embajador de Corea del Sur en Guatemala, Seok-Hwa Hong, en la Iniciativa de Cooperación 
entre Corea del Sur y América Latina, dijo el 5 de noviembre: "Nicaragua es un ejemplo en la 
región de ejecución exitosa de proyectos de desarrollo productivo. En los últimos doce años, la 
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producción agrícola nacional ha aumentado en un 86% y la producción ganadera en un 65%, 
contribuyendo a la lucha contra la pobreza y al fortalecimiento de la seguridad alimentaria". 
Nicaragua lidera las exportaciones de ganado y carne de vacuno de América Central. Dos 
semanas antes, la Asamblea Nacional aprobó una Actualización que establece la obligación del 
gobierno de promover políticas que contribuyan a la seguridad alimentaria como parte del Plan 
Nacional de Desarrollo Humano y a la soberanía del país.  
 
La representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO), Paola Valle, afirmó que "Nicaragua cuenta con un sistema legislativo 
moderno y estas nuevas normas reforzarán la seguridad jurídica y fortalecerán las instituciones 
de los sistemas productivo, de consumo y de comercio, así como el nuevo sistema de 
respuesta al cambio climático". También dijo que las nuevas normas son excelentes insumos 
para el Informe FAO 2020 sobre la contribución legal de Nicaragua a los objetivos de desarrollo 
sostenible.  
 
Nicaragua fue elegida recientemente para representar a América Latina y el Caribe en el 
Comité Ejecutivo del Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques. Esta elección 
reconoce el compromiso de Nicaragua con la gestión sostenible de los recursos forestales. 
Nicaragua está aplicando el Programa de Reducción de Emisiones que busca reducir las 
emisiones de dióxido de carbono en 11 millones de toneladas entre 2020 y 2025, reduciendo la 
deforestación y la degradación del bosque en la Costa Caribe en al menos un 50%. Los 
representantes del Banco Mundial felicitaron a Nicaragua por el diseño de un programa que 
aplicó la consulta previa, libre, e informada a los gobiernos territoriales de la Costa Caribe y que 
cumple con todos los estándares internacionales de protección forestal y reducción de 
emisiones establecidos en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC). 
 
Se invertirán 110 millones de dólares en la conservación de dos de las mayores reservas de 
Mesoamérica, la Reserva Natural Bosawás y la Reserva Biológica Indio Maíz, en los próximos 
años. El financiamiento proviene del Fondo Verde del Clima de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y del Presupuesto General de la 
República. 
 
Alfredo Coronel, vicepresidente de la Corporación de Zonas Francas, anunció el 24 de octubre 
que China planea invertir más de 200 millones de dólares en la industria textil de Nicaragua. 
Una empresa que se abrirá en Mateare creará más de 3.000 puestos de trabajo. El 31 de 
octubre, la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA) informó que 
Nicaragua se encuentra entre los principales productores y exportadores de textiles y prendas 
de vestir. 
 
Con motivo del Día Mundial de la Alimentación, se organizó el Primer Foro Internacional de 
Nutrición Escolar para evaluar los avances en la nutrición infantil, así como el Programa de 
Alimentación Escolar. El representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), 
Alexandre Florencio, dijo: "Nicaragua es un ejemplo porque a través del Programa de 
Alimentación Escolar ha proporcionado comidas saludables y balanceadas a todas las escuelas 
del país, beneficiosas para el crecimiento y el rendimiento académico de los niños". Antonella 
D'Aprille, representante del Programa Mundial de Alimentos (PMA), afirmó que el Programa de 
Alimentación Escolar de Nicaragua es uno de los mayores programas de protección social de la 
región, ya que garantiza una alimentación sana a 1,2 millones de estudiantes, muchos de ellos 
en zonas rurales". 
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Leonor Corea, directora del programa de microcréditos denominado "Usura Cero", informó que 
en los últimos 12 años cerca de 400.000 mujeres de 140 municipios han recibido 23,9 millones 
de dólares para establecer y ampliar pequeños negocios. Corea dijo: "En 2019, se proporcionó 
financiamiento a 15.000 mujeres que contribuyen a la revitalización de la economía nacional". 
El programa "Usura Cero" forma parte del Plan de Fortalecimiento de las Capacidades 
Productivas y Organizativas en el marco del Modelo Nacional de Economía Creativa. Una 
planta procesadora de cangrejo en la Costa Atlántica que ya genera 150 empleos anunció el 6 
de noviembre que planea expandirse en el 2020 en Bluefields para proveer 200 empleos más. 
El 1 de noviembre, un proyecto de Horno Solar para Mujeres en Catarina ganó el primer lugar 
en la "categoría de Innovación Urbana" del Programa de las Naciones Unidas para los 
Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat). 
 
Niños y adultos de toda Nicaragua acuden a la capital para disfrutar del Parque Luis Alfonso 
Velásquez, construido en los años 80 y mejorado cada año desde 2007. El Parque, que abarca 
más de 20 manzanas cuadradas, cuenta con un estadio oficial de béisbol juvenil, canchas de 
baloncesto y voleibol, una pista de patinaje y múltiples atracciones para diferentes edades. Es 
uno de los espacios más visitados por la gran variedad de atracciones para los niños y los 
padres, a quienes les gusta la seguridad, los grandes árboles, la limpieza y la tranquilidad. 
Recientemente se inauguró el trampolín más grande de la capital, donde los niños pueden 
jugar y hacer acrobacias. "Un trampolín es muy divertido para nuestros niños porque saltan 
hasta que no pueden. Estamos felices porque tienen un gran lugar para jugar", dijo Tatiana 
Castillo. Antonio Berríos y su esposa y nietos llegan temprano; caminar en este espacio es una 
aventura que atesoran. Les encanta el lago artificial y los barcos inaugurados en 2018. 
 
Este artículo fue recopilado de las noticias de octubre y noviembre de 2019 de 
Radiolaprimerisima.com, el19digital.com, informepastran.com, Nicaragua News, Canal8.com.ni, 
Canal2.com.ni. Sólo podemos desear que Carlos Fonseca y todas las decenas de miles de 
mártires que hicieron posible la Nicaragua de hoy estuvieran aquí para disfrutar de los frutos de 
sus trabajos. 
 
 

NicaNotes: El sol sigue sin declinar "ni un tantito así" 
 
Por Jorge Capelan, 4 de septiembre de 2019  
 
(Este artículo fue publicado en inglés en https://afgj.org/nicanotes-the-sun-doesnt-go-down-even-a-
little-bit, y una versión más larga fue publicado en español el 29 de agosto 2019 en: 
managuaconamor.blogspot.com )  

 

En Nicaragua sigue brillando el sol sin declinar un ápice, tal y como lo constató el gran 
Rubén Darío. El turismo se recupera, la producción agropecuaria sigue aumentando, 
los programas sociales no se paran, Managua acoge a los parlamentarios de la región 
y las escuelas se aprestan a celebrar septiembre, el mes de la patria. Mientras tanto, 
en Washington, los herederos de Stroessner, Videla y William Walker pasan grandes 
apuros para poblar de nombres una comisión injerencista de la OEA que todos sabían 
de antemano sería rechazada por el Gobierno. 
 
Veamos algunos hechos de los avances económicos y políticos del Gobierno 
sandinista conocidos esta semana: 
 

https://afgj.org/nicanotes-the-sun-doesnt-go-down-even-a-little-bit
https://afgj.org/nicanotes-the-sun-doesnt-go-down-even-a-little-bit
file:///C:/Users/John%20Perry/AppData/Local/Temp/managuaconamor.blogspot.com
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En el sector turismo, la codirectora del Intur, Anasha Campbell, anunció que hasta la 
fecha se ha cerrado en 2/3 la caída de visitantes al país que se produjo con la fallida 
asonada golpista del año pasado. En 2018 Nicaragua cerró con un menos 29.7% de 
turistas en comparación con el 2017. Este año, desde mayo a la fecha, las cifras están 
dando positivo, y de enero a julio de 2019 el país lleva solo 10% menos que durante el 
mismo período del 2017. Eso indica que el país se recupera en ese sector de vital 
importancia para la economía nacional y la política golpista y estadounidense de 
destruir la industria turística del país no está dando los resultados esperados. 
 
En el sector agropecuario, que de hecho aumentó su producción en los meses del 
golpe, echando por tierra los discursos de una "revuelta campesina contra el Canal 
Interoceánica", Nicaragua continúa avanzando, según informó el viceministro del MAG, 
Isidro Rivera al dar a conocer el plan de siembra de postrera y un plan de reconversión 
de la ganadería que asegura la seguridad alimentaria. En todos los rubros la ganadería 
ha crecido en Nicaragua: destace de ganado, producción de carne, exportaciones, 
producción y acopio de leche y queso, matanza y consumo de cerdo, y en el sector 
avícola, una disminución de 1% en la matanza de aves a causa de que los grandes 
productores se niegan a invertir, pero que ha sido suplido por la pequeña producción en 
los municipios, que ha aumentado un 39%. Sin embargo, la producción de huevos 
aumentó. Toda esta actividad económica en el sector ganadero tiene su base 
fundamental en los pequeños y medianos productores de la economía popular, que 
juegan un papel fundamental, no solo en la economía del autoconsumo, sino también 
de la exportación. (Quien tenga dudas sobre estos datos, que vaya a cualquier 
mercado y pregunte por los precios de los alimentos y los compare con el 
deslizamiento del córdoba con respecto al dólar. Notará una extraordinaria estabilidad a 
lo largo de los años.) 
 
Relacionado al tema anterior, esta semana se supo que Conimipymes, la organización 
que nuclea a todos los productores pequeños, medianos, cooperativistas y familiares 
del país, se ha convertido oficialmente en el representante de la empresa privada de 
Nicaragua. La organización, que reemplaza al histórico Cosep del Gran Capital 
golpista, ha sido admitida como el representante del país en el Consejo Empresarial 
Centroamericano. Al mismo tiempo que Freddy Cruz, directivo de Conimipymes, hacía 
este anuncio el lunes, en Punta Cana, República Dominicana, la ministra de la 
Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa, Justa Pérez, exponía en 
una reunió de la FAO los avances de Nicaragua en el terreno de la economía popular. 
De paso, Pérez sostenía una reunión con el subdirector y representante regional de 
esa organización para América Latina y el Caribe, Julio Berdegué, en la que se 
abordaron temas de cooperación para fortalecer la agricultura familiar en el país. 
 
En el municipio de Condega, comenzó a implementarse el programa de viviendas 
sociales Bismarck Martínez con la entrega de lotes de terrenos a las primeras 60 
familias. Con un precio accesible de tan solo 500 dólares y en cuotas muy bajas, los 
protagonistas reciben un espacio de 8 metros de frente por 20 metros de largo donde 
construirán su casa cuando tengan cancelado el 80 % del costo total. Los requisitos 
para acceder a ese programa son no tener vivienda y ganar menos de 10 míl córdobas 
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(300 dólares) al mes. En Managua, donde comenzó el programa, ya han sido 
beneficiados varios miles de habitantes. El reto es construir 50 mil viviendas sociales 
en los próximos 7 años. Bismarck Martínez fue un miltante sandinista torturado, 
asesinado y desaparecido por los golpistas el año pasado. 
 
En el plano político, empezando el 26 de agosto, Managua ha sido sede de una serie 
de reuniones del Parlamento Centroamericano en el marco del Encuentro Regional de 
Mujeres de Partidos Políticos, la Conferencia Centroamericana de Partidos Políticos, y 
sus foros de Turismo, Pueblos Indígenas y Afrodescendientes y Educación. Al saludar 
a los miembros de la Junta Directiva del Parlacen, el comandante Daniel Ortega habló 
entre otros temas acerca de la importancia del Canal Interoceánico y de la necesidad 
de avanzar en el proyecto de integración centroamericana como zona de paz para 
fortalecer su posición en el mundo y salir de la pobreza. “ 
 
En el plano de lo cotidiano, nadie que viva en Nicaragua habrá logrado evitar ser 
testigo del gran entusiasmo con el que estudiantes y profesores a lo largo y ancho del 
país se dedican a preparar las celebraciones del mes de septiembre, en el que se 
celebra la independencia nacional, la de Centroamérica y la victoria sobre las tropas 
intervencionistas de William Walker. Día a día se suceden música de bandas, desfiles, 
ensayos de todo tipo, celebraciones de fechas históricas como la gesta guerrillera de 
Pancasán, campañas de rebajas en los mercados para que la población pueda 
comprar uniformes escolares y trajes típicos para los muchachos, en fin, toda una 
erupción de actividad que se sale del marco de la escuela para terminar inundando a 
toda la sociedad. Quienes vivimos la gloriosa década de los años 80 no podemos dejar 
de sonreir con una cierta sensación de "deja vu" cuando los niños y jóvenes en sus 
desfiles corean consignas y cánticos sobre Darío, sobre Sandino y sobre Carlos 
Fonseca. 
 
¿Querían "cambio de régimen"? Pues ahí tienen el cambio de régimen. Ayer, el Gran 
Capital era parte de todas y cada una de las decisiones que se tomaban, y no quería 
que nadie más participara. Pensaban que el Frente Sandinista estaba ahí solamente 
para contener a "la chusma" y veían con miedo como esa "chusma" cada día se 
empoderaba más. Por eso se sumaron al golpe preparado por los intereses más 
mafiosos del imperio. ¡Y cómo se equivocaron! Fallaron miserablemente. Esa 
"chusma", un variopinto pueblo de muchos orígenes, muchas identidades, muchas 
historias, muchas creencias, muchos sufrimientos compartidos, muchas experiencias y 
saberes acumulados, muchas solidaridades encarnadas, muchos sueños con futuros 
de leche y miel que ninguna oligarquía jamás les ha concretado, les demostró a los 
golpistas y sus lacayos que su momento histórico ha pasado irremediablemente. 
 
Hace unas semanas le preguntábamos al Comandante Daniel Ortega en una reunión 
qué es lo que habíamos aprendido del mal llamado "golpe suave" del año pasado. Su 
respuesta fue: "Hay que creer y confiar en el pueblo. Este es un pueblo que tuvo la 
paciencia, también, de aguantar aquellos días terribles de los actos de terrorismo, 
cuando por condición de la Conferencia Episcopal, (se) exigió que acuarteláramos a la 
Policía y las calles quedaron libres para los delincuentes, para los terroristas, para los 
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criminales durante un poco más de dos meses, y el pueblo aguantando... y la Policía 
aguantando que los vinieran a atacar a los cuarteles con la orden de no responder... 
Entonces, es un pueblo que tiene un alto grado de consciencia, y está consciente que, 
el haber actuado en la forma en que se actuó lo que hizo fue desenmascarar a los 
criminales. Y eso fue la explosión de este 19 de julio, una celebración de victoria, 
realmente". A todo esto la compañera Rosario Murillo agregó "¡Y de confianza en el 
futuro!". 
 
A todo esto, en la Nicaragua real, el diputado Carlos Emilio López, impulsor de las 
Comisiones de Reconciliación, Justicia y Paz, un movimiento social que está cobrando 
mucha fuerza en Nicaragua, anuncia que ya se han creado más de 7 mil 171 de esas 
comisiones a lo largo y ancho del país, integradas por personas respetadas en cada 
comunidad, clérigos católicos y evangélicos, y personas de buena voluntad. López 
señaló que los adolescentes y jóvenes representan uno de los tesoros vivos que tiene 
Nicaragua. "Por esta razón, han estado trabajando de la mano con la juventud para 
promover la paz, unidad y un futuro prometedor", dijo e informó que además "Las 
comisiones de reconciliación, justicia y Paz están promoviendo el cuido del medio 
ambiente y hacemos un llamado a los jefes de estado para proteger la Amazonía". 
 
 
Las revoluciones las hacen los pueblos 
Por Jorge Capelán, 11 julio 2019. 
 

https://managuaconamor.blogspot.com/2019/07/las-revoluciones-las-hacen-los-pueblos.html  (Este 
artículo también fue publicado en inglés aquí: http://www.tortillaconsal.com/tortilla/node/6851) 
 
Las revoluciones las hacen los pueblos, no los organismos internacionales, y el pueblo 
de Nicaragua está haciendo la suya bajo las banderas del Frente Sandinista, que nadie 
dude de eso. 
 
El pueblo nicaragüense sigue trabajando día a día mientras que unos pocos que 
quieren destruir el país se ahogan en su propio veneno. Ya no hallan qué hacer porque 
sus maniobras enfocadas en el extranjero no logran tener impacto dentro de Nicaragua. 
 
El sábado se llevará a cabo la inauguración de la Planta Solar de Corn Island en el 
Caribe Sur, un gran proyecto de impacto en la economía y desarrollo social y turístico. 
La planta, construida gracias a una inversión de 1 millón y medio de dólares 
financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Gobierno central, dará 
energía a la población, y también cargará grandes baterías y 2.3MW, asegurando 
energía limpia para miles de personas. 
Ayer se comenzó a ejecutar un importante tramo de carretera de 12 kilómetros que 
romperá el aislamiento histórico de la comunidad El Boquete en el municipio de El 
Crucero, a 20 kilómetros de Managua, que le permitirá a los campesinos de la zona 
sacar su producción y a la población comunicarse más fácilmente. 
 
"Mejorará la calidad de vida, las condiciones para el desarrollo de su trabajo, las 
condiciones para el acceso a la salud y a la educación de los niños. Una gran obra que 

https://managuaconamor.blogspot.com/2019/07/las-revoluciones-las-hacen-los-pueblos.html
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está destinada a mantener su calidad en mediano y largo plazo. Estos doce kilómetros 
tendrán 18 centímetros de espesor lo que garantiza la durabilidad por muchísimos años 
beneficiando a las generaciones actuales y a las futuras de el Crucero y Villa el 
Carmen", aseguró el Ministro de Transporte e Infraestructuras, general en retiro Óscar 
Mojica. 
 
La inauguración de esas obras fue aprovechada por Mojica para comentar los últimos 
datos del Ranking del Foro Económico Mundial que ubican a Nicaragua como el país 
con las mejores carreteras de Centroamérica y entre las mejores de América Latina, un 
logro que atribuyó a la acertada conducción del presidente Daniel Ortega. 
 
El martes, 9 de julio, autoridades del Ministerio de Salud (Minsa) y de los gobiernos 
municipales de Chinandega y El Realejo, realizaron una visita a la construcción de 
Hospital Departamental de Chinandega para constatar los avances del proyecto. La 
obra estará finalizada al cierre del año 2021. Hasta la fecha las áreas de los servicios 
más complejos como cuidados intensivos, quirófano, neonatos y sala de labor y parto, 
están ya con sus cimientos establecidos. 
 
Desde el año 2007 el Gobierno ha entregado al pueblo 18 hospitales en todo el 
territorio nacional y ha restaurado y construido centros de salud, puestos médicos y 
casas maternas en todo el país. La construcción de este nuevo hospital tendrá un gran 
impacto social en las familias de los 13 municipios de todo el departamento de 
Chinandega. 
La propaganda golpista miente, tergiversa, da vuelta las cosas, exagera, a todo le 
busca el lado tétrico, pero no logra quebrar el amor del pueblo nicaragüense por la 
vida. Creen que con escándalos en la OEA van a lograr algo, pero solo cosechan 
frustraciones. Los voceros de Estados Unidos sancionan y amenazan, pero no pueden 
detener la voluntad del pueblo de salir adelante. 
 
 
Viendo Nicaragua Por Primera Vez: Un Nuevo Sentido del Internacionalismo 
Por David Archuleta, 20 de febrero de 2019 
 
https://afgj.org/viendo-nicaragua-por-primera-vez-un-nuevo-sentido-del-
internacionalismo  
 
Aquellos de nosotros que admiramos y buscamos la verdad nos encontramos en una 
época de creciente ansiedad. Más allá de la izquierda y la derecha políticas, hay 
narrativas que compiten sobre lo que realmente está ocurriendo en el país y en el 
extranjero. Los puntos de vista de Venezuela llevan la discusión a través de los 
Estados Unidos, por ejemplo, como algunos se oponen a la intervención, mientras que 
otros alegan autoritarismo. El Departamento de Estado mantiene su advertencia de 
viaje sobre Nicaragua citando, entre otras cosas, disturbios civiles, delitos y la 
aplicación arbitraria de leyes. Estamos inundados en nuestros cronogramas y 
televisiones virtuales con titulares y videos de diversos intereses e instituciones con 

https://afgj.org/viendo-nicaragua-por-primera-vez-un-nuevo-sentido-del-internacionalismo
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diversas estrategias y objetivos. Hay historias federales, historias generales, y hay 
historias insurgentes de debajo del paradigma profesional o incluso académico. 
 
Una de esas historias es la de los campesinos de Nicaragua, a quienes tengo en mayor 
estima que los políticos estadounidenses, y con los que tuve la oportunidad 
excepcional de trabajar y vivir durante diez días en el campo. Más allá de las visiones 
de un internacionalismo de “principios”, pero hacia una comprensión y apreciación 
humanística de los trabajadores pobres, este artículo se aplica a todos nosotros en la 
burbuja neoliberal occidental. Propongo que cualquiera debería tenerlo en cuenta como 
su deber de defender el proyecto político nicaragüense con su voz, su voto y su 
billetera. Este deber se debe no simplemente a un gobierno que considero que tiene los 
intereses de la gente en mente, sino a los propios trabajadores, que están 
construyendo un proyecto genuino para mejorar sus vidas en detrimento del capital 
global. 
 
Los diez días que pasé en Nicaragua formaron parte de una delegación sobre 
Soberanía Alimentaria y Agroecología, patrocinada por los Amigos del ATC y mi propia 
organización, la Alianza por la Justicia Global. La ATC (Asociación de Trabajadores 
Rurales) era la organización con sede en Nicaragua a la que gran parte de la 
experiencia de la delegación le debía su organización. El ATC en sí es una 
organización histórica de mujeres, niños, trabajadores, pequeños productores, 
sindicatos y cooperativas. Fueron instrumentales durante el primer período sandinista 
de reforma agraria y mejora de la alfabetización, pero ahora también en el trabajo por 
mejorar las vidas de los pobres. Fueron responsables de organizar nuestras estancias 
en casas de campo y nuestro tiempo en la Escuela de Trabajadores Campesinos 
Francisco Morazan en Ticuantepe, Managua. 
 
En primer lugar, la soberanía alimentaria se refiere a la meta y el derecho de un pueblo 
a realizar alimentos culturalmente apropiados de manera sostenible. Esto significa, 
entre otras cosas, la negación de la dominación y la vulnerabilidad de los agronegocios 
a través de las vacilaciones del mercado de la cultura de los monocultivos. Los 
campesinos pueden ser dueños de su propia tierra, por ejemplo, y producir lo que es 
necesario para que puedan vivir sin temor a perder el trabajo, la pérdida de la tierra o la 
eliminación total de un solo cultivo dependiente. Esencialmente, está poniendo como 
prioridad las necesidades de los productores y consumidores de alimentos frente a la 
codicia de los negocios. Promueve los intereses locales en lugar de los globales, así 
como la ecología, la salud y las relaciones sociales no jerárquicas. 
 
El ATC, como parte de La Vía Campesina, una organización mundial de campesinos y 
pueblos indígenas, tiene como objetivo desarrollar la soberanía alimentaria en 
Nicaragua dentro de su organización. La agroecología describe las técnicas y prácticas 
sostenibles de la producción de alimentos, nuevamente en desacuerdo con la 
agroindustria y el mercado global. Una parte de la agroecología es prestar atención al 
conocimiento de las prácticas ancestrales, organizar el intercambio de conocimientos 
entre agricultores, las escuelas y, en general, su movimiento político para deshacer la 
destrucción del neoliberalismo y la revolución verde. En todas nuestras casas de familia 
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en el campo nicaragüense, aprendimos de primera mano estas técnicas novedosas y 
mostramos su valor en las comunidades locales y en la economía nacional. 
 
Mi experiencia con mis familias anfitrionas, trabajar y aprender con los campesinos en 
el campo me enseñó algunas cosas. Primero, lo increíblemente privilegiado que era 
tener la oportunidad de ver por mi cuenta el brillante proyecto político que se está 
llevando a cabo en Nicaragua. Desde una visión macro a nivel individual, subpolítico, vi 
la organización profundamente interconectada y las vidas profundamente centradas en 
el ser humano que viven las personas. A diferencia de una visión problemática de la 
superioridad a través de la mirada o experiencia “volunturista”, veo la empresa 
nicaragüense como un modelo global no a la par, sino por encima de los Estados 
Unidos y el Primer Mundo. También vi cuán firmes eran los campesinos en apoyo del 
gobierno sandinista y del presidente Daniel Ortega. Me reuní con gente en el campo de 
la oposición, que se apresuraron a citar el Canal Diez y otros medios privados, pero 
también conozco la manipulación bien documentada de los eventos por parte de las 
ONG financiadas por los EE. UU. Y la oligarquía, por lo que no hay necesidad de entrar 
en eso aquí. Descubrí durante mi tiempo allí por qué los trabajadores apoyaban tan 
enfáticamente al partido político del FSLN. 
 
Las experiencias más educativas de la delegación fueron las conversaciones y los 
testimonios de los trabajadores pobres. Múltiples personas nos transmitieron la 
transformación de un país, primero de la dictadura de Somoza en los años 70 a la 
revolución y luego del gobierno neoliberal a la era contemporánea del FSLN. Los 
proyectos de reforma agraria sandinista mejoraron la vida de muchos después de la 
revolución sandinista en 1979. En aquel entonces, la gran agroindustria y la oligarquía 
nicaragüense poseían la gran mayoría de la tierra: dos millones de hectáreas de cada 
cinco, y trabajaban con campesinos sin tierra para las brutales consecuencias. 
 
Emerita Vega narró su experiencia de la transición de la era Somoza, describiendo su 
infancia empobrecida en la pobreza extrema y el empoderamiento de la propiedad de la 
tierra con el inicio del gobierno sandinista. La transición a la soberanía alimentaria 
comienza con la reforma agraria y la construcción de la autosuficiencia económica 
popular. Esto fue ejemplificado por las personas en las comunidades donde nos 
alojamos, quienes no solo produjeron la mayoría de lo que comieron sino que también 
produjeron y vendieron productos básicos y alimentos de manera insular en el 
vecindario. No había necesidad de buscar en otra parte lo que pudiera necesitar, solo 
pregunte a su vecino. 
 
El hecho de que las familias tuvieran su propia tierra o la tierra en común para producir 
su propia comida impactó mi propia comprensión de lo que significa construir 
comunidad. Mucho de lo que aprendí en Nicaragua fue en los índices de confrontación 
entre el conocimiento teórico y lo que realmente existe. Es una experiencia discordante 
ver de primera mano lo que solo habías imaginado en tu cabeza mientras leías. 
También contrasté esta autosuficiencia con los trabajadores del gobierno en mi propio 
país que básicamente pedían donaciones durante el cierre del gobierno. Eso es 
dependencia, no autosuficiencia. Además de la tierra, los principales programas 
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sandinistas progresivos incluyen educación superior gratuita y vivienda para aquellos 
que no pueden pagarla, atención médica gratuita y la iniciativa ‘bono productivo’ 
(Hambre Cero), entre otros. Esta iniciativa proporciona recursos a los campesinos, 
como vacas preñadas y plantas y materiales de construcción, y la mayoría de los 
beneficiarios son mujeres. 
 
Algunas de las comunidades con las que nos reunimos fueron organizaciones de 
mujeres, como la FEM (Fundación entre Mujeres), una asociación de cooperativas de 
mujeres que se ha organizado en torno a los problemas de las mujeres durante más de 
20 años. Cuando los gobiernos neoliberales tomaron el poder en los años 90, se 
perdieron muchas ganancias de tierras y las mujeres fueron las más vulnerables y 
desplazadas. Entonces, en ese contexto, comenzaron a organizarse contra la violencia 
de género y por los derechos sexuales y reproductivos. También vivíamos en la 
Cooperativa de Mujeres Gloria Quintanilla en Santa Julia, originalmente una plantación 
de café de propiedad alemana, que ahora es propiedad de las mujeres de la 
cooperativa. Además de organizarse para librar a su comunidad de violencia 
doméstica, también han estado trabajando para lograr un mejor acceso al agua, que ha 
sido un proyecto de $ 200,000. Eloisa, mi madre de la casa, también describió cómo la 
cooperativa había estado trabajando con el ATC incluso antes de que los sandinistas 
llegaran al poder. Mientras explica esta autonomía en la organización, ella todavía 
vincula los cambios en la comunidad fundamentalmente con el FSLN. “Eso es lo que 
nos ha traído este gobierno, los derechos para las mujeres y los derechos para los 
niños”, dijo. 
 
Además de los miembros norteamericanos y europeos de la delegación, también 
estábamos compuestos por estudiantes del Instituto Latinoamericano de Agroecología 
(IALA). IALA es un conjunto de escuelas organizadas por La Vía Campesina y 
desarrolladas originalmente por el Movimiento de Trabajadores Sin Tierra (MST) en 
Brasil, y Hugo Chávez en Venezuela, para educar a los jóvenes campesinos a defender 
el estilo de vida campesino. El objetivo es promover una educación popular en el 
modelo freireano, no de arriba hacia abajo, sino que se basa en la indagación popular y 
la interacción con la comunidad. Los estudiantes reciben educación en ingeniería y 
certificados, pero no se capacitan para ingresar al mercado laboral salarial capitalista, 
sino para devolver lo que han aprendido a sus comunidades. En nuestra delegación, 
estos jóvenes vinieron de Nicaragua y la República Dominicana y también viajamos con 
maestros de Venezuela y El Salvador. 
 
El compromiso de los estudiantes es extraordinario, ya que son genuinamente militantes en su 
comportamiento y actitud hacia su educación, y lo fueron en su participación en la delegación. 
Una mañana nos presentaron una mística, una especie de ceremonia donde colocaron 
machetes, palas, semillas y libros en el suelo y representaron sus tareas agrícolas. Esta 
actividad espiritual se destacó cuando me di cuenta del profundo enfoque que tenían los 
estudiantes en su vida cotidiana, su educación y sus comunidades. Descubrí a nivel holístico la 
conexión entre el individuo y el gran panorama político y me impresionó lo increíblemente 
histórico que fue este movimiento. Aunque me di cuenta de lo lejos que estaba la pregunta de 
su contexto, pregunté, entre otras cosas y por curiosidad, cómo se identificaron. La respuesta 
de todos los estudiantes que pregunté fue, ante todo, campesino. 
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Respecto a la cuestión política, los estudiantes nicaragüenses fueron partidarios del gobierno 
sandinista. Para los estudiantes, ellos mismos hijos de campesinos, Ortega representaba los 
intereses de los agricultores y los pobres en Nicaragua. Citaron no solo el programa bono 
productivo sino también el suministro de electricidad a comunidades empobrecidas y la mejora 
de las carreteras. Reconocieron al FSLN por proporcionarles las necesidades escolares, como 
mochilas y cuadernos, y construir escuelas. Me dijeron que sin el gobierno no habrían ido a la 
escuela porque no hubieran podido costearlo. Las carreteras también fueron importantes 
porque los pequeños productores cultivan alimentos y los llevan a zonas con ciudadanos que 
no producen, por lo que ha sido una ventaja para ellos. En esa misma línea, los grupos de 
oposición durante la crisis del año pasado bloquearon las carreteras y efectivamente cortaron el 
mercado para muchos campesinos. A pesar de que tenían alimentos para comer, que 
producían, los campesinos no podían vender su exceso y mucho de eso se desperdiciaba. Los 
estudiantes también tuvieron que detener su educación un poco durante este tiempo, pero 
nunca perdieron la esperanza del gobierno. En general, el campo no se vio muy afectado, 
gracias a sus esfuerzos por lograr la soberanía alimentaria. 
 
Mi breve estancia en Nicaragua cambió la forma en que veo a mi propio país y al mundo. Una 
cosa es leer tanto acerca de cómo se organizan los movimientos populares genuinos y otra es 
ver cómo sucede ante tus ojos. Además de eso, también me dio un sentido de reverencia por la 
comida que comí y el conocimiento de cómo se produce. Creo que los movimientos de base, 
los sindicatos y el gobierno del FSLN son un modelo a seguir cuando se desarrollan nuestros 
propios movimientos en los Estados Unidos. Para las personas que deseen apoyar a los 
campesinos nicaragüenses deben donar a los Amigos del ATC. Otros pasos que se podrían 
tomar serían llevar su voz a sus representantes en el Congreso acerca de las sanciones a 
Nicaragua y las políticas como la Ley Nica, que trabajan solo para perjudicar a los trabajadores 
pobres. 
 
 

La Revolución ha transformado la vida de los pueblos caribeños 
Por Adolfo Pastrán Arancibia, Informe Pastrán | 10 de Enero de 2020 
http://www.radiolaprimerisima.com/noticias/general/276706/la-revolucion/ 
 
Una versión en inglés de este artículo fue publicada aquí:                             
http://www.tortillaconsal.com/tortilla/node/8429 y https://afgj.org/nicanotes-the-revolution-has-
transformed-the-lives-of-nicaraguas-caribbean-peoples 

 
 

Noticias resumidas de 2019 de NicaNotes relacionadas con el tema 
 
A continuación se presentan algunas noticias sobre los logros en las esferas 
económica y social, publicadas entre enero y diciembre de 2019 en el semanario 
NicaNotes en https://afgj.org/category/nicanotes. 
 
Nicaragua tiene éxito en la reducción de la brecha de género 
El último índice de la brecha de género publicado por el Foro Económico Mundial sitúa a Nicaragua 
como el único país de América Central en el que el gobierno ha superado las brechas en materia de 
equidad mediante la aplicación de políticas en las que las mujeres y los hombres tienen las mismas 
condiciones para desempeñarse en los puestos políticos, económicos y sociales. "Siempre ha 
existido un estigma en la sociedad sobre las capacidades de las mujeres en el ámbito laboral y si 

http://www.radiolaprimerisima.com/noticias/general/276706/la-revolucion/
http://www.tortillaconsal.com/tortilla/node/8429
https://afgj.org/nicanotes-the-revolution-has-transformed-the-lives-of-nicaraguas-caribbean-peoples
https://afgj.org/nicanotes-the-revolution-has-transformed-the-lives-of-nicaraguas-caribbean-peoples
https://afgj.org/category/nicanotes
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Nicaragua está implementando políticas para abrir este campo a las mujeres, creo que deben seguir 
siendo replicadas, no sólo en las instituciones, sino también en las empresas", dijo Alfredo Tejeda, 
experto en temas de Recursos Humanos de la Universidad Católica de Nicaragua. (Informe 
Pastran, 11 enero 2019) 
 
Nicaragua gana el Concurso Internacional de Vivienda 
El Vicepresidente de la División de América Latina y el Caribe del Banco Mundial, Jorge Familiar, 
anunció que Nicaragua fue galardonada con el premio "Resilient Homes Challenge". La empresa 
nicaragüense ANTU ganó el concurso internacional del Banco Mundial sobre viviendas resistentes y 
cambio climático, presentando un diseño innovador "que puede soportar terremotos, huracanes y 
deslizamientos de tierra", dijo el Sr. Familiar. (Nicaragua News, 23 enero 2019) 
 
Más de 1.700.000 para estudiar en 2019 
El año escolar 2019 comienza este lunes (2/4/19). Según datos del Ministerio de Educación 
(MINED), asistirán más de 1.700.000 estudiantes, la mayoría en las 9.105 escuelas públicas del 
país. La infraestructura del sistema escolar nacional ha mejorado considerablemente gracias a un 
presupuesto de más de 28 millones de dólares EEUU que garantiza a los estudiantes el material de 
estudio, las comidas escolares, las pizarras, las aulas digitales móviles, etc.  Además, 57.000 
maestros están listos para comenzar las clases, gracias a las iniciativas de mejora llevadas a cabo 
por el MINED. Las clases de profesionalización están normalizando el profesorado nicaragüense, lo 
que aumentará la calidad de la enseñanza, un proceso de formación que será evaluado en la región 
durante el último trimestre del año por la UNESCO. (Radio La Primerísima, 4 febrero 2019) 
 
Se realiza el sueño de la conexión terrestre entre el Pacífico y el Caribe 
El Ministro de Transporte e Infraestructura de Nicaragua (MTI), Oscar Mojica, dijo que la nueva 
autopista Nueva Guinea - Bluefields fue inaugurada oficialmente el 14 de febrero. "La autopista de 
39,5 millones de dólares fue financiada por el gobierno de Nicaragua con el apoyo del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID)", dijo Mojica. (Noticias de Nicaragua, 14 febrero 2019) 
 
Se inaugura un nuevo hospital en San Miguelito, Río San Juan 
El Ministerio de Salud de Nicaragua informó que el miércoles pasado se inauguró un nuevo Hospital 
en el Municipio de San Miguelito, Departamento de Río San Juan. "La inversión de 5 millones de 
dólares fue financiada por el gobierno nicaragüense, con el apoyo del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID)", señala el informe del MINSA. (Noticias de Nicaragua, 7 marzo 2019) 
 
Nuevo Hospital en San Juan del Sur 
El Ministerio de Salud de Nicaragua anunció que el 3 de abril se inaugurará un nuevo hospital 
primario en el Municipio de San Juan del Sur, Departamento de Rivas. "El nuevo hospital de 5,4 
millones de dólares cuenta con 45 camas y ofrecerá servicios de medicina general, ortopedia, 
cirugía, ginecología, pediatría, odontología, laboratorio y radiografías", indicó el informe del MINSA. 
(Noticias de Nicaragua, 27 marzo 2019) 
 
Miles de personas encuentran esparcimiento en el puerto de Salvador Allende 
Durante la Semana Santa, más de 8.000 personas visitaron este centro portuario de recreación en 
el Lago de Managua todos los días. (Radio La Primerísima, 22 abril 2019) 
 
El gobierno compra un acelerador lineal multimillonario 
El nuevo Acelerador Lineal se inaugurará en el Centro Nacional de Radioterapia el 8 de mayo, con 
la participación del Embajador de Japón Yasuhisa Suzuki y la Representante de la Agencia 
Japonesa de Cooperación Internacional (JICA) , Hiromi Nai. La Organización Internacional de 
Energía Atómica aprobó el funcionamiento del Acelerador Lineal que cumple con las normas 
internacionales de seguridad. El acelerador médico lineal (LINAC) personaliza rayos X de alta 
energía, o electrones, para que se ajusten a la forma de un tumor y destruyan las células 
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cancerosas sin afectar al tejido normal circundante. Tiene varios sistemas de seguridad para 
asegurar que entregará la dosis como se indica, y un físico médico lo revisa periódicamente para 
asegurarse de que está funcionando correctamente. (Informe Pastran, 24 abril 2019) 
 
Inaugurada la autopista a la costa del Caribe 
El Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) anunció que la semana pasada se inauguró la 
autopista Nueva Guinea - Bluefields. "La nueva autopista de 115 millones de dólares fue financiada 
por el gobierno nicaragüense, con el apoyo del Banco Mundial y el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID)", indica el informe del MTI. (Noticias de Nicaragua, 1 mayo 2019) 
 
3.000 títulos de propiedad que se presentarán el Día de la Madre 
Este mes, para el Día de la Madre, el 30 de mayo de 2019, se presentarán 3.000 títulos de 
propiedad a sus propietarios en varios municipios. (Canal 4, 20 mayo 2019) 
 
El BID está satisfecho con la planta de energía solar de Corn Island 
El Ministro de Energía y Minas, Salvador Mansell, anunció que una delegación del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) visitó Nicaragua para evaluar el progreso de los nuevos 
proyectos energéticos en el país. "La delegación tuvo la satisfacción de confirmar el éxito de la 
construcción de la nueva planta de energía solar en Corn Island que será inaugurada el próximo 
mes. La planta de 5,9 millones de dólares fue financiada por el Gobierno de Nicaragua con el apoyo 
del BID", dijo Mansell. (Nicaragua News, 25 mayo 2019) 
 
Avances en la salud de las mujeres y los niños 
La ampliación de las inmunizaciones en Nicaragua contra cinco enfermedades, la reducción de las 
tasas de malnutrición crónica del 21,7% al 11,7%, así como la reducción de los casos de 
transmisión del VIH de madre a hijo en los últimos años, son motivos para que los niños 
nicaragüenses celebran en el Día Internacional del Niño, dijo la Dra. Sonia Castro, Ministra de 
Salud. La funcionaria, en medio de un ambiente festivo de pintadas faciales, bailes y exposiciones, 
dio a conocer los avances en materia de salud que benefician a los niños en los últimos 12 años en 
el país. Dijo que de 2007 a 2018 se han construido 14 unidades neonatales y se han creado tres 
bancos de leche materna. Agregó que se han realizado más de 700 cirugías de corazón, 37 
transplantes de riñón y más de seis mil tratamientos para el cáncer. (Canal 2, 31 mayo 2019) 
 
Granada Inaugura un nuevo palacio municipal 
El histórico Palacio Municipal de la ciudad de Granada, que fue quemado por grupos violentos el 
año pasado, fue restaurado y reabierto el 5 de junio por la alcaldesa Julia Mena. Esta es la primera 
etapa de la restauración del edificio, que el 22 de noviembre de 1856, también fue quemado por el 
filibustero americano William Walker. Mena anunció que la segunda etapa será inaugurada en julio 
de este año, basada en su diseño y estructura original de 1524. (Informe Pastran, 5 junio 2019) 
 
Nicaragua elegida para el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas 
El 14 de junio, Nicaragua fue elegida por la Asamblea General de las Naciones Unidas para formar 
parte del Consejo Económico y Social (ECOSOC), uno de los 10 países que representan a América 
Latina y el Caribe. Nicaragua obtuvo una gran mayoría de votos, 184, de un total de 190 votos y 
presentes. El ECOSOC es uno de los principales órganos de las Naciones Unidas. Está compuesto 
por 54 países que representan a todos los grupos regionales. Es responsable del seguimiento de 
las principales conferencias y cumbres de la ONU, incluyendo la agenda de 2030, los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y el Foro Político de Alto Nivel. Los otros nueve países que representan a 
América Latina fueron: Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, Jamaica, México, Panamá, 
Paraguay y Uruguay. (Radio Ya, 15/6/19, Canal 2, 17/6/19) 
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Nicaragua entre los tres países con mayor cobertura de vacunación 
Nicaragua se encuentra entre los tres países de América con mayor cobertura de vacunación que 
garantizan el derecho a la salud de la población en general, dijo la Dra. Celia Riera, representante 
de la OPS/OMS en Managua el 13 de junio.  Riera elogió el programa de inmunización del 
Ministerio de Salud (MINSA), que tiene una cobertura de más del 95 por ciento a nivel nacional y 
comunitario, llegando a las zonas más remotas para atender a los sectores más vulnerables. El 
MINSA celebró el Primer Congreso Internacional de Inmunizaciones el 13 de junio. La Dra. Martha 
Reyes, directora de Servicios de Salud, explicó que el encuentro fue una oportunidad para compartir 
los esfuerzos del Programa Nacional de Inmunizaciones a través del cual se previenen 16 
enfermedades con una cobertura superior al 95 por ciento en todo el país. Reyes destacó la gran 
inversión realizada por el gobierno sandinista en insumos para la adquisición de jeringas, algodón y 
dosis de vacunas, así como la constante vigilancia para el diagnóstico oportuno de cualquier caso 
de enfermedad. (Radiolaprimerisima.com, 14 junio 2019) 
 
Nicaragua entre los principales países generadores de energía renovable del mundo 
Nicaragua se encuentra entre los diez primeros países que están pasando a la generación de 
electricidad a partir de proyectos renovables, según el informe titulado "Renewables 2019 Global 
Status Report". Según datos del Instituto Nicaragüense de Energía (INE), a finales de 2018 la 
energía eólica constituía una capacidad nominal instalada de 186,20 megavatios (MW). La 
capacidad nominal de la energía solar era de 13,96 MW. La energía eólica representa el 13% de la 
capacidad nominal instalada mientras que la energía solar tiene una participación del 1%, según 
datos oficiales del INE. La capacidad nominal instalada del Sistema Interconectado Nacional (SIN) 
en 2006 fue de 746,20 MW, pero llegó a 1.482,37 MW a finales de 2018, mostrando un aumento de 
la capacidad instalada del 98% en doce años, según datos del INE. Los planes de expansión 
incluyen la construcción de cuatro nuevos proyectos eólicos que van desde 40 MW a 64 MW. 
Además, hay siete proyectos fotovoltaicos, incluyendo uno en construcción (El Velero, 12 MW); el 
resto son proyectos de 30 MW cada uno. (Informe Pastran, 1 julio 2019) 
 
Nicaragua presenta los logros del desarrollo humano en la FAO 
El 25 de junio, el titular del Ministerio Agropecuario y Forestal, Edward Centeno, presentó los logros 
del gobierno en la lucha contra el hambre y la pobreza con programas que proporcionan acceso a la 
salud, la educación, el trabajo, la vivienda, la alimentación, los servicios básicos, la seguridad 
ciudadana y la paz en la 41ª sesión de la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Destacó la implementación del Plan Nacional de 
Desarrollo Humano que "pone a las personas en el centro de sus acciones", expresadas a través de 
políticas, planes y estrategias de desarrollo sostenible, priorizando la participación de las mujeres y 
los jóvenes, con el objetivo de que las familias campesinas sean protagonistas del desarrollo 
socioeconómico y cuenten con herramientas para combatir la pobreza y la desigualdad. También 
destacó el modelo de producción alternativo que se basa en la familia y en una economía creativa y 
emprendedora que proporciona el 80% de los alimentos de la nación, más del 70% del empleo y el 
40% del PIB. "La FAO ha reconocido que Nicaragua es uno de los países del mundo con mejor 
desempeño en la reducción del hambre y la pobreza, de lo cual los nicaragüenses nos sentimos 
muy orgullosos. Aunque somos conscientes de que aún queda mucho trabajo por hacer, estamos 
firmemente comprometidos con más bienestar y prosperidad para todos", dijo Centeno. 
(Radiolaprimerisima, 26 junio 2019) 
 
Las Naciones Unidas reconocen a Nicaragua como el país más seguro de la región 
Nicaragua, con 8,3 homicidios por cada 100.000 habitantes, es el país más seguro de la región, 
según la Encuesta Mundial de Homicidios de la ONU para el año 2019, publicada el 7 de julio. El 
Salvador tiene la tasa de homicidios per cápita más alta, con 62,1 por cada 100.000. 
Centroamérica, con una tasa promedio de homicidios de 25,9 por cada 100.000 habitantes es la 
zona con el nivel más alto de muertes violentas en el mundo, debido a los asesinatos causados por 
el tráfico de drogas. En cuanto a América Central, en el informe se señala que "la tasa nacional de 
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homicidios más alta es más de siete veces superior a la más baja". Honduras y Guatemala siguen a 
El Salvador, en muertes violentas. Los homicidios de hombres jóvenes son de ocho a 11 veces más 
altos que los de mujeres. (Radio la Primerísima, Informe Pastran, 8 julio 2019) 
 
Inversión de millones de dólares en agua y saneamiento en Chontales 
El gobierno está invirtiendo 14 millones de dólares en proyectos de agua potable y saneamiento en 
los municipios de Acoyapa y Santo Tomás en el departamento de Chontales. Las mejoras en una 
planta de tratamiento llevarán las conexiones de aguas residuales al 75% de los hogares. En Santo 
Tomás se mejorará la presa del río Quipor y la instalación de seis kilómetros de tuberías de agua y 
500 nuevas conexiones de agua en los hogares llevará agua potable al 95% de la población. En 
Acoyapa se llevó a cabo la rehabilitación de los pozos de Manota y Bejuco y se instalaron 2,4 km de 
tuberías para las redes de distribución de agua y 120 nuevas conexiones domiciliarias. 
(Radiolaprimerisima, 26 julio 2019) 
 
Nicaragua con la segunda tasa de mortalidad por dengue más baja de América Latina 
El Informe Epidemiológico sobre el Dengue de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), 
que abarca el período comprendido entre enero y junio de 2019, afirma que Nicaragua es el 
segundo país de América Latina con la menor tasa de mortalidad por el virus del dengue. En el 
primer semestre de 2019 Nicaragua informó de ocho muertes, muy inferiores a las de otros países 
del continente. El éxito de Nicaragua se atribuye a la Campaña de Saneamiento Permanente 
promovida por el Ministerio de Salud para fortalecer la lucha contra el mosquito Aedes aegypti 
portador del dengue. (Nicaragua News, 31 julio 2019) 
 
Un millón doscientos mil estudiantes tienen garantizada la comida escolar 
El 29 de julio el gobierno taiwanés dio casi 2 millones de dólares para ayudar a garantizar la 
alimentación escolar de los estudiantes de la educación pública. El embajador Jaime Shin Mi Wu 
dijo a Canal 2: "Esta donación garantiza que 1,2 millones de estudiantes tengan una comida diaria y 
no pierdan clases". El programa de comidas escolares ha sido promovido por el estado en todas las 
escuelas públicas durante 12 años. (Informe Pastran, 29 julio 2019) 
 
Ministerio de Salud inaugura Casa para Personas con Necesidades Especiales 
El Ministerio de Salud inauguró la Casa para Personas con Necesidades Especiales en El 
Almendro, Río San Juan, y entregó sillas de ruedas y andadores a personas con discapacidades 
motoras. El MINSA también realizó jornadas de atención médica general, operaciones y exámenes 
en Masaya, y en Managua en el Centro Nacional de Cardiología. (Informe Pastran, 29 julio 2019) 
 
Más de sesenta negocios de personas con discapacidad promovidos en la Expo-Feria 
Los días 27 y 28 de julio la Expo-Feria promovió los negocios de personas con discapacidades que 
inspiran a otros con su ejemplo. Los sesenta empresarios de todo el país ofrecieron productos como 
artesanías, vinos, joyas, textiles y medicina natural. Salvador Vanegas, asesor presidencial en 
temas educativos, dijo que las personas con discapacidad están superando obstáculos y muestran 
la cultura empresarial de los nicaragüenses. "Estamos trabajando intensamente en la restauración 
del derecho a la educación con calidad, justicia y equidad que desarrolle al máximo las 
potencialidades de todos en el sistema educativo", agregó. El embajador de Taiwán, Jaime Wu, dijo 
que la plataforma Expo-Fair es una muestra de apoyo a las personas con discapacidad. "Los 
nicaragüenses son ricos en creatividad, en ideas, en tecnología... gente muy trabajadora y por eso 
estamos felices de trabajar con ustedes", afirmó. (Canal 8, 27 julio 2019) 
 
Vacunas contra la Influenza para Niños, Adolescentes y Adultos Mayores 
El 5 de agosto, el Ministerio de Salud lanzó la segunda campaña nacional de vacunación contra la 
influenza, cuyo objetivo es proporcionar la vacuna a los niños de seis años en adelante y a los 
ancianos. La campaña comienza en Managua, vacunando a 143.000 personas. "Ya que nuestro 
gobierno es muy responsable, siempre vamos por delante, llevando la salud a nuestra gente. Las 
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vacunas estarán disponibles en todos los centros de salud durante agosto y septiembre", dijo la Dra. 
Ligia Aragón. Nicaragua está produciendo ahora la vacuna contra la gripe en una planta construida 
con la ayuda de Rusia. (Radiolaprimerisima, 6 agosto 2019) 
 
Nicaragua nuevamente reconocida por su labor para detener el narcotráfico 
Los logros del gobierno y su compromiso con la lucha contra las drogas fueron destacados en el 
Informe de Evaluación de las Políticas de Drogas 2019 del Mecanismo de Evaluación Multilateral 
(MEM) de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), publicado el 1 
de julio de 2019. En el informe se reconoce que Nicaragua cuenta con una autoridad nacional en 
materia de drogas encargada de coordinar todas las áreas de la política de drogas y ha organizado 
una Estrategia Nacional Antidrogas 2018-2021, que tiene en cuenta los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la Agenda de las Naciones Unidas 2030, así como la perspectiva de derechos 
humanos, el enfoque de género y el desarrollo con inclusión social.  La CICAD se complace en 
observar que Nicaragua aborda las causas y las consecuencias socioeconómicas del problema de 
las drogas. La legislación nacional prevé la aplicación de medidas alternativas al encarcelamiento y 
de penas proporcionales, recomendando la creación de tribunales especiales para quienes cometen 
estos delitos. Este es otro ejemplo del prestigio internacional de Nicaragua en la defensa y 
promoción de los derechos humanos. (el19Digital, 1 agosto 2019) 
 
El Banco Mundial dice que Nicaragua es el mejor ejecutor de proyectos 
Una misión del Banco Mundial que se encuentra en Nicaragua evaluando el progreso de los 
proyectos de infraestructura vial, ha reconocido que "Nicaragua ha ejecutado la mejor cartera de 
proyectos del Banco Mundial". Proyectos como la ampliación de la cobertura eléctrica, los servicios 
hospitalarios y de infraestructura, así como las carreteras, forman parte de la actual cartera que ha 
contribuido a la reducción de la pobreza y al mejoramiento de la competitividad internacional del 
país. Durante esta visita se identificarán nuevos proyectos que se financiarán en los próximos años. 
(Noticias de Nicaragua, 12 agosto 2019) 
 
Más viviendas para familias de bajos ingresos 
El gobierno nicaragüense construirá 50.000 viviendas en conjunto con los alcaldes del país en los 
próximos cinco años, como parte del programa de viviendas de Bismarck Martínez, anunció la 
vicepresidenta Rosario Murillo el 9 de agosto. Las estructuras serán de bloques de concreto con un 
área construida de 582 pies cuadrados, en lotes de 1350 a 1620 pies cuadrados. Las casas tendrán 
agua y electricidad. Los desarrollos tendrán todas las condiciones óptimas y servicios públicos 
como calles asfaltadas, drenaje pluvial, escuelas, centros de salud, parques y estaciones de policía. 
Este fondo de inversión será para familias de bajos ingresos que no pueden acceder a créditos y 
trabajadores autónomos. Los pagos son menos de 40 dólares mensuales durante 25 años. Se 
están construyendo 1.000 viviendas en 2019, 3.000 en 2020 y más de 10.000 en 2021. (Canal 2, 9 
agosto 2019) 
 
Más nicaragüenses se benefician de la Operación Milagro 
El número de nicaragüenses que se beneficiaron de operaciones oculares gratuitas en el primer 
semestre de 2019 supera en un 14 por ciento a los atendidos en el mismo período de 2018, según 
un informe del Ministerio de Salud del 8 de agosto. La diferencia radica en que de abril a julio de 
2018 Nicaragua experimentó una violencia asociada a un intento de golpe de Estado, caracterizada, 
entre otros elementos, por el bloqueo de las carreteras públicas para impedir la libre circulación de 
vehículos y personas, incluso por motivos de salud. Según el balance del MINSA, a finales de 2018 
13.300 nicaragüenses recuperaron la visión como resultado de la Operación Milagro, y se espera 
que a finales de 2019 15.000 personas se beneficien de las cirugías previstas.  
 
La Operación Milagro fue concebida y promovida por el líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, 
para el tratamiento de enfermedades oftalmológicas para los que no tienen recursos. El programa 
comenzó en Nicaragua en 2007 con la llegada de médicos cubanos quienes, a finales de 2012, 
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habían tratado a 95.000 pacientes. Al mismo tiempo, los médicos capacitaron a especialistas 
nicaragüenses y la Operación Milagro está ahora a cargo de nicaragüenses. (Radiolaprimerisima, 8 
agosto 2019) 
 
Progresos en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo de la ONU 
En el último decenio Nicaragua ha realizado grandes avances en el cumplimiento de los objetivos 
de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. La pobreza se ha reducido del 
48,3% al 24,9%; la tasa de mortalidad materna se redujo en un 46%; la mortalidad infantil disminuyó 
en un 52%; la reducción de la malnutrición crónica en niños menores de 5 años disminuyó en un 
46% y en niños en edad escolar (6-14 años) en un 66%. La cobertura de las vacunas es del 95%. 
Más de 1,7 millones de estudiantes de nivel primario, secundario y técnico reciben educación 
gratuita y 812.654 mujeres de todos los municipios del país tienen acceso a créditos. La cobertura 
de agua potable es del 95%. La cobertura de electricidad es del 96% y la generación de electricidad 
con fuentes renovables pasó del 26% al 62%. La red vial nacional es una de las mejores del mundo. 
Estos exitosos programas y proyectos han contribuido a la reducción de la pobreza, que ahora está 
firmemente en el camino del desarrollo económico y social. (Noticias de Nicaragua, 16 agosto 2019) 
 
Se reconoce el modelo de salud familiar y comunitaria de Nicaragua 
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) otorgó el certificado "Amigo de la 
infancia y de la madre" al Centro de Salud "Milton Rocha" del municipio de Kukra Hill, Región 
Autónoma del Caribe Sur de Nicaragua. La ceremonia contó con la presencia de la Ministra de 
Salud Carolina Dávila y la delegada de UNICEF en Nicaragua María Delia Espinoza. "UNICEF 
extiende esta certificación a los centros de salud que promueven el cuidado integral de los niños en 
todas las etapas del crecimiento, así como el cuidado prenatal de las madres", dijo la representante 
de UNICEF. La Ministra de Salud afirmó que el premio es un reconocimiento al Modelo de Salud 
Familiar y Comunitaria implementado por el Ministerio de Salud. "Con esta certificación, la Región 
Caribe Sur de Nicaragua cuenta con 5 centros reconocidos por UNICEF", dijo la Ministra. (Noticias 
de Nicaragua, 23 agosto 2019) 
 
Nicaragua reduce la mortalidad infantil 
Nicaragua ha reducido la mortalidad infantil y materna en más de un 50% desde 2007, cuando el 
Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) volvió al poder. Desde entonces, se ha convertido 
en una política prioritaria del Estado reducir ambas tasas de mortalidad a partir de las estrategias 
elaboradas por el Ministerio de Salud (MINSA) centradas en la atención primaria e integral. 
Nicaragua redujo la mortalidad infantil de 29 muertes por cada 1.000 nacimientos en 2006, a sólo 12 
al final de 2018, lo que significa una reducción del 58 por ciento, según datos oficiales.En cuanto a 
la mortalidad materna, las cifras del MINSA muestran una disminución de 59 por ciento en el 
número de mujeres que murieron, de 115 mujeres [de un total de 100.000] que murieron durante el 
embarazo, el parto o el posparto en 2006, a 47 a finales de 2018. La jefa de Salud de Nicaragua, 
Carolina Dávila, explicó que cada año el país realiza un censo nutricional infantil, cuyos resultados 
son evaluados y certificados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). (Radiolaprimerisima, 2 
septiembre 2019) 
 
La FAO reconoce los progresos de Nicaragua 
Los miembros de la Asamblea Nacional compartieron con la Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación (FAO) la revisión y actualización de la Política de Fomento de 
la Producción Agroecológica en Nicaragua. En la reunión, los representantes de la FAO 
reconocieron los progresos realizados por Nicaragua en la producción de cultivos orgánicos. "Aquí 
hay muchas experiencias de campo avanzadas que tienen muchos años de trabajo; por ejemplo, el 
café orgánico y otros productos de exportación", dijo Emma Siliprandi, Oficial de Agricultura de la 
FAO en Roma. La diputada Maritza Espinales, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, 
afirmó: "Hoy estamos llenos de orgullo, la FAO reconoce que el gobierno ha tenido éxito en las 
políticas públicas y los programas nacionales de producción, para el fortalecimiento de la 
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producción con relaciones interinstitucionales donde todos los actores sociales se reúnen y 
enfatizan el modelo de consenso y diálogo". (Informe Pastran, 28 agosto 2019) 
 
Nicaragua garantiza la seguridad alimentaria 
El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) anunció ayer que Nicaragua ha logrado la seguridad 
alimentaria en 2019 gracias al aumento de los rendimientos y la productividad de los diferentes 
productos y sectores agrícolas. El Ministro del MAG, Eduardo Centeno dijo "La seguridad 
alimentaria es parte fundamental del Plan Nacional de Desarrollo Humano de Nicaragua". Añadió 
que "el fomento de la siembra y la producción en la segunda cosecha, así como la reestructuración 
del ganado, el uso de mejores tecnologías, la expansión de los bancos de semillas comunitarios y el 
mejoramiento genético son algunos de los factores que influyeron en el logro de este importante 
objetivo". Un reciente informe del MAG afirma que de enero a julio de 2019, la producción de leche 
aumentó un 5% en comparación con el mismo período de 2018, la carne de vacuno un 2% y la de 
cerdo un 6,5%. Un crecimiento similar se reporta en otros productos agrícolas. (Noticias de 
Nicaragua, 28 agosto 2019) 
 
UNICEF reconoce el avance social de Nicaragua  
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) reconoció grandes avances en las 
políticas económicas y sociales durante la administración sandinista que se reflejan en la 
disminución de la pobreza de 2009 a 2016 del 42,5% al 24,9%, y de la pobreza extrema del 14,6% 
al 6,9%.  UNICEF anunció que ha iniciado un nuevo ciclo de cooperación con Nicaragua para el 
próximo quinquenio 2019-2023 "Nicaragua ha reducido la tasa de mortalidad infantil de 58,9 por 
cada 1.000 nacidos vivos en 1993 a 22,7 por cada 1.000 nacidos vivos en 2012. Para 2018, esta 
tasa era de 12 por cada 1.000 nacidos vivos. La mortalidad neonatal pasó de 10 a 8 por cada 1.000 
nacidos vivos en 2018", dijo UNICEF. En su informe señala que la mortalidad materna disminuyó de 
97 a 37,5 por 100.000 nacidos vivos de 2007 a 2016. "El porcentaje de niñas y niños que se 
amamantaron dentro de la primera hora del nacimiento aumentó del 54% al 77,35%, y la tasa de 
lactancia materna exclusiva aumentó del 31,7% al 46%". El UNICEF reconoce que bajo el gobierno 
del Presidente Daniel Ortega, "el número de Centros de Desarrollo Infantil (CDI) pasó de 63 en 
2007 a 270 en 2018 en los que atienden a unas 15.000 niñas y niños menores de seis años". 
(Radiolaprimerisima, 18 septiembre 2019) 
 
El Presidente del BCIE reconoce logros en cobertura de electricidad 
El presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Dante Mossi, 
reconoció que Nicaragua se está acercando a la meta de una cobertura eléctrica nacional del 100%. 
"Es preocupante que mientras Nicaragua está a punto de alcanzar su meta de 100% de cobertura 
de electricidad, nosotros, aquí (Honduras) estamos preocupados por el pago de deudas, en lugar de 
invertir en la prestación de servicios para la población en general", dijo. En Honduras sólo el 74,1% 
de los hogares rurales tienen electricidad, según la última encuesta del Instituto Nacional de 
Estadística (INE). (Radiolaprimerisima, 17 septiembre 2019) 
 
Nicaragua en la Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas 
El Foro de "Ciudades Sostenibles" de 2019 del Comité Permanente de Finanzas de la Convención 
Marco sobre el Cambio Climático se celebró los días 12 y 13 de septiembre de 2019 en la sede de 
la Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas para Asia Occidental en Beirut (Líbano). El 
discurso principal del Grupo sobre desarrollo participativo fue pronunciado por el Dr. Paul Oquist 
Kelley, Ministro Presidencial de Políticas Nacionales de Nicaragua, que también es miembro del 
Comité Permanente de Financiación de la Convención sobre el Cambio Climático. El documento 
versó sobre el desarrollo participativo en Nicaragua desde 2007. 
 
En 2007, Nicaragua ocupó el 90º lugar entre los países del mundo en el Índice de la Brecha de 
Género del Foro Económico Mundial de Davos (Suiza). Después de una década, en 2018, 
Nicaragua ocupa el quinto lugar en el mismo índice. Sólo los países nórdicos de fama 



 35 

tradicionalmente igualitaria están por delante de Nicaragua en el ranking: Islandia, Finlandia, Suecia 
y Noruega. Nicaragua está incluso por delante de uno de los países nórdicos: Dinamarca. Así, en 
cuanto a la brecha de género, Nicaragua está por delante de todos los países europeos, excepto los 
países nórdicos indicados, todos los países en desarrollo del mundo y todos los países de América 
Latina y el Caribe. El tema principal del panel se convirtió en "Cómo Nicaragua ha logrado una 
transformación económica, social, política y cultural tan revolucionaria en tan poco tiempo". El Dr. 
Oquist explicó que el desarrollo participativo en Nicaragua se lleva a cabo en todos los sectores 
mediante mecanismos de participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones y de 
gestión. Esto es especialmente relevante para los sectores que anteriormente estaban excluidos. 
 
La pobreza extrema se redujo del 17,2% al 6,9%. Los indígenas y afrodescendientes de la Costa 
Caribe y del Rio Alto Wangki tienen ahora 37.859,3 kilómetros cuadrados de tierras delimitadas y 
tituladas a favor de 23 Territorios y 314 Comunidades, todos administrados por sus propios 
gobiernos territoriales. 
 
La reducción de la brecha económica entre los géneros es doblemente positiva debido al 
empoderamiento de las mujeres pobres a través de los programas Hambre Cero y Usura Cero. En 
Hambre Cero, las mujeres de familias empobrecidas con terrenos reciben en donación: una vaca 
preñada, una cerda preñada, pollos, material de granja, semillas y fertilizantes. El resultado ha sido 
mujeres productivas y una mejora significativa en la nutrición de las familias, mayores ingresos al 
vender los excedentes en el mercado local y una mayor autoestima de las mujeres. Durante los 
primeros 10 años de su ejecución, se capitalizaron 113.850 familias en todo el país. Actualmente 
existen 173 nuevas cooperativas integradas por 8.186 mujeres en 9 departamentos del país. Esto 
ha sido producto de la iniciativa de las mujeres. 
 
En Nicaragua en cuanto a la participación de la mujer en la política: 9 de los 16 ministerios están 
dirigidos por mujeres. La Unión Parlamentaria Mundial señala que Nicaragua tiene la mayor 
representación de mujeres con un 56% de mujeres en el Gabinete. En la Asamblea Nacional, 42 de 
los 92 diputados son mujeres, el quinto lugar del mundo, según la Unión Interparlamentaria Mundial 
y ONU Mujeres. (El 19Digital, 24 septiembre 2019) 
 
En 2020 el agua potable limpia llegará a más del 96% de los nicaragüenses 
A partir del primer semestre de 2020 más de 30 mil familias de la Costa Caribeña contarán con el 
servicio de agua potable las 24 horas al día, informó el director ejecutivo de la Empresa 
Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL). "Esperamos que el proyecto en 
Bluefields esté terminado para fines de 2019 con plantas, redes, tanques y conexiones 
completamente nuevas", dijo el funcionario. El Sr. Barreda añadió que el proceso de prueba es de 3 
meses porque es necesario analizar más de 90 km de tuberías para que Bluefields tenga agua las 
24 horas al día para marzo de 2020. En el caso de Bilwi, 16.000 familias se benefician del proyecto 
de agua potable en Bilwi y cuatro comunidades indígenas. "Si añadimos Bilwi y Bluefields, eso 
significa 30.000 familias, o más de 200.000 personas con agua potable a mediados de 2020", 
añadió. (Radiolaprimerisima, 30 septiembre 2019) 
 
Nicaragua entre los mejores sistemas eléctricos de la región 
Esta semana el Ente Operador Regional (EOP) realizó una evaluación del sistema eléctrico regional 
para identificar y corregir las fallas en la red eléctrica centroamericana. El EOP felicitó a Nicaragua 
por el trabajo realizado en la cobertura eléctrica nacional, los cambios en la red de energía y la 
respuesta a las emergencias en el suministro de energía. El Ministro de Energía y Minas (MEM) 
Salvador Mansell dijo: "El Operador Regional está complacido con el trabajo y el esfuerzo por 
alcanzar la meta de cobertura total de electricidad en el país, que es un compromiso firme del 
Gobierno de Nicaragua". (Nicaragua News, 27 septiembre 2019) 
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Nicaragua calificada por las Naciones Unidas como la tercera nación del mundo en igualdad 
de género 
ONU Mujeres, una organización de las Naciones Unidas dedicada a promover la igualdad entre los 
géneros y el empoderamiento de la mujer, publicó una lista de los 10 países con mejor equilibrio de 
género en el mundo. Nicaragua ocupaba el tercer lugar. La Vicepresidenta Rosario Murillo destacó 
el 4 de octubre que esto es un triunfo para las mujeres nicaragüenses. "Somos heroicas, somos 
trabajadoras, somos inteligentes, somos capaces y somos reconocidas en el mundo como mujeres 
protagonistas de nuestros derechos en Nicaragua", dijo. Según datos del mapa de la ONU de 
Mujeres en la Política y de la Unión Interparlamentaria 2019, en el mundo entero, las mujeres 
representaban el 24,3% de todos los legisladores y el 20,7% de los ministros de gobierno en enero 
de 2019.  Lea el informe aquí: https://www.iknowpolitics.org/en/learn/knowledge-resources/here-are-
most-gender-balanced-cabinets-world-today  (El19Digital 4 octubre 2019) 
 
El presidente del BCIE dice que Nicaragua tiene perfecta tasa de ejecución de proyectos 
Durante la ceremonia de inauguración de las nuevas oficinas del Banco Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE) la semana pasada en Managua, el Presidente del BCIE, Dante 
Mossi, reafirmó el compromiso del Banco de apoyar los proyectos de desarrollo del país.  
"Nicaragua es un socio importante que tiene una perfecta tasa de ejecución de su cartera de 
proyectos y sirve de ejemplo para otros países centroamericanos sobre cómo planificar proyectos 
de inversión e implementarlos de manera eficiente". El Gobierno de Nicaragua y el BCIE están 
llevando a cabo actualmente 29 proyectos, que incluyen hospitales, carreteras, electricidad, agua y 
saneamiento, destinados al desarrollo de la infraestructura productiva y a la lucha contra la pobreza. 
(Nicaragua News, 14 octubre 2019) 
 
Nicaragua Felicita por su Equidad y Equilibrio de Género en el Gabinete 
Nicaragua participó en el Seminario Internacional sobre la Violencia contra la Mujer, celebrado del 8 
al 10 de octubre en la República Dominicana con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID). El objetivo del Seminario fue fomentar el diálogo entre los representantes de las oficinas 
nacionales de estadística de los países de América Latina y el Caribe e intercambiar experiencias 
en la reunión de información sobre la violencia contra la mujer y su repercusión en la formulación de 
políticas públicas. Durante el Seminario, Nicaragua fue felicitada por sus importantes logros en 
materia de igualdad de género y restitución de los derechos de la mujer, destacando la reciente 
publicación del mapa de la ONU Mujeres y la Unión Interparlamentaria "La mujer en la política", en 
el que se señala que el gabinete de gobierno de Nicaragua está compuesto por siete hombres y 
diez mujeres que representan el 58,8% de los ministros, lo que lo convierte en el tercer país del 
mundo en términos de equilibrio de género. (Nicaragua News, 14 octubre 2019) 
 
Nuevo representante de la OPS: "Nicaragua ha logrado grandes avances en materia de 
salud" 
La nueva representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Ana Solís-Ortega, 
dijo a su llegada el 8 de octubre que "la OPS tiene un compromiso especial con Nicaragua porque 
es un país que ha logrado grandes avances en indicadores de salud como la cobertura nacional de 
vacunas, la mortalidad materna, la nutrición infantil, entre otros. Aún con estos avances, las 
autoridades nicaragüenses mantienen una perspectiva clara sobre cuáles son los aspectos a 
mejorar y las formas en que la OPS puede apoyar este trabajo a través de la cooperación técnica", 
dijo Solís. (Nicaragua News, 9 octubre 2019) 
 
El BCIE elogia la reducción de la pobreza y el acceso a la educación, la salud y la electricidad 
El 8 de octubre, el Ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, y el Presidente del Banco 
Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Dante Mossi, firmaron dos nuevos acuerdos de 
préstamo por un total de 585,4 millones de dólares para la mejora y ampliación de carreteras y 
sistemas de agua potable y saneamiento en siete ciudades nicaragüenses. El Presidente del BCIE 
dijo que "Nicaragua ha logrado importantes avances sociales reconocidos por los organismos 

https://www.iknowpolitics.org/en/learn/knowledge-resources/here-are-most-gender-balanced-cabinets-world-today
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multilaterales, como el acceso a la salud y la educación, la cobertura eléctrica, la reducción de la 
pobreza, la erradicación de la pobreza extrema, entre otros". El Banco ha apoyado y seguirá 
apoyando el desarrollo económico y social del país". (Noticias de Nicaragua, 9 octubre 2019)  
 
Nuevas inversiones en los puertos 
El primer presidente ejecutivo de la Empresa Nacional de Puertos, Virgilio Silva, dijo que las nuevas 
inversiones en los puertos "mejorarán las condiciones para la transferencia de materiales entre los 
buques y la tierra". Puerto Corinto está siendo modernizado y se encuentra en la fase de dragado y 
el 2020 comenzará con la compra de ingeniería y equipos. Esta obra tiene un costo de 116 millones 
de dólares con fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y ha generado 
unos 450 empleos. (Radiolaprimerisima, 9 octubre 2019) 
 
La OPS y la FAO celebran el programa de almuerzos escolares de Nicaragua 
Para celebrar el Día Mundial de la Alimentación, se organizó en Managua el Primer Foro 
Internacional de Nutrición Escolar para evaluar los progresos en la nutrición infantil y el Programa 
de Almuerzos Escolares. El Representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), 
Alexandre Florencio, dijo: "Nicaragua es un ejemplo porque a través del Programa de Almuerzos 
Escolares ha proporcionado comidas saludables y balanceadas a todas las escuelas del país, 
beneficiosas para el crecimiento y el rendimiento académico de los niños". Antonella D'Aprille, 
representante del Programa Mundial de Alimentos (PMA), afirmó que el Programa de Almuerzos 
Escolares de Nicaragua es uno de los mayores programas de protección social de la región, ya que 
garantiza una alimentación sana a 1,2 millones de estudiantes, muchos de ellos en zonas rurales". 
(Nicaragua News, 17 octubre 2019) 
 
El plan de inversiones públicas supera las expectativas 
El ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, dijo que la ejecución del Plan de Inversión 
Pública (PIP) 2019 superará las expectativas y el cumplimiento. Explicó que "el PIP para el año 
2019 es de US$506.171.270 y que entre enero y octubre ha habido un 53% de ejecución, 
equivalente a US$357.297.367". Acosta señaló que el año se cerrará con un cumplimiento 
proyectado del 95,5%. Las instituciones que han ejecutado más proyectos de inversión pública en 
2019 son el Ministerio de Transportes e Infraestructura (MTI), la Empresa Nacional de Acueductos y 
Alcantarillados (ENACAL), la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (ENATREL), el Ministerio 
de Salud (MINSA) y el Ministerio de Energía y Minas (MEM). (Noticias de Nicaragua, 15 octubre 
2019) 
 
Políticas públicas para eliminar el trabajo infantil 
La Ministra de Trabajo (MITRAB) Alba Luz Torres, participa en la conferencia sobre la Iniciativa 
Regional de América Latina y el Caribe para la Erradicación del Trabajo Infantil que se celebra del 
22 al 25 de octubre en Lima, Perú. Torres dijo que "Nicaragua ha venido trabajando en la 
eliminación del trabajo infantil a través de políticas públicas y programas sociales efectivos para la 
erradicación de la pobreza y el restitución de los derechos de los niños, niñas y adolescentes". 
Participan en la reunión representantes de 26 países de América Latina y el Caribe que aspiran a 
cumplir el objetivo de desarrollo del Milenio de lograr una región libre de trabajo infantil en 2025. 
(Noticias de Nicaragua, 26 octubre 2019) 
 
La mayor inscripción de nuevos oficiales de policía 
El 31 de octubre se celebró ayer en Managua la ceremonia de graduación de 776 policías que 
completaron el Curso Básico de Formación Policial. El Director del Instituto de Educación Superior 
de la Policía Nacional Walter Mendoza, el Comisionado Cairo Guevara dijo, "Este curso tuvo una de 
las más altas inscripciones que ha tenido la Academia, con 776 policías que completaron 
exitosamente el programa de entrenamiento". Señaló que "223 miembros de la clase graduada son 
mujeres, lo que refleja el compromiso de las mujeres con el servicio público y la seguridad 
nacional". (El19Digital, 1 noviembre 2019) 
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Cientos de miles marchan en Nicaragua 
Miles de nicaragüenses marcharon el sábado 16 de noviembre en los diferentes municipios del 
país.La marcha "Todos tenemos derechos, somos millones" se realizó en apoyo al Gobierno 
sandinista que durante 13 años ha dado avances y restitución de los derechos de las familias 
nicaragüenses. Hubo mensajes como: "Nicaragua es solidaria con Bolivia", repudiando el golpe de 
Estado, pidiendo la paz y el retorno del ex presidente Evo Morales, con la proclama "Evo, amigo, el 
pueblo está contigo". El "Movimiento 4 de Mayo" sandinista se declaró en apoyo de la 
autodeterminación del pueblo boliviano y expresó su confianza en que el Presidente Morales ganará 
la batalla contra los golpistas. "Debemos enfrentarnos a la potencia estadounidense y europea que 
tanto daño hace al mundo", dijo Juan Carlos Ortega del Movimiento Sandinista 4 de Mayo. "Ya no 
podemos dejar que nos impongan su forma de ver la vida. Toda nación tiene derecho a elegir su 
forma de vida, llamada autodeterminación de los pueblos y estamos aquí porque somos hijos de 
Sandino y defendemos la soberanía y la dignidad de esta nación". (Radiolaprimerisima, 16 
noviembre 2019) 
 
El puente de Malacatoya beneficia a 40.000 personas 
El Ministro de Transportes e Infraestructuras (MTI) Oscar Mojica anunció que el nuevo puente de 
Malacatoya se inaugurará el 13 de noviembre en el Departamento de Granada. El costo del puente 
de 90 metros ascendió a 2,7 millones de dólares, beneficiando a 39.927 habitantes de las 
comunidades de Malacatoya, El Tabacal, Tepalón, Las Tapias, El Salvador, San Marcos y La 
Trinidad. El proyecto fue financiado con cargo al Presupuesto General de la República. (Noticias de 
Nicaragua, 13 noviembre 2019) 
 
El parque deleita a los visitantes con un trampolín masivo 
El Parque Luis Alfonso Velásquez de Managua es uno de los espacios recreativos más visitados 
por las familias de la capital y de otros departamentos, con una gran variedad de atracciones para 
los niños y los padres a quienes les gusta la seguridad, los grandes árboles, la limpieza y la 
tranquilidad del parque. Recientemente se inauguró el trampolín más grande de la capital, donde los 
niños aprovechan para realizar sus mejores acrobacias. "Un trampolín es muy divertido para 
nuestros niños porque saltan hasta que no pueden", dijo Tatiana Castillo. (El19Digital, 17 noviembre 
2019) 
 
94% de los estudiantes terminan el año escolar 
Hay 78.000 graduados de secundaria de escuelas públicas y privadas este año. De ellos, 64.000 
provienen de escuelas públicas. El objetivo para el número total de estudiantes de primaria y 
secundaria para el año 2020 es llegar a más de 1.796 millones, un aumento de 55.000. El asesor 
presidencial Salvador Vanegas, comentando sobre los objetivos de educación, dijo: "Estamos 
cerrando el año con 57.000 maestros. De ellos, 37.000 han recibido capacitación especializada en 
el uso de tecnología, nuevas metodologías matemáticas, investigación científica, educación inicial y 
desarrollo, entre otros". "Cerramos el año con una buena retención: las últimas cifras muestran una 
retención del 94%. Eso significa que 94 de cada 100 estudiantes inscritos terminan sus clases", 
informó. "Cerramos el año escolar con 1.2 millones de comidas escolares entregadas diariamente 
durante el año. Más de 600 centros de estudio tienen aulas digitales y el próximo año vamos a 
llegar a 741 centros, todo esto crea las condiciones para que la calidad educativa sea una realidad", 
dijo Vanegas. Este año, el programa de inversión pública remodeló más de 1.500 aulas (Informe 
Pastran, 25 noviembre 2019) 
 
Mejora de la salud de los nicaragüenses 
"Nicaragua está haciendo importantes avances en materia de salud", dijo la asesora presidencial de 
salud Sonia Castro a INFORME PASTRAN. La mortalidad materna se ha reducido en un 16%, de 
37 a 31 muertes, en comparación con los meses de enero a septiembre de 2018 y los mismos 
meses de 2019. Las muertes de niños menores de un año se redujeron de 1.223 a 1.150 o 6%. "La 
desnutrición crónica en niños menores de 5 años pasó de 21,7% en 2006 a 11,4% en 2019, una 
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reducción de 46%", dijo Castro.  De enero a septiembre de 2018 se administraron 3.318.262 dosis 
de vacunas y en el mismo período de 2019 se administraron 4.113.835 dosis, un aumento del 24%. 
La "Operación Milagro" para personas con cataratas realizó 9.606 operaciones en 2018, que se 
incrementaron a 10.617 entre enero y septiembre de 2019. En este mismo período, las muertes por 
cáncer de cuello de útero en 2018 fueron 224; esto se ha reducido en 2019 a 163, una reducción 
del 27%. Castro destacó que la malaria en 2019 se ha reducido en un 8% y la tuberculosis en un 
20%. Los casos de muerte por neumonía fueron 380 en 2018 y en lo que va de año hay 294 casos, 
un 23% menos. En cuanto al dengue, Castro explicó que la letalidad en Nicaragua es de 0.018%, 
siendo la más baja de Centroamérica o Estados Unidos. (Informe Pastran, 25 noviembre 2019) 
 
Las familias reciben títulos de sus casas 
La Fiscalía General distribuyó miles de títulos de propiedad en el municipio de Tipitapa, Managua. 
Familias con más de 20 años viviendo en su casa y otras que alquilaron o vivieron con amigos o 
familiares ahora tienen una casa gracias a la ayuda del gobierno, con un título legal que les da 
absoluta seguridad. (Informe Pastran, 19 noviembre 2019) 
 
Miles de personas caminan para poner fin a la violencia contra las mujeres 
Miles de personas caminaron el 25 de noviembre desde la Avenida de la Universidad hasta el 
"Paseo de los Estudiantes" en Managua, y en todos los municipios del país para apoyar las políticas 
que promueven los derechos de la mujer y están garantizados por el Gobierno sandinista. 
Marcharon bajo los lemas "Dignidad, derechos, no violencia", "Mujeres valientes" y "Con la paz no 
se juega". Los manifestantes proclamaron que Nicaragua es el único país de la región con 
tranquilidad y seguridad donde las mujeres tienen más opciones para desarrollarse en todos los 
aspectos de la vida: económicos, sociales, culturales y deportivos. El 25 de noviembre se celebra el 
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, fecha que los nicaragüenses 
conmemoran haciendo un llamado a la paz y la no violencia, derecho ganado y reconocido por el 
FSLN. (Radiolaprimerisima, 26 noviembre 2019) 
 
Managua inaugura la sexta Academia de Deportes 
La Academia de Voleibol tiene como objetivo desarrollar el talento de los niños de entre diez y 
dieciséis años. El vicealcalde de Managua, Enrique Armas, dijo: "La idea es seguir promoviendo el 
voleibol. Este fue un año muy exitoso para el voleibol nicaragüense; tuvimos grandes torneos aquí, 
tanto de voleibol de salón como de voleibol de playa". La Alcaldía de Managua patrocina academias 
de béisbol, fútbol, boxeo, baloncesto y natación, que reúnen a más de 1.600 atletas. (El19Digital, 30 
noviembre 2019) 
 
Nuevos casas maternas y hogares para necesidades especiales 
Las municipalidades y el Ministerio de Salud completarán nuevas casas maternas donde las 
mujeres de las zonas rurales pueden quedarse hasta que tengan sus bebés. Se prevén diez 
proyectos con una inversión de 100.300 dólares que incluyen también hogares para personas con 
necesidades especiales de salud en San Isidro, Matagalpa; Bonanza, Caribe Norte; y la mejora de 
la casa materna de La Libertad, Chontales. (Informe Pastran, 28 noviembre 2019) 
 
Títulos de propiedad emitidos por el gobierno 
El gobierno está emitiendo 3.500 títulos de propiedad durante diciembre de 2019, garantizando la 
seguridad jurídica a las familias. El 4 de diciembre, las familias del Barrio San Judas recibieron sus 
títulos de propiedad en Managua. Francisca Mora agradeció a Dios por haber recibido su título de 
propiedad, diciendo que cree que le dará seguridad jurídica. "He estado esperando por mucho 
tiempo y finalmente el sueño se ha hecho realidad, después de veinte años mi casa es legal!" 
Además de ser gratuito, todo el trabajo lo realiza el Estado, incluida la inscripción en el registro de la 
propiedad. (Canal 8, 9 diciembre 2019) 
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Un millón de niños recibiendo juguetes para la Navidad 
El gobierno sandinista comenzó a entregar más de un millón de juguetes al mismo número de niños 
que asisten al preescolar y a los primero, segundo y tercero grados de las escuelas públicas. La 
entrega de juguetes comenzó el 10 de diciembre en los municipios de Chontales, Boaco, Caribe 
Norte y Sur, y Río San Juan a través del Ministerio de Educación en cada una de las comunidades. 
El 11 de diciembre se entregarán los juguetes en Madriz, Estelí y Nueva Segovia; el 12, 13 y 14 de 
diciembre en Jinotega, Matagalpa, León y Chinandega; el 16 de diciembre en Rivas, Carazo, 
Granada y Masaya, y el 17 de diciembre en los municipios y distritos de la capital, Managua. 
(Radiolaprimerisima, 10 diciembre 2019) 
 
Se reconoce el sistema fitosanitario de Nicaragua 
Durante el lanzamiento del Año Internacional de la Sanidad Vegetal (AIPH 2020) celebrado el 3 de 
diciembre en Roma, sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO), el Director General de la FAO, Qu Dongyu, dijo: "Nicaragua cuenta con uno de 
los sistemas fitosanitarios más avanzados que utiliza controles sanitarios exhaustivos en todas sus 
fronteras, aplicando rigurosos controles sanitarios para la certificación de la exportación, la 
importación y el tránsito de alimentos". El Ministro de Agricultura de Nicaragua (MAG), Edward 
Centeno, explicó el Sistema de Vigilancia Fitosanitaria que el Instituto Nicaragüense de Sanidad e 
Inocuidad Agropecuaria (IPSA) está implementando en el país. Destacó la importancia del sector 
agropecuario, que representa el 20% del PIB de Nicaragua y el 34% de las exportaciones de 
productos primarios. El AIPH 2020 fue declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas 
con el propósito de crear conciencia de la importancia de la sanidad vegetal para hacer frente al 
hambre, la pobreza y las amenazas ambientales, así como para impulsar el desarrollo económico. 
(Noticias de Nicaragua, 4 diciembre 2019) 
 
Importante proyecto de agua potable en Tuma-La Dalia 
La Empresa de Acueductos y Alcantarillados de Nicaragua inauguró el sistema de agua potable y 
saneamiento en el municipio de Tuma-La Dalia, departamento de Matagalpa, beneficiando a 7.876 
habitantes. El costo del proyecto ascendió a 1,3 millones de dólares y fue financiado por el Fondo 
de Inversión Social de Emergencia (NUEVO-FISE) con el apoyo de la Cooperación Suiza para el 
Desarrollo. (Noticias de Nicaragua, 6 diciembre 2019) 
 
La cobertura de la electricidad llega a más del 97% de la población 
En Nicaragua, 97 de cada 100 ciudadanos tienen servicio de electricidad en sus hogares gracias a 
los programas que el gobierno sandinista ha estado desarrollando durante varios años para llevar la 
electricidad a las comunidades más remotas del país. Salvador Mansell, presidente ejecutivo de 
ENATREL, compartió que el índice de electrificación alcanzó el 97,02% al final de noviembre de 
2019, una meta prevista para este año. Mansell dijo que se llevarán a cabo más proyectos en el 
país para alcanzar el 99% de electrificación en 2022. (Radiolaprimerisima, 12 diciembre 2019) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 41 

 
La Amnistía 
  
Por Nan McCurdy 
 
Introducción 
 
En este capítulo se revisa el registro histórico que condujo a la Ley de Amnistía de junio 
de 2019 por parte del gobierno nicaragüense a través de artículos y noticias breves. 
 
La creación de una simple ley que otorga amnistía a todos los criminales violentos que 
participaron en el fallido intento de golpe de estado de 2018 fue un acto audaz pero que 
no sorprendió a los sandinistas que adoptaron el nombre de Gobierno de Unidad y 
Reconciliación en 2007. Han trabajado por la paz y la reconciliación desde que 
llegaron al poder por primera vez en julio de 1979.  
 
El gobierno y la mayoría de los nicaragüenses tienen un profundo deseo de paz porque 
saben que sólo con la paz puede todo el pueblo tener una vida mejor. 
 
Como se predijo, a pesar de La Amnistía, la oposición financiada y dirigida por los 
Estados Unidos sigue afirmando que los delincuentes comunes que hoy están en las 
cárceles de Nicaragua son "presos políticos" y es uno de los principales argumentos 
ficticios que utilizan para obtener cobertura mediática internacional.  
 
También continúan presionando para que se impongan más sanciones económicas a 
Nicaragua. Y los Estados Unidos siguen pagándoles por estas acciones muchas de las 
cuales incluyen matar gente en realidad o en los medios siempre buscando inflación de 
muertos lo que atrae la atención de los medios corporativos. 
 
La amnistía fue un acto más que ayudó a la población a percibir que la oposición 
simplemente quiere el poder, a cualquier costo. 
 
La concesión de la amnistía es contraria a las acciones de los EE.UU. y la oligarquía 
nicaragüense. Cuando los sandinistas perdieron en 1990 se le preguntó a la nueva 
presidenta, Violeta Barrios de Chamorro, qué iba a pasar con los sandinistas. Ella 
respondió que desaparecerían como hormigas. Los lacayos de EE.UU. siempre han 
tratado de eliminar a los sandinistas, el intento de golpe en 2018 no era nuevo.  
 
El objetivo de los EE.UU. es eliminar a los sandinistas como un poder político 
alternativo a la oligarquía tradicional que apoya, porque los sandinistas se atreven a 
representar las necesidades del pueblo, no de las corporaciones de EE.UU. 
 
La amnistía ha sido una píldora difícil de tragar para la familia Sandinista, 
especialmente para las familias de las víctimas - los asesinados, como 23 policías, y 
cientos de torturados y aterrorizados. Para ellos debe ser extremadamente difícil saber 
que los perpetradores de la violencia están libres.  
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Sin embargo, aceptar la amnistía muestra la voluntad de los sandinistas de sacrificarse 
para llegar a la paz. El pueblo hace una gran contribución al perdonar a los 
protagonistas de los actos violentos de 2018.  
 
La Amnistía, aunque no es una panacea, facilita soluciones a los problemas políticos y 
demuestra de nuevo el compromiso de los sandinistas con la promoción de la paz. 
Muestra la asombrosa generosidad de los sandinistas y de su gobierno. 
 
 
NicaNotes: El perdón: Un rasgo revolucionario 
 
Por Chuck Kaufman, 12 de junio de 2019 
 
https://afgj.org/nicanotes-forgiveness-a-revolutionary-trait 

 
La voluntad del gobierno sandinista de hacer casi cualquier cosa para lograr la paz y la 
tranquilidad nacional, incluido el perdón de los crímenes de los miembros de la 
oposición que mataron, torturaron, quemaron casas, escuelas, mercados y edificios 
públicos en el fallido intento de golpe de Estado del año pasado, es coherente con su 
historial. 
 
Recordemos que las triunfantes fuerzas revolucionarias sandinistas capturaron a 
muchos de la brutal Guardia Nacional de Somoza. Fueron juzgados por los tribunales y 
condenados a 30 años de prisión, la pena máxima para cualquier delito según la ley 
nicaragüense de los 80 y de ahora.  
 
En el plazo de dos años, en un esfuerzo por lograr la tranquilidad interna y pacificar la 
nueva administración Reagan en los Estados Unidos, el gobierno sandinista declaró la 
amnistía para varios de los criminales que habían asesinado a 40.000 nicaragüenses 
en la guerra. Desafortunadamente, muchos de los perdonados se dirigieron 
directamente a Honduras donde fueron recogidos por la CIA y se convirtieron en parte 
del Ejército de la Contra dirigido y financiado por los EE.UU.  
 
Y, en 1989, el gobierno liberó a casi todos los prisioneros de la Guardia Nacional que 
quedaban, a pesar de que sólo habían cumplido una fracción de sus sentencias. 
 
Cuando los Sandinistas perdieron las elecciones de 1990 y la guerra de los contras 
terminó, hubo pocos asesinatos por venganza a nivel de base, ya que los contras, que 
habían asesinado a otros 40.000 nicaragüenses, regresaron a sus comunidades. Los 
tres gobiernos neoliberales de Chamorro, Alemán y Bolaños prácticamente ignoraron el 
bienestar de los Contras desmovilizados y del Ejército desmovilizado. Pero cuando los 
Sandinistas volvieron a la presidencia a través de las elecciones de 2007, el gobierno 
promovió la reconciliación y financió programas de distribución de tierras, galvanizado 
de techos, pensiones y otros programas tanto para los militares desmovilizados como 
para los Contras. 
 



 43 

John Perry analiza este nuevo esfuerzo del gobierno del Presidente Daniel Ortega para 
lograr la paz y la prosperidad. 
 
 
La Amnistía de Nicaragua por los Crímenes Cometidos en la Violencia del año 
Pasado no satisface a una Oposición Implacable 
 
Por John Perry, 12 junio, 2019 

 
John Perry reside desde hace mucho tiempo en Nicaragua. Su familia fue directamente 
afectada por la violencia del fallido golpe de estado de 2018. 

 
 
En febrero de 2019, el gobierno Sandinista reanudó un "diálogo nacional" con la 
oposición, restableciendo un foro para resolver el conflicto político en el país después 
de que el diálogo anterior se desmoronara durante la violencia del año pasado. En las 
nuevas negociaciones, la principal demanda de la Alianza Cívica de la oposición ha 
sido la liberación de los encarcelados por los crímenes cometidos durante el fallido 
golpe de Estado. A finales de marzo, el gobierno acordó liberar a todos los prisioneros 
detenidos antes del 18 de junio, un proceso que está en marcha en cooperación con el 
Comité Internacional de la Cruz Roja. 
 
Sólo quedan por liberar a 34 criminales acusados o condenados relacionados con el 
golpe de Estado [ya fueron liberados antes del 18 de junio]. 
 
Aceptar esta demanda fue muy controvertido dado el gran número de víctimas 
sandinistas del golpe. Hay una gran reticencia entre los sandinistas a aceptar la 
amnistía para sus atormentadores. Sin embargo, muchos están llegando después de 
que su liderazgo dejó claro que este es un paso importante para disuadir la violencia, 
asegurar la paz y fortalecer la estabilidad social y económica del país. 
 
La Alianza Cívica y los organismos internacionales que los apoyan afirman que los que 
están siendo liberados son simplemente prisioneros "políticos", "sin haber cometido un 
solo crimen". Supuestamente todos estaban protestando pacíficamente y fueron 
condenados indebidamente en virtud de una nueva ley antiterrorista que, según 
afirman, viola el derecho legítimo a la protesta.  
 
Sin embargo, como se demostró en el informe de la AFGJ Dismissing the Truth, la 
mayoría, si no todos, fueron acusados o condenados por delitos cometidos bajo al 
código penal nicaragüense establecido hace mucho tiempo. Los delitos van desde el 
asesinato hasta "impedir u obstruir gravemente" el tránsito, lo que por supuesto ocurrió 
en todo el país durante tres meses en 2018, cuando la nación estaba paralizada por los 
tranques (barricadas) de la oposición.  
 
La reciente serie de documentales cortos en Youtube de Juventud Presidente 180 
Claves de la Verdad, ya están disponible en inglés, y muestra la verdad respecto de 
varios de los peores crímenes del año pasado. 



 44 

El gobierno ha argumentado, comprensiblemente, que no se puede permitir que 
aquellos que son acusados o condenados después del debido proceso simplemente 
salgan libres: su liberación también debe estar sujeta a un proceso legal.  
 
Para lograrlo, la Asamblea Nacional acaba de aprobar una sencilla ley con cuatro 
artículos (traducidos aquí) que crea una amnistía para los culpables o acusados de 
"delitos políticos" o "delitos comunes conexos" a partir del 18 de abril de 2018. También 
se aplica a los que aún no han sido detenidos o investigados, extendiendo la amnistía a 
los que están escondidos o han abandonado el país. La amnistía está condicionada a 
que no repitan sus delitos. 
 
Cualquier observador objetivo debe ver esto como un acto de generosidad 
extremadamente inusual de un Estado, dada la gravedad de la violencia. La semana 
pasada se recordó lo horrendo que fue esto, con el funeral de Bismarck Martínez, 
cuyos restos incompletos fueron recuperados el mes pasado Era un trabajador 
municipal de Managua, secuestrado cuando se dirigía a visitar a sus familiares en 
Jinotepe en junio de 2018 y luego fue brutalmente torturado por criminales de la 
oposición antes de ser asesinado. Su caso fue uno de los muchos incidentes de 
secuestro y tortura de partidarios sandinistas y agentes de policía. 
 
Sin embargo, lejos de acoger favorablemente la ley de amnistía, su lógica retorcida 
llevó a la Alianza Cívica de la oposición a condenarla, sobre la base de que, dado que 
sus presos "políticos" son "inocentes" y la amnistía es innecesaria, simplemente 
deberían ser liberados.  El verdadero propósito de la amnistía es, dicen, exonerar al 
gobierno por los crímenes que alegan haber cometido. El sitio web de la oposición 
Confidencial lo llamó auto-amnistía (resumido en inglés aquí). 
 
La Alianza Cívica y sus partidarios se portan mucho menos interesados en liberar a los 
nicaragüenses de la cárcel que en obtener otra ronda de titulares en todo el mundo 
diciendo que el Estado nicaragüense está albergando a paramilitares, evitando la 
justicia y no cumpliendo las exigencias de los organismos internacionales. Consideran 
que todo el "diálogo" es parte estratégica de una actual ofensiva mediática mundial 
para deslegitimar al gobierno nicaragüense, haga lo que haga. 
 
Por ejemplo, Michelle Bachelet, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos, fue alertada para que se quejara de la ley prevista incluso antes 
de su publicación, diciendo que "las amnistías por violaciones graves de los derechos 
humanos están prohibidas por el derecho internacional". Si hubiera esperado a leer el 
nuevo estatuto, habría visto que no se aplica específicamente a los delitos "regulados 
en los Tratados Internacionales en los que el Estado de Nicaragua es Parte". Entre 
esos tratados (enumerados aquí) figura la Convención Interamericana para Prevenir y 
Sancionar la Tortura. En el contexto de los acontecimientos del año pasado, parece 
tener un gran defecto al aplicarse sólo a los agentes del Estado (véase el artículo 3 de 
la convención). Sin embargo, no permitiría al gobierno nicaragüense exonerar a ningún 
agente estatal que haya cometido torturas, bajo una definición muy amplia de lo que 
eso significa. 
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En cualquier caso, a pesar de las afirmaciones de la Alianza Cívica, no hay pruebas 
creíbles de que los partidarios de la oposición hayan sido torturados por agentes del 
gobierno. La mayoría de las muertes de la oposición se produjeron durante 
intercambios de disparos, con víctimas de ambos lados, por lo que sería sumamente 
difícil que cualquier investigación ulterior llegara a conclusiones firmes. Por ejemplo, 
durante el relevo de Masaya el 17 de julio hubo seis muertes (incluido un agente de 
policía) en los intensos disparos de ambas partes. 
 
Aparte de su supuesta inocencia, la oposición también afirma que los encarcelados 
fueron sometidos a un proceso plagado de ilegalidades. Hacen referencia 
constantemente a las conclusiones de los organismos internacionales, que culpan al 
gobierno de la mayoría de las muertes del año pasado, sin admitir, por supuesto, que 
esos organismos aceptaron pruebas sólo del lado de la oposición, como demostramos 
en nuestro análisis del informe de Amnistía Internacional en octubre pasado. La 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (que forma parte de la Organización 
de Estados Americanos) fue particularmente culpable, mostrando su completa 
incapacidad para llevar a cabo una investigación objetiva que tenga debidamente en 
cuenta la violencia de la oposición. 
 
El menú de rutas alternativas para la liberación de los presos de la Alianza Cívica, 
presentado el mes pasado, también estaba lleno de escollos legales y habría 
consumido tanto tiempo en términos de procesos judiciales que el calendario no podría 
haberse cumplido (como explicó un experto legal a Radio La Primerísima).  
 
La ley de amnistía es sencillamente el método más rápido y transparente de satisfacer 
las demandas de la oposición y al mismo tiempo cumplir con la ley nicaragüense. 
Como el gobierno ha señalado repetidamente, la Alianza Cívica ha actuado de mala fe 
desde el principio, decidida a interrumpir el diálogo mediante la inasistencia o bien 
encontrando fallas en las concesiones que el gobierno hace. Este es sólo el último 
ejemplo.  
 
La oposición se niega a atender la principal demanda del gobierno, que es que inste a 
los Estados Unidos a eliminar sanciones como la Ley Nica y solicite a los organismos 
internacionales como la OEA que desistan de emprender nuevas acciones contra 
Nicaragua, como amenazar con expulsar a Nicaragua por supuestas violaciones de la 
carta democrática de la OEA. La Alianza Cívica sólo inventa excusas, argumentando 
que Nicaragua aún no ha cumplido con las exigencias internacionales o que carece de 
la influencia necesaria para hacer que el gobierno de los Estados Unidos o la OEA 
cambien de opinión (a pesar de haber presionado activamente por las sanciones desde 
mayo de 2018). 
 
La Alianza está dividida: algunos miembros quieren negociar con el gobierno pero la 
mayoría simplemente rechazan la legitimidad del gobierno y buscan el derrocamiento 
del gobierno. Esto les impide comprometerse realmente con un acuerdo negociado, y 
mucho menos con uno que pueda conducir a una paz duradera. Poco después de que 
lea este artículo los últimos prisioneros habrán sido liberados: la Alianza habrá logrado 
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uno de sus principales objetivos, pero seguirán comportándose como niños mimados, 
pisando fuerte y afirmando que han sido engañados. 
 
 
El siguiente artículo fue escrito once días antes de la Ley de Amnistía y describe 
algunas cosas que la oposición hizo que muestran que tenían poco deseo de una 
verdadera negociación. Entonces y ahora los EEUU les paga para que creen pequeñas 
protestas y huelgas, y afirmen que los delincuentes violentos son "prisioneros políticos", 
todo ello con el fin de que los medios de comunicación internacionales dispongan de 
material con que desinformar dentro y fuera de Nicaragua en un intento, por ejemplo, 
de pintar Nicaragua como un lugar peligroso para desalentar a los turistas, socavar el 
crecimiento de la economía y el empleo. 
 
 
NicaNotes: El Gobierno Nicaragüense Avanza hacia la Paz sin Ayuda de la 
Oposición 
 
Por Nan McCurdy, 29 de mayo de 2019 
 
https://afgj.org/nicanotes-nicaraguan-government-makes-headway-for-peace-with-no-help-from-the-opposition 

 
El gobierno nicaragüense y oposición la Alianza Cívica han estado negociando un 
acuerdo de paz desde febrero pero, aunque se ve una buena fe mensurable por parte 
del gobierno, la oposición no ha cedido nada y la mitad de las veces ni siquiera se 
presenta. 
 
El 23 de mayo, para medir su apoyo en la población, la Alianza Cívica, junto con parte 
de las grandes empresas, convocó una huelga general. La huelga no tuvo éxito ya que 
no fue apoyada por los colectivos de transporte, los sindicatos, las gasolineras, los 
mercados, las zonas francas con sus 120.000 trabajadores, los centros de llamadas 
con 7.000 trabajadores, las empresas de construcción, ni los trabajadores de los 
sectores de la salud y la educación. 
 
La mayor cadena de supermercados, Pali (propiedad de Walmart), con más de 115 
tiendas, funcionaba normalmente. La otra gran cadena, La Colonia, con cerca de 20 
tiendas en todo el país, cerró. Una cadena de bancos, Banpro, cerró. Los otros bancos 
funcionaron normales. Los dueños de los centros comerciales no abrieron, pero 
muchos dueños de las tiendas se quejaron. Todos los mercados públicos del país 
abrieron, pero entre el 5 y el 10% de los puestos no lo hicieron. Los bares y 
restaurantes de alta gama en Managua fueron cerrados.  
 
El analista político de la radio, William Grigsby, dijo que fueron los dueños ricos los que 
se declararon en huelga, no los trabajadores. La huelga fue para medir el apoyo, pero 
más que nada fue para el consumo externo para que los principales medios de 
comunicación de EE.UU. pudieran escribir sobre la huelga dando una falsa impresión 
de apoyo a la oposición. Y funcionó. Hubo artículos y titulares en Fox News, Aljazeera, 
Voice of America, y la progresista Democracia Ahora. 

https://afgj.org/nicanotes-nicaraguan-government-makes-headway-for-peace-with-no-help-from-the-opposition


 47 

 
La oposición dijo que la huelga era para presionar al gobierno para que liberara a los 
que ellos llaman presos políticos y a los que yo llamo criminales comunes quienes 
asesinaron, secuestraron, torturaron, cometieron incendios y extorsiones en gran 
escala, y más.  
 
Desde el comienzo del intento de golpe, la oposición, sus organizaciones y sus grupos 
de derechos humanos han inflado el número de muertos. Desde que la Cruz Roja 
Internacional confirmó 253 muertes en relación con el intento de golpe, la oposición ha 
dejado de hacerlo. Dentro de ese número, alrededor de un tercio eran partidarios de la 
oposición, un tercio eran Sandinistas y trabajadores del gobierno y un tercio eran 
transeúntes inocentes. Para ver los detalles del informe de la Comisión de la Verdad, 
Justicia y Paz de Nicaragua, ver aquí: 
https://www.cvjp.org.ni/uploads/documentos/20190429145918936.pdf 

 
Ahora la oposición está alegando que hay cientos de "prisioneros políticos". El 
Gobierno ya ha liberado a más de la mitad de ellos. Sólo quedan 132 y serán liberados, 
como muy tarde, el 18 de junio de este año. Este fue uno de los primeros compromisos 
en las negociaciones. Ya se ha liberado a 336 personas como muestra de buena 
voluntad. Porque la mayoría de estos prisioneros ya han sido juzgados y sentenciados 
(puede ver detalles de sus crímenes, captura, juicios y sentencias en las ediciones de 
NicaNotes desde julio de 2018) las leyes no permiten al gobierno simplemente 
liberarlos. Los que han sido liberados están en una situación de "arresto domiciliario" - 
su casa es su prisión. El gobierno tendrá que aprobar algún tipo de ley de amnistía 
para darles la libertad. La oposición sigue insistiendo en que hay 800 presos políticos 
cuando muchas organizaciones, incluido el Comité Internacional de la Cruz Roja, han 
coincidido en las cifras y en el hecho de que sólo 132 siguen en prisión.  
 
Mientras haya presos en las cárceles, creo que la oposición dirá que son presos 
políticos para utilizarlos en la propaganda mediática internacional. Realmente no me 
sorprendería si el gobierno vaciara las prisiones. Quieren eliminar cualquier tema sobre 
el que se les pueda criticar, incluso cuando son mentiras de la oposición. 
 
Hay una gran resistencia de aceptar una amnistía entre los Sandinistas. Muchos 
Sandinistas fueron asesinados, torturados, secuestrados. La oposición quemó sus 
vehículos, sus negocios o sus casas, les asesinaron o torturaron a un familiar.  
 
Y toda la población está traumatizada por el miedo que sintieron durante esos 
aterradores tres meses. La idea de que estos criminales sean liberados no es 
aceptable para muchos. 
 
Sin embargo, el gobierno ha estado educando a la gente sobre la necesidad de paz, 
perdón y reconciliación desde agosto de 2018.   
 
El analista Grigsby dice: "Somos los que queremos la paz, somos los que hacemos 
todo lo posible para lograr la paz y todos nos beneficiaremos de la paz."  
 

https://www.cvjp.org.ni/uploads/documentos/20190429145918936.pdf
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Los sandinistas apoyan a su gobierno y la mayoría apoyará este audaz movimiento. 
La oposición ha abandonado la mesa de negociaciones. La delegación del gobierno a 
la mesa de negociaciones presentó el Programa de Trabajo para la Paz y la Estabilidad 
el 22 de mayo. Este incluye todos los temas comprometidos en las negociaciones y 
mucho más.  Lo que el gobierno está acordando hacer es en general tan increíble, que 
es muy probable que la oposición regrese y firme en la línea punteada para poder decir 
que presionó al gobierno para hacer todas estas cosas. 
 
1.Liberación definitiva de todos los prisioneros a más tardar el 18 de junio de 2019 
 
2.Continuar trabajando con la Organización de Estados Americanos para fortalecer el 
proceso electoral para la celebración de elecciones generales en 2021. 
 
3.Ampliar y fortalecer los más de 500 comités de paz y reconciliación de los barrios. 
 
4.Continuar la atención a las víctimas en lo material, físico y psicológico que ha venido 
funcionando desde el año pasado y crear una ley de atención integral a todas las 
víctimas. 
 
5. Impulsar el Programa de Retorno Voluntario de Nicaragüenses del Exterior, 
asegurando las garantías constitucionales y de seguridad para su reinserción en la 
sociedad (muchas personas ya han retornado). 
 
6.Ratificar, como lo ordena la Constitución y el Código de Trabajo, la participación de 
los trabajadores en la gestión de las empresas, a través de sus organizaciones. 
 
7.Proceder, de acuerdo con la legislación fiscal, a realizar las auditorias pertinentes, 
según corresponda, a todas las empresas, medios de comunicación, organizaciones 
sin fines de lucro y fundaciones que reciban exoneraciones fiscales. 
 
8.Pedir a la comunidad internacional el cese de sanciones como la Ley Nica. 
 
9.Garantizar el derecho a manifestarse y movilizarse públicamente respetando la 
constitución y las leyes del país. 
 
Existe un claro reconocimiento por parte de la mayoría de la población de todo lo que el 
gobierno ha hecho y sigue haciendo para lograr la reconciliación, la paz, la estabilidad y 
el crecimiento económico y el retorno al bienestar en que estaba Nicaragua antes de 
abril de 2018. 
 
En una nueva encuesta del Sistema de Monitoreo de la Opinión Pública (SISMO LIX) 
de la consultora independiente M&R, el 58% de los nicaragüenses aprueban la labor 
realizada por el Presidente Daniel Ortega. (M&R fue la única empresa internacional de 
encuestas que calificó correctamente la derrota sandinista en las elecciones de 1990. 
Incluso la oposición no afirma que M&R esté sesgada a favor de los sandinistas). 
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La encuesta fue publicada el 20 de mayo e indica que el 97% de los nicaragüenses 
quiere un país pacífico y el 98% quiere estabilidad social y económica. El 88% rechaza 
las acciones que amenazan el empleo y el desarrollo; el 85% rechaza los bloqueos de 
carreteras erigidos por la oposición entre abril y julio de 2018. El 68% quiere que el país 
retome la ruta que tenía antes de abril de 2018; el 81,5% está en desacuerdo con el 
golpe de Estado. El 97% cree que la población tiene derecho a manifestarse siempre 
que no afecte a los derechos de los demás. 
 
Esa misma semana, la oposición convocó una marcha para el domingo 26 de mayo. 
Los grupos de oposición tenían unas cincuenta personas con el rostro cubierto en la 
gran plaza de la Catedral de Managua. Las noticias indicaban que había casi tantos 
periodistas como manifestantes. Tan pronto como los periodistas tuvieron lo que 
necesitaban, como en una sesión de fotos, los manifestantes se quitaron las máscaras 
y se fueron. Claramente estas eran algunas de las personas a las que todavía se les 
pagaba.  
 
Mientras la USAID, la Fundación Nacional para la Democracia y otros organismos de 
los EEUU financien las organizaciones que apoyan el golpe, seguirán tratando de 
causar el caos a cada paso - se les paga por hacerlo. 
 
Tomás Valdez Rodríguez es miembro de una Comunidad de Base Cristiana Católica y 
es uno de los autores de la carta en la que se pide al Papa que retire al obispo 
organizador del golpe, Silvio Báez, de Nicaragua. Casi 600.000 católicos 
nicaragüenses firmaron la carta y el Papa removió a Báez. En respuesta al llamado de 
la oposición a una huelga general, Valdez Rodríguez se lamentaba: “Dejen que 
Nicaragua viva en paz." 
 
 
El siguiente artículo aborda una serie de historias totalmente ignoradas por los medios 
de comunicación internacionales mientras estaban ocupados difamando la "Amnistía" 
de los golpistas.  El gobierno sandinista llevó a cabo acciones para la paz y el bienestar 
construyendo modernos hospitales, conectando por primera vez las costas del Pacífico 
y del Atlántico de Nicaragua por carretera, y creando leyes para promover la paz como 
la de la Amnistía. Jorge Capelán es un periodista y analista político nicaragüense que 
ha trabajado y colaborado con varios medios nacionales e internacionales como Radio 
La Primerísima, El 19 Digital, Revista Correo, Tortilla con Sal, RT y teleSUR.  
 

No lo cuenta la CNN: Nicaragua construye hospitales, libera presos y conecta al 
país 
 
Por Jorge Capelán, traducido por Nan McCurdy, 20 de junio de 2019  
 
https://managuaconamor.blogspot.com/2019/06/no-lo-cuenta-la-cnn-nicaragua-construye.html 
 

  
Ayer martes la vicepresidenta Rosario Murillo informó que sobre la entrega de los 
terrenos para la construcción del nuevo hospital Oscar Danilo Rosales en la ciudad de 

https://managuaconamor.blogspot.com/2019/06/no-lo-cuenta-la-cnn-nicaragua-construye.html
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León, que será el más grande del país. El hospital tendrá un área de 35 mil 685 metros, 
461 camas y se construirá con una inversión de 105.8 millones de dólares. 
El nuevo hospital contará con especialidades como cirugía, fisiatría, oftalmología, 
psiquiatría, neumología, maxilofacial, oncología y nefrología, entre otras. Además, se 
ofrecerán servicios de rehabilitación, quimioterapias, diálisis, hemodiálisis, tomografías, 
endoscopías, cuidados intensivos, trasplantes y exámenes con equipos de resonancia 
magnética nuclear. 
 
No son promesas huecas. Entre 1990 y 2006, los gobiernos neoliberales por medio de 
los cuales las élites libero-conservadoras saquearon el país, solo se construyeron 4 
hospitales mientras que la población casi se duplicó. Desde el año 2007 a la fecha, el 
Gobierno sandinista ya ha construido nada más ni nada menos que 16 hospitales 
modernos para la población. 
 
Los golpistas ahora salen con una lista de 80 nuevos delincuentes que ellos dicen son 
presos políticos y alegan que por eso no se sientan a negociar con el Gobierno. Pero el 
Gobierno sandinista libera presos todo el tiempo. Ayer, justamente, se anunció que 
cerca de mil personas recluidas en los distintos establecimientos penitenciarios de 
Nicaragua pasarán al régimen de convivencia familiar con motivo de la celebración del 
Día del Padre, el 23 de junio. 
 
Ya desde el tiempo de los Gobiernos de derecha todos los años se acostumbraba a 
liberar a un cierto número de personas condenadas por delitos menos graves. El 
Gobierno sandinista ha seguido la política, y desde 2016 (mucho antes de la violencia 
golpista) se comenzó a liberar a grupos mayores de personas con condenas de menos 
de cinco años por delitos no considerados de gravedad, aumentando el número de 
cambios a régimen de convivencia familiar en varios cientos de detenidos cada año. El 
pasado mes de diciembre se liberó a más de 1.000 prisioneros de esta forma, en abril 
de este año fueron al menos 636 reclusos. 
 
“Esa es la definición que nuestra Ley Superior le da al sistema penitenciario, no 
tenemos un sistema represor, sino rehabilitador así lo expresa literalmente nuestra 
Carta Magna. En Nicaragua, el sistema penitenciario es humanitario y tiene como 
objetivo fundamental la transformación del interno para reintegrarlo a la sociedad”, 
explica el diputado Carlos Emilio López al brindar sus consideraciones sobre la medida 
humanitaria que ha venido implementando el Gobierno Sandinista. 
 
Otra de las noticias importantes del día: El Ministro del MTI, general en retiro Oscar 
Mojica, destacó en el programa de televisión Revista En Vivo que la nueva Carretera al 
Caribe nicaragüense, inaugurada recientemente por el Gobierno sandinista, une al país 
de costa a costa y de océano a océano, lo que abre un campo infinito de posibilidades 
para la exportación e importación de productos y la comercialización lo que dinamiza la 
economía de Nicaragua. 
 
Esta carretera, junto a la construcción del nuevo puerto de Bluefields, por primera vez 
en la historia permitirá conectar de manera ágil las costas del Pacífico y el Atlántico de 
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modo que las mercancías puedan ser transportadas de un lugar a otro en tan solo 8 
horas. 
 
“Eso es un hito fundamental en el desarrollo económico y en las posibilidades de 
progreso de nuestro país y de las familias nicaragüenses, no solo del Caribe. El Caribe 
es el que se va a beneficiar más directamente de manera más dinámica, pero eso va a 
irradiar a todo el país”, destacó el ministro. 
 
Ninguna de estas noticias son difundidas por los grandes medios occidentales. 
Tampoco las encontrará en los primeros lugares de Google. Pero es la realidad de lo 
que está sucediendo hoy en Nicaragua. 
 
 
Noticias Resumidas de NicaNotes Relacionadas con La Amnestia 
 
Derechos Humanos de los Presos Respetado  
Defensor del Pueblo de Nicaragua y miembro de la Comisión de la Verdad, el Dr. Adolfo Jarquín, 
dijo que el Sistema Penitenciario Nacional está garantizando el pleno respeto de los derechos 
humanos de los implicados en el fallido intento de golpe de Estado. "La Comisión ha verificado que 
el gobierno nicaragüense está garantizando el respeto de los derechos humanos de los prisioneros, 
asegurándose de que reciban atención médica, así como visitas de familiares, cónyuges y amigos", 
dijo Jarquín.  (Nicaragua News 1/23/19) 
 
Líderes de los Tranques Declarados Culpables de Asesinato y otros Crímenes 
Un juez del Tribunal Penal de Managua condenó el lunes a Medardo Mairena a 216 años de prisión 
por el asesinato de cuatro policías y un maestro de escuela en el municipio de Morrito, en Río San 
Juan, y otros delitos cometidos durante el fallido intento de golpe de Estado. También fue declarado 
culpable de diez secuestros, crimen organizado y robo agravado. La pena real de Mairena es de 30 
años porque es el máximo permitido por la ley nicaragüense. Según el acta de acusación del fiscal, 
el 12 de julio Mairena es responsable del ataque armado a la delegación policial en Morrito que dejó 
cinco muertos y varios heridos. También fue condenado a 210 años Pedro Mena. El co-acusado 
Orlando Icabalseta fue condenado a 159 años. (Radio La Primerísima, El Nuevo Diario, 19/02/19) 
 
Los Reclusos Disfrutarán de Estar con sus Familiares el Día de San Valentín 
La vicepresidenta Rosario Murillo dijo que más de 1.170 internos del Sistema Penitenciario Nacional 
se beneficiarán del Programa de Reagrupación Familiar promovido por el gobierno. "En el día de 
San Valentín, todos estos presos celebrarán junto a sus familias y amigos. Así ratificamos nuestro 
firme compromiso con la protección de los derechos humanos y la promoción de la reinserción 
social de los reclusos". (Noticias de Nicaragua 2/14/19)   
 
El Gobierno y las Empresas Comienzan Negociaciones  
Las negociaciones entre el gobierno y el sector empresarial comenzaron el 28 de febrero. Las 
partes trabajaron en la aprobación de una Hoja de Ruta que establece las normas y procedimientos 
de las negociaciones. Los doce puntos fueron aprobados en las dos primeras sesiones. Las partes 
acordaron continuar reuniéndose de lunes a viernes, para que la negociación concluya en el menor 
tiempo posible. (Noticias de Nicaragua, 2/28/19, 3/4/19) 
 

El Gobierno da Casa por Cárcel a más de Cien Prisioneros  
El 27 de febrero el gobierno comenzó a liberar a los prisioneros del sistema penitenciario de 
Tipitapa en las cárceles de La Modelo y La Esperanza. Estas personas disfrutarán de arresto 
domiciliario, descrito como casa por cárcel, en lugar de cumplir tiempo en prisión. Hay entre 100 y 
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150 prisioneros a los que se les dará casa por cárcel. En el Sistema Penitenciario de Mujeres, La 
Esperanza, se vieron escenas conmovedoras de lágrimas y abrazos cuando las mujeres fueron 
liberadas bajo la medida de casa por cárcel. La liberación de las presas se produjo a pocas horas 
de iniciarse una negociación económica entre el gobierno y los empresarios de la oposición. En las 
redes sociales hay varios videos del momento en que los jóvenes leoneses son recibidos por sus 
familiares en esta ciudad. (El Nuevo Diario, 27/2/19) 
 
Obispos Católicos Torpedean las Negociaciones Actuales 
Los únicos dos líderes católicos invitados a acompañar las negociaciones nacionales reiniciadas 
fueron el arzobispo de Managua, cardenal Leopoldo Brenes, y el nuncio papal Waldemar Stanislaw 
Sommertag. El 11 de marzo, la delegación del gobierno y el Nuncio Papal asistieron a la mesa de 
negociaciones, pero el sector empresarial de la oposición no lo hizo. Para el Diálogo de mayo de 
2018, los obispos fueron invitados por el Presidente Ortega a mediar, pero se pusieron del lado de 
la oposición y el diálogo no llegó a ninguna parte. Esta vez, algunos de los obispos que habían 
mediado anteriormente parecen haber convencido al cardenal y al sector empresarial para que se 
retiren de la mesa de negociaciones.   
 
Un comunicado de prensa del Ministerio de Asuntos Exteriores decía: "La delegación del Gobierno 
de Nicaragua ratifica su compromiso de continuar fortaleciendo la democracia y desarrollando 
sesiones de trabajo para consensuar la agenda aprobada por ambas delegaciones el 5 de marzo de 
2019". Algunos de los temas de la agenda incluyen: 
 
1.Fortalecer las instituciones electorales mediante la aplicación de las recomendaciones de la 
Misión de Acompañamiento Electoral de la OEA y las propuestas de reformas electorales. 
2.Justicia y Reparaciones para continuar consolidando la paz, la seguridad y la estabilidad. 
3.Liberación de los prisioneros que aún no han sido juzgados en el marco de los hechos delictivos 
ocurridos a partir de abril de 2018 contra el Estado de Nicaragua.  
4. Continuar fortaleciendo las libertades, derechos y garantías establecidas en la Constitución. 
5. Realizar esfuerzos internacionales para obtener apoyo para la implementación de los Acuerdos 
Finales de la Negociación y hacer un llamado a la comunidad internacional para que suspenda 
todas las sanciones en contra del pueblo nicaragüense, con el fin de facilitar el derecho al desarrollo 
humano, económico y social a favor de los sectores más vulnerables de la población. (Radio la 
Primerísima, 3/12/19) 
 
El Gobierno de Nicaragua y la OEA Acuerdan Tener un Representante en las Negociaciones  
El Gobierno de Nicaragua invitó formalmente a un enviado especial de la Secretaría General de la 
OEA a participar en las negociaciones con la oposición. Luis Ángel Rosadilla se encuentra en 
Nicaragua y ha participado en los últimos dos años en los trabajos para la reforma electoral. 
(Informe Pastran, 3/11/19) 
 
Liberación de Prisioneros  
El Ministerio de Gobierno anunció la liberación bajo arresto domiciliario de 50 personas que fueron 
detenidas por haber cometido "delitos contra la seguridad colectiva y delitos contra la tranquilidad 
pública". (Nicaragua News, 3/15/19) 
 
EE.UU. no Descarta la Opción Militar en Nicaragua 
 Aunque "se centra en resolver la crisis de Nicaragua a través de la acción política, económica y 
diplomática", Washington "no descarta ninguna otra opción, incluyendo la opción militar", dijo el 
lunes en Madrid el embajador Todd Robinson, enviado especial de EE.UU. para Centroamérica. 
Robinson se reunió este lunes con representantes del gobierno español para analizar el conflicto 
interno en Nicaragua. Al igual que la semana pasada en Bruselas, el representante del 
Departamento de Estado insistió en que Estados Unidos apoya el diálogo en Nicaragua, que las 
sanciones contra el gobierno continuarán y que Washington pide "elecciones rápidas, libres y 
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justas". Los EE.UU. siguen aplicando una política de sanciones y restricciones a las inversiones de 
las instituciones financieras internacionales, según Robinson. Los EE.UU. exige "la liberación de 
todos los presos políticos", que Robinson puso entre 800 y 1.000, mientras que al mismo tiempo 
minimiza la reciente liberación de un centenar de presos ya que "la gran mayoría permanecen bajo 
arresto domiciliario". El embajador Robinson dijo que estaba convencido de que el proceso de 
diálogo, que cuenta con el apoyo de la oposición, la Santa Sede y algunos aliados de EE.UU., "va a 
funcionar". (La Prensa, 3/17/19) 
 
Comprometidos con las Negociaciones de Paz  
En un comunicado de prensa publicado el 20 de marzo, la Mesa de Negociaciones anunció que 
"Gracias a los esfuerzos del Nuncio Apostólico, como testigo y compañero, y del Delegado Especial 
del Secretario General de la OEA, el proceso de negociación se ha reanudado”.  
El 20 de marzo la Mesa de Negociaciones recibió un comunicado del Gobierno de Reconciliación y 
Unidad Nacional en el que se manifiesta la decisión de liberar, en un plazo no mayor de noventa 
días, a todas las personas arrestadas y detenidas en el marco de los hechos ocurridos desde el 18 
de abril de 2018, en pleno cumplimiento del marco legal del país. La Mesa de Negociaciones ha 
decidido extender una invitación formal a la Secretaría General de la Organización de los Estados 
Americanos para que reanude los trabajos sobre temas de reforma electoral; y extender una 
invitación formal al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), para que acompañe a las 
Negociaciones en el proceso de liberación de los encarcelados o detenidos." (Noticias de 
Nicaragua, 21 de marzo)   
 
Última actualización sobre las negociaciones de paz  
En un comunicado de prensa publicado el 22 de marzo, la Mesa Redonda de Negociaciones 
anunció que "Los días 21 y 22 de marzo de 2019, las sesiones undécima y duodécima de la Mesa 
de Negociaciones se celebraron en el Campus de INCAE. Como resultado de estas sesiones de 
trabajo, se acordaron varios temas, entre ellos la incorporación del Sr. Luis Ángel Rosadilla como 
Testigo y Acompañante Internacional de la negociación en representación de la Secretaría General 
de la OEA.  La agenda de la próxima semana incluirá el contenido de un acuerdo para dar 
seguimiento al proceso de liberación de prisioneros y detenidos en el contexto de los hechos 
ocurridos a partir del 18 de abril de 2018, de acuerdo al marco legal del país, para lo cual se ha 
solicitado el apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). El mecanismo de seguimiento 
del proceso de liberación de los detenidos se iniciará con la conciliación y actualización de las listas 
del Gobierno, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Alianza Cívica. 
(Nicaragua News, 25 de marzo) 
 
Firmemente Comprometido con la Paz y la Seguridad  
En declaraciones durante la inauguración del nuevo paso elevado de Nejapa ayer, el Presidente 
Daniel Ortega reiteró que su gobierno está firmemente comprometido con la paz, la seguridad y el 
bienestar de todas las familias nicaragüenses. "Estamos avanzando en el camino de la paz y la 
reconciliación. Esa paz que es fundamental para construir nuevas carreteras, hospitales y escuelas 
y para seguir avanzando en nuestro principal objetivo que es la lucha contra la pobreza". (Noticias 
de Nicaragua, 22 de marzo) 
 
Washington y la OEA Apoyan las Negociaciones  
El Secretario General de la OEA, Luis Almagro, dijo hoy que reconoce "en una nota del Gobierno de 
Nicaragua un elemento fundamental para comprometer a la Secretaría General en un proceso de 
diálogo, condición necesaria para la paz, la justicia, el respeto, los derechos humanos y la 
democracia, objetivos fundamentales del pueblo nicaragüense". Por su parte, el embajador de 
Estados Unidos Kevin Sullivan comentó en Twitter que la agenda de negociaciones "marca un 
camino hacia el retorno a la plena democracia en Nicaragua" y agregó, "no hay tiempo que perder, 
se necesitan soluciones reales en tiempo real". Mientras tanto, la Subsecretaria de Asuntos del 
Hemisferio Occidental, Kimberly Breier, dijo que "las negociaciones acordadas son un primer paso 
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positivo" y agregó que "esperamos una acción inmediata, incluyendo una pronta liberación 
incondicional de todos los prisioneros políticos". El momento de restaurar la democracia en 
Nicaragua es muy necesario".  (Informe Pastran, 21 de marzo) 
 
Acuerdos Recientes en la Mesa de Negociaciones  
El 28 de marzo, la Mesa de Negociaciones anunció que las negociaciones terminarán el 3 de abril. 
El gobierno nicaragüense y los líderes de la oposición acordaron el 27 de marzo el procedimiento 
para dar seguimiento al proceso de liberación de algunos de los detenidos acusados de delitos 
entre abril y julio del año pasado. El comunicado número 9, emitido por ambas partes después de 
un mes de negociaciones, explica que tras alcanzar los acuerdos, los negociadores mantuvieron 
una reunión con representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) que emitieron 
recomendaciones que ya han sido incorporadas en el acuerdo preliminar. La Cruz Roja envió el 
acuerdo entre las tres partes a su sede mundial en Ginebra, Suiza, donde el CICR dará el visto 
bueno final para su aplicación. El Nuncio Papal Waldemar Stanislaw Sommertag y el Representante 
de la OEA Luis Ángel Rosadilla siguen participando en las reuniones como testigos y acompañantes 
internacionales. (Radio La Primerisima 3/28/19) 
 
La Comisión de la Verdad, Justicia y Paz Aclara las Cifras de Detenidos  
El 26 de marzo, la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz (CVJP) impugnó los datos sobre detenidos 
publicados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y un comité de personas 
involucradas en el intento de golpe de estado de 2018. Durante una conferencia de prensa, Jaime 
López Lowery afirmó que la comisión verificó que actualmente hay 261 personas detenidas, en 
contra de la lista de 647 de la CIDH. Lowery explicó que de los 386 reclusos que quedan de los 
datos de la CIDH, los miembros de la CVJP afirmaron que 152 han sido liberados, 61 no están 
vinculados al conflicto, 54 no tienen información personal completa, "lo que hace imposible verificar 
su estado real; 112 no están en ningún establecimiento penitenciario o policial y siete nombres 
están duplicados". (Radio La Primerisima, 3/27/19) 
 
El Gobierno Libera a 50 Presos más Involucrados en la Violencia Golpista  
El Ministerio de Gobierno anunció el 5 de abril órdenes de liberación para 50 presos detenidos por 
delitos cometidos contra la seguridad y la tranquilidad pública durante el intento de golpe de Estado 
de 2018. Estas personas recibieron arresto domiciliario u otras medidas cautelares. Esto eleva a 
200 el total de los liberados a arresto domiciliario en las últimas dos semanas. (Noticias de 
Nicaragua, Radio La Primerísima, 4/5/19) 
 
El Castillo de la Oposición se Derrumba  
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha publicado la lista reconciliada de personas 
encarceladas en el contexto de la crisis sociopolítica que se originó en Nicaragua en abril del año 
pasado. El número verificado por la Cruz Roja es de 290 "prisioneros políticos" de los cuales 200 ya 
han sido liberados a arresto domiciliario. El conteo autorizado de la Cruz Roja revela las burdas 
mentiras de sectores de la oposición unidos en la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y la 
Unidad Nacional Azul y Blanca (UNAB). Según sus informes, comunicados y una campaña 
mediática desatada en las redes sociales y otros medios, el número de "presos políticos" oscila 
entre 600 y 900 personas. Utilizando estos datos falsos, incluyendo la afirmación de que más de 
1.000 personas han sido desaparecidas, la oposición ha lanzado campañas internacionales 
pidiendo nuevas y más fuertes sanciones contra Nicaragua. Lamentablemente, los sectores más 
radicales de la oposición volvieron a suspender el diálogo con el gobierno el 3 de abril y convocaron 
manifestaciones. (Giorgio Truccio, ALAI, 4/5/19) 
 
Informes del Equipo de Negociación del Gobierno  
El 23 de abril los seis miembros del equipo de negociación del gobierno informaron sobre los 
avances en el proceso de negociación, incluyendo los acuerdos.  También acordaron liberar de la 
cárcel a la mayoría de los detenidos, juzgados y condenados por violencia relacionada con el 
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intento de golpe de Estado de 2018. El gobierno ha sacado unilateralmente de prisión a 236 
personas que ahora disfrutan de "arresto domiciliario". La oposición había prometido solicitar el 
levantamiento de las sanciones económicas, pero no ha cumplido con este acuerdo. (Radio Ya, 
Radiolaprimerisima, El Nuevo Diario, Canal 2, 4/23/19) 
 
La Oposición Vuelve a la Mesa de Negociaciones  
Después de varias ausencias, la oposición estuvo presente el 29 de abril en la mesa de 
negociaciones. El equipo negociador del gobierno ha pedido a la oposición que se comporte mejor 
ya que el equipo negociador del gobierno siempre está presente a la hora requerida y ha cumplido 
todos los acuerdos hechos hasta ahora. El gobierno también se adelantó y liberó a 196 prisioneros 
a arresto domiciliario. Para el lugar de las negociaciones, la oposición eligió el INCAE que es el 
campus de una costosa escuela de negocios. La semana pasada la oposición se convirtió en el 
hazmerreír de Facebook al pedir que el gobierno pague también la cuenta de su comida. El 
gobierno sólo tiene seis personas allí, mientras que la oposición tiene sus seis principales 
negociadores y unos 40 más. La cuenta era de más de 30.000 dólares. Había por lo menos treinta 
memes diferentes sobre esto. Los nicaragüenses son muy creativos y disfrutan haciendo bromas. 
(Radio La Primerísima, 29/4/19) 
 
Gobierno Comprometida con Negociaciones 
El Ministro y Asesor Presidencial Valdrack Jaenschke reafirmó el compromiso de Nicaragua con las 
negociaciones en el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos. Resumió 
los acuerdos alcanzados con la oposición durante las 21 sesiones que comenzaron el 21 de febrero 
y en otra sesión sobre temas electorales con el especialista de la OEA Cristóbal Fernández. 
También informó sobre las sesiones especiales con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) 
con la presencia del Nuncio Papal y un enviado del Secretario General de la OEA.  Como gesto de 
buena voluntad, el gobierno nicaragüense ha liberado a casi 200 prisioneros. Se ha propuesto un 
mecanismo para el retorno de los que salieron de Nicaragua en 2018, pero la oposición no lo ha 
aceptado. También rechazaron una propuesta a la comunidad internacional para poner fin a las 
sanciones económicas. El 26 de marzo, el gobierno había pedido al Secretario General de la OEA 
que reiniciara el memorando de entendimiento firmado en 2017 para trabajar juntos en las reformas 
electorales y el 27 de marzo esto fue aceptado por el Secretario General. Jaenschke también 
agradeció al Papa Francisco por exhortar a la oposición y al gobierno a encontrar rápidamente una 
solución pacífica que beneficie a la población nicaragüense. (Informe Pastran, 4/26/19) 
 
La Oposición Pide al BCIE que Retenga Préstamo  
Juan Chamorro, de la oposición política, ha declarado que quiere que el Banco Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE) suspenda los pagos a la Policía Nacional de Nicaragua por su 
programa de ampliación de la cobertura rural para aumentar la seguridad.  En la actualidad el 
programa está financiando 19 proyectos, con 140.000 empleos. El BCIE es apolítico, con el objetivo 
de generar empleo. Los proyectos son aprobados por todos los miembros centroamericanos. Un 
analista, Moisés Pastora, dice en su columna que la gente debe separar sus sentimientos 
personales de lo que es mejor para el país. (Detalles del Momento en el Cap. 6, 10 de mayo) 
 
Los Negociadores de la Oposición Niegan a Revertir su Posición Sobre la Ley Nica  
Los representantes del Gobierno en el diálogo (Denis Moncada, Ministro de Relaciones Exteriores; 
Wilfredo Navarro, diputado de la Asamblea Nacional por el PLC; Edwin Castro, diputado de la 
Asamblea por el FSLN; Francisco Rosales, Juez de la Corte Suprema; José Figueroa, diputado del 
FSLN) han puesto sobre la mesa la condición de que, para que el Gobierno acepte liberar a la 
mayoría de los presos en junio, la "Sociedad Civil" de la oposición tiene que revocar su apoyo a la 
Ley Nica aprobada por el Congreso de los Estados Unidos. Esta ley afectaría negativamente a la 
economía al obligar a los EE.UU. a votar en contra de cualquier préstamo de los organismos 
internacionales de financiación a Nicaragua. Sin embargo, la oposición se niega a pedir a los 
EE.UU. que revoque la Ley Nica.  También se niegan a pagar su parte del consumo de alimentos 
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en las reuniones. Sus representantes, Juan Sebastián Chamorro, José Adán Aguerri del COSEP, 
Mario Arana, Michael Healy, José Pallais y Carlos Tunnerman, parecen más interesados en obtener 
un puesto en el gobierno. Esto es imposible de acuerdo con la Constitución ya que no tienen 
estatus legal porque no han formado un partido político para presentarse como candidatos en las 
próximas elecciones. (Informe Pastran, 7-13 de mayo). 
 
Prisionero Muere al Atacar a un Oficial de la Cárcel  
En la Penitenciaría Modelo de Tipitapa, durante una visita de la Cruz Roja Internacional, algunos 
reclusos atacaron a un guardia que intentaba quitarle su arma, y en la refriega varios guardias 
resultaron heridos y un recluso, Eddy Montes (con doble nacionalidad estadounidense y 
nicaragüense), que fue condenado a prisión por herir a policías en los retenes de Matagalpa, resultó 
muerto. (Informe Pastran y canales 4, 6, 8, 16 de mayo de 2019) 
 
Ministerio de Gobernación Investiga Muerte de un Prisionero y Heridas de 21 Guardias  
El Ministerio de Gobernación informó que "El 16 de mayo a las 2:30 pm en la Cárcel La Modelo en 
Tipitapa, Eddy Antonio Montes Praslin, de 57 años de edad, fue herido cuando junto con un grupo 
de alborotadores trató de agarrar el arma reglamentaria de un oficial penitenciario. Montes Praslin 
fue llevado inmediatamente al hospital más cercano donde murió También resultaron heridos 21 
funcionarios penitenciarios. El Ministerio informa de que la autopsia del Instituto de Medicina Legal 
se realizó en presencia de los familiares de Montes. El Sistema Penitenciario solicitó a la Policía 
Nacional que realizara las investigaciones pertinentes para el esclarecimiento de los hechos y la 
identificación de los responsables en el mismo día. 
Chéster Emanuel Navarrete, uno de los 100 presos liberados ayer como parte de la liberación por 
parte del gobierno al arresto domiciliario de los criminales juzgados, condenados y encarcelados por 
actos violentos durante el golpe, dijo a varios medios de comunicación que a Montes no le 
dispararon por la espalda como algunos medios han publicado. Navarrete, paramédico y ex 
bombero, dijo que es cierto que se amotinaron y que en el enfrentamiento con la policía Montes 
recibió un disparo en la pelvis y que trató de ayudarlo y pudo ver lo que pasó. Esto desmiente las 
versiones de que hubo dos disparos. Durante el motín, los reclusos "hirieron a 21 funcionarios de la 
prisión, quemaron los colchones asignados, trataron de destruir el sistema eléctrico, el techo de la 
galería, la malla perimetral," dijo el Ministerio del Interior. El motín fue claramente planeado con los 
líderes de la oposición, ya que ocurrió mientras una misión del Comité Internacional de la Cruz Roja 
(CICR) se reunía con el personal del Sistema Penitenciario Nacional en la prisión "La Modelo". 
(Informe Pastran, 17, 20, 21, 22 de mayo, Radio la Primerisima 5/23/19) 
 
El Instituto de Medicina Forense Dice que los Restos son de Bismarck Martínez  
El 4 de junio, expertos del Instituto de Medicina Forense informaron que los restos encontrados 
cerca del Estadio Jinotepe pertenecían a Bismarck Martínez, después de extensas pruebas de ADN 
que compararon los huesos con los miembros de la familia. Aún no han dicho cómo murió ya que 
los huesos están deteriorados e incompletos. Martínez fue secuestrado en un retén de la oposición, 
torturado en la escuela católica San José en Jinotepe y desaparecido. Martínez era un trabajador 
municipal y miembro de una comunidad de base cristiana católica en Managua. Después de su 
desaparición, su nieto, Daniel José, comenzó a llevar una gran foto suya a las Caminatas 
Sandinistas por la Paz, que se celebran dos veces por semana entre julio y noviembre de 2018. La 
gente se emocionó mucho y siguió a la familia y las noticias. En los teléfonos de varios detenidos 
capturados el año pasado la policía encontró los videos de la tortura de Martínez. La escuela de 
San José fue utilizada para torturar a varios sandinistas, como se puede ver en los videos tomados 
por los torturadores. (Radiolaprimerisima.com 6/4/19, Esto Es Noticia 13, 5/29/18) 
 
Nuevo Documental sobre la Masacre de Morrito  
En el pueblo de Morrito, Departamento de Río San Juan, la oposición masacró a cuatro policías y 
un maestro de escuela el 12 de junio de 2018. Un nuevo documental sobre esto se estrenó el 4 de 
junio. Este es el séptimo documental de la serie Claves de la Verdad. El título de este capítulo es 
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"Matar y Mentir, el Plan en Morrito". NicaNotes cubrió esto extensamente en su momento, al igual 
que el periodista John Perry. Para ver los videos vaya a YouTube, ponga "Juventud Presidente 
Claves de la Verdad" y desplácese hacia abajo. Los documentales de esta serie varían en duración 
de 15 a 30 minutos y son excelentes. Algunos se listan a continuación:  
Buscando entre las cenizas: https://www.youtube.com/watch?v=myr9yYMpsbM    
Fuego a Carlos Marx: https://www.youtube.com/watch?v=cz6kJ-tRNJI   
Asesinato del periodista Angel Gahona: https://www.youtube.com/watch?v=SfBiqo0oCxU  
Mafias expuestas: https://www.youtube.com/watch?v=ONw1Y4UZ6Ek    
(Canal 6, Youtube, Juventud Presidente, 6/3/19) 
 
50 Personas Más Encarceladas por Violencia Golpista Enviadas a Casa 
La última semana de mayo cincuenta personas que fueron encontradas culpables y encarceladas 
por actividades violentas durante el intento de golpe de estado del año pasado fueron enviadas a 
casa. Con estas 50 personas cumpliendo su sentencia en sus casas, sólo quedan 84 prisioneros 
relacionados con el golpe. Todos ellos serán liberados el 18 de junio. (La Sandino, 31/5/19) 
 
Amnistía Otorgada para la Violencia Golpista de 2018  
El 11 de junio el Gobierno de Nicaragua cumplió un importante acuerdo de las negociaciones con la 
oposición, completando, de acuerdo con la Ley de Amnistía aprobada por la Asamblea Nacional el 8 
de junio, la liberación de todos los criminales acusados y condenados que habían sido detenidos. 
Por ejemplo, Medardo Mairena y Pedro Mena fueron condenados el año pasado por el asesinato de 
cuatro policías y un maestro de escuela primaria en Morrito, Departamento de Río San Juan. Miguel 
Mora fue acusado de múltiples cargos por incitar a otros a cometer asesinatos. Uno de los 
asesinados fue un joven policía comunitario Gabriel Vado que fue torturado, asesinado e incendiado 
el 15 de julio de 2018. Mairena y Mora recibieron amnistía y se les limpiaron los antecedentes. Si 
vuelven a cometer acciones violentas, su amnistía será revocada. (Sin Fronteras, 6/12/19, 
Radiolaprimerisima, 6/11/19) 
 
La Policía Nacional Rinde Homenaje a 8 tenientes Asesinados en Junio 2018  
Los ocho tenientes de la policía, fueron asesinados en el cumplimiento del deber en junio de 2018 
durante el fallido intento de golpe de estado. Los nombres de los ocho son: José Abraham Martínez, 
Dixon Bismark Soza, Douglas Mendiola, Marcos González, Carlos José Zamora, Jean Kerry Luna, 
Zaira Julisa López. "Su sangre fue como una ofrenda por la paz que hoy tenemos y que 
consolidamos para recuperar los caminos de la tranquilidad que teníamos antes del 18 de abril de 
2018", dijo Aldo Sáenz Ulloa, Subdirector General de la Policía Nacional. En el 40 aniversario de la 
fundación de la Policía recordaron el sacrificio de los 22 oficiales muertos en el intento de golpe de 
Estado. De los ocho tenientes muertos en junio de 2018, todos fueron asesinados con armas de 
fuego; uno fue asesinado en Masaya, uno en Nagarote, dos en Mulukukú, uno en Managua cerca 
de Radio Ya, dos en el Barrio San José Oriental en Managua, y uno en Managua cerca de 
Metrocentro. Todos ellos dejan hijos menores de doce años. (Radio la Primerísima 6/13/19) 
https://canal6.com.ni/2019/06/13/nicaragua-recuerda-a-los-37-companeros-asesinados-por-la-
guardia-somocista-en-la-colina-110/  
 
La Policía Rinde Homenaje a 12 Agentes Víctimas de la Violencia Golpista en julio de 2018  
El 7 de julio la Policía Nacional rindió homenaje póstumo a 12 agentes de policía que fueron 
víctimas de la violencia en julio de 2018 durante el intento de golpe de Estado.  El homenaje tuvo 
lugar en el mausoleo de la institución policial donde los familiares de los oficiales asesinados y el 
alto mando de la Policía Nacional colocaron ofrendas florales. Los oficiales asesinados fueron: La 
inspectora Iris Arón Urrutia asesinada el 1 de julio en Esquinas en el departamento de Carazo, el 
suboficial superior Allan Alexander Rodríguez Hernández asesinado el 1 de julio en Esquinas, 
Carazo, el teniente Martín Ezequiel Sánchez Gutiérrez asesinado el 5 de julio en el área del 
Triángulo Minero (Rosita, Siuna y Bonanza), y el teniente Hilario de Jesús Ortiz Zavala asesinado el 
8 de julio en Jinotepe. El inspector Faber Antonio López Vivas cayó el 8 de julio en Jinotepe; el 
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comisario mayor Luis Emilio Bustos López, el teniente Lenin Ernesto Olivas Alaniz, el teniente Mario 
José Requenet López y el inspector Faustino Téllez Vargas fueron masacrados el 12 de julio en el 
municipio de El Morrito en Río San Juan; el teniente Gabriel de Jesús Vado Ruiz fue torturado, 
asesinado e incinerado el 15 de julio en Masaya; el inspector Kevin Javier Lainez cayó el 17 de julio 
en Masaya; y el inspector Luis David López Hurtado cayó el 18 de julio en Chontales. Doña Elena 
del Carmen Hernández, madre del oficial caído Allan Alexander Rodríguez, dijo: "Me quedé sin mi 
hijo, pero él vive en nuestros corazones y vivirá para siempre para la Policía Nacional porque 
amaba esta institución". Recordó que desde los cinco años Allan decía que iba a ser policía y "murió 
siendo policía y antes de morir me dijo: "Madre, el día que me muera quiero ir con el uniforme 
puesto". (El 19 Digital, 7/8/19) 
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Paz y Reconciliación en Nicaragua 
 
Por Susan Lagos 
 
 
Introducción 
 
"Mi venganza personal es perdonar". En septiembre de 1979, el líder del FSLN, Tomás 
Borge, visitó una prisión llamada La Modelo y se enfrentó a un antiguo guardia de 
Somoza que lo había torturado repetidamente. Tomás le dijo: "Me torturaste. Me 
torturaste, pero mi venganza personal será perdonarte." 
 
Los sandinistas han estado practicando la paz y la reconciliación probablemente desde 
sus inicios. Los Estados Unidos ocuparon Nicaragua, determinaron quién sería el 
presidente, y administraron el país, enviando la riqueza a los banqueros 
estadounidenses durante la mayor parte de los dieciocho años anteriores a la demanda 
de Augusto C. Sandino para que se fueran. Él movilizó a miles de nicaragüenses para 
luchar en una de las primeras guerras de guerrillas del mundo contra los Marines 
ocupantes de 1927 a 1933. Tan pronto como los Marines fueron derrotados y se 
fueron, Sandino firmó un acuerdo de paz. Cuando se firmó el acuerdo de paz definitivo 
un año más tarde, el 21 de febrero de 1934, el general Somoza, que llegaría a ser 
presidente, mandó asesinar a Sandino y a sus generales por orden de los Estados 
Unidos. Todo lo que Sandino y Nicaragua querían era la paz sin la intervención de los 
Estados Unidos. 
 
Tratamiento de los Prisioneros 
 
Después de derrocar la dictadura de Somoza en 1979, el nuevo gobierno sandinista 
siguió el ejemplo de misericordia de Tomás Borge.  Una de sus primeras acciones fue 
eliminar la pena de muerte, haciendo que la pena máxima de prisión fuera de 30 años. 
 
Los sandinistas crearon nuevas instituciones, incluyendo un nuevo sistema 
penitenciario basado en la promoción de la transformación humana a través de la 
atención digna, la educación y la capacitación. Los presos tenían la oportunidad de 
estudiar y trabajar, ya sea en las prisiones o en las granjas donde podían escapar 
fácilmente; y tenían derecho a visitas conyugales. También, en 1979- 1980 miles de 
miembros de la Guardia Nacional de Somoza fueron juzgados y encarcelados por 
tortura, asesinato y más, pero la mayoría fueron liberados después de seis meses a un 
año. En 1989, unos 1.933 que aún estaban en prisión fueron liberados. 
 
Cuando los sandinistas perdieron las elecciones del 25 de febrero de 1990, controlaban 
el ejército y la policía y aun así disfrutaban de un amplio apoyo. Habían llegado al 
poder a través de una revolución y probablemente podrían haber permanecido en el 
poder. Sin embargo, con un profundo deseo de paz después de años de guerra, 
luchando contra Somoza y luego una década defendiendo el país de la guerra de los 
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Estados Unidos, entregaron el poder en abril a una nueva presidenta, Violeta Barrios 
de Chamorro. Fue la primera entrega de poder pacífica en la historia de Nicaragua. 
 
La Reconciliación: La Disposición Sandinista a Comprometerse Termina con la 
Guerra de los EE. UU. 
 
El gobierno de los Estados Unidos se opuso ferozmente a los intentos regionales de 
negociar el fin de su guerra en Nicaragua. Las negociaciones comenzaron con el 
proceso de Contadora en 1983, involucrando a Colombia, México, Venezuela y 
Panamá, pero la resistencia de EE. UU. llevó a que fuera abandonado.  El proceso de 
Contadora se convirtió en el Proceso de Paz de Esquipulas gracias al liderazgo de 
Vinicio Cerezo, entonces presidente de Guatemala.  
 
Debido a todas las bajas de la guerra de EE. UU., el embargo que paralizó la economía 
y el bloqueo de los préstamos internacionales fue que el gobierno del FSLN apoyó 
firmemente las conversaciones de paz en Esquipulas, de Guatemala con los otros 
cuatro presidentes centroamericanos en mayo de 1986 y agosto de 1987.   
El fallo de la Corte Internacional de Justicia de 1986 que condenó el terrorismo de los 
Estados Unidos contra Nicaragua socavó la resistencia de los Estados Unidos e hizo 
posible la firma del Acuerdo 2 de Esquipulas de 1987 en el que se estipulan las 
medidas de paz que deben aplicarse, su calendario, y el papel de los observadores 
internacionales. La credibilidad regional y la autoridad del gobierno de los Estados 
Unidos también se vio disminuida por el escándalo Irán-Contra y las audiencias del 
Congreso relacionadas con eso. 
 
Luego, en marzo de 1988, en Sapoa, Nicaragua, se reunieron de nuevo, sin la 
presencia oficial de los EE. UU., y redactaron un acuerdo de paz. El cardenal Miguel 
Obando y Bravo y el secretario general de la OEA João Baena Soares firmaron el alto 
el fuego, con el ministro de defensa Humberto Ortega y el líder de la Contra Adolfo 
Calero representando al gobierno y a la Contra respectivamente. El punto tres fue una 
amnistía para los Guardias de Somoza de antes de la victoria sandinista del 19 de julio 
de 1979, así como para la resistencia de la Contra formada por los Estados Unidos: Se 
les permitió regresar a Nicaragua abiertamente sin ser juzgados, castigados o 
perseguidos; otro ejemplo concreto de la voluntad sandinista de comprometerse por la 
paz y la reconciliación.  
 
Después de que Violeta Barrios de Chamorro ganara las elecciones de 1990 en 
representación del Partido UNO, financiado por los Estados Unidos, se disolvió el 
Ministerio del Interior sandinista bajo el mando del comandante Tomás Borge, la Policía 
Sandinista se convirtió en la Policía Nacional y se permitió a los ex soldados del ejército 
de la Resistencia Contra capacitarse para convertirse en oficiales de policía. Se 
entregaron las armas pertenecientes a la Resistencia, al Ejército Sandinista y a la 
milicia popular, y se pagó compensación por ellas. Luego fueron enterradas bajo un 
Monumento a la Paz en Managua.  A la mayoría de los soldados de la Resistencia se 
les dio tierra para que tuvieran cómo mantener a sus familias. La Comisión de 
Reconciliación Nacional establecida por los Acuerdos de Paz de Sapoa supervisó estas 
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medidas para tratar de reintegrar a la Resistencia en la sociedad, de manera que se 
pudiera lograr la paz entre las facciones en conflicto. 
 
Mientras que los sandinistas estuvieron fuera del poder desde 1990 a 2007, los ex 
combatientes de la Contra, muchos de los cuales eran agricultores pobres que habían 
sido manipulados por fuerzas externas en los años 80, se convirtieron en aliados del 
FSLN en defensa de los pobres que sufrían las políticas neoliberales de austeridad y 
privatización. El partido político de los Contras, el PRN o Partido Resistencia 
Nicaragüense, suele votar con el FSLN en la Asamblea Nacional y se presenta a las 
elecciones en el marco de una alianza con el FSLN.  
 
El Ejemplo de No Violencia Creativa del Padre Miguel d'Escoto 
 
Miguel d'Escoto Brockmann, sacerdote de Maryknoll y Ministro de Relaciones 
Exteriores de Nicaragua de 1979 a 1990, fue un Profeta Sandinista de la Paz en la 
tradición de Gandhi, Martin Luther King, Dorothy Day, Bolívar y Sandino, así como un 
defensor de la teología de la liberación, la no violencia creativa y el antiimperialismo. Su 
liderazgo afianzó aún más el legado sandinista de responder a la violencia con la paz y 
la reconciliación en lugar de la venganza. Durante la los Estados Unidos contra 
Nicaragua, dio ejemplo de no violencia creativa. Primero, ayunó durante más de un 
mes en 1985 para pedir la paz y el fin de la agresión terrorista de los Estados Unidos. 
Luego, en 1986, dirigió una caminata por la paz de 300 kilómetrosdesde Jalapa hasta 
Managua. 
 
Pero el acto de no violencia creativa más célebre del Padre d'Escoto fue liderar el 
equipo que demandó a los Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia por la 
explosión de minas en los puertos de Nicaragua. En 1986 la Corte Internacional de 
Justicia falló a favor de Nicaragua. La Corte ordenó a los Estados Unidos que cesaran 
su violencia y pagaran a Nicaragua 17.000 millones de dólares, sólo por los daños 
infligidos de 1981 a 1985.  Pero los Estados Unidos se declararon exentos de los fallos 
de la Corte y continuaron su guerra, matando y destruyendo escuelas, centros de 
salud, cultivos y más, hasta las elecciones de 1990. Los Estados Unidos no han 
pagado los miles de millones de dólares ordenados por la Corte (lo que equivaldría a 
mucho más de 100.000 millones de dólares de hoy). 
 
Aun así, el P. Miguel d’Escoto formó parte del liderazgo sandinista que supo distinguir 
entre el gobierno y los ciudadanos de los Estados Unidos, acogiendo a miles de 
estadounidenses en Nicaragua durante los años 80 para presenciar la revolución 
sandinista de primera mano. Los lazos de amistad establecidos entre nuestros pueblos 
continúan hasta hoy. 
 
De 2008 a 2009 el P. d'Escoto fue Presidente del 63º período de sesiones de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas. Desde el podio del Presidente, su oración 
por el gobierno y el pueblo de los Estados Unidos fue: "Que Dios ilumine sus mentes, 
tan confundidas por ahora con el odio y la codicia, y les permita enderezar su política 
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exterior criminal antes de que sea demasiado tarde para el mundo, para la Madre 
Tierra y para la humanidad". (Tortilla con Sal, Junio, 2017). 
El Padre Miguel d’Escoto murió un año antes del intento de golpe de estado de 2018 
cuando el gobierno de EE. UU. dirigió de nuevo un esfuerzo de derrocamiento contra 
un gobierno sandinista. Sin embargo, sus lecciones de perdón y reconciliación cristiana 
siguen sirviendo al pueblo nicaragüense. 
 
La Paz y la Reconciliación durante el intento de Golpe de Estado 
 
Desde su elección en 2006, la actual administración sandinista se ha autodenominado 
Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, haciendo hincapié en su servicio no 
sólo a los sandinistas y a los ex Contras, sino a todos los ciudadanos sin distinción de 
partido o religión. Sin embargo, el gobierno de los Estados Unidos mantuvo su práctica 
de décadas de socavar el movimiento sandinista. 
 
En 2018, las ONG financiadas por los Estados Unidos habían capacitado a más de dos 
mil jóvenes en "promoción de la democracia" y en métodos de desestabilización del 
gobierno. En abril de ese año enviaron millones de mensajes falsos a través de 
Facebook y WhatsApp acusando a la policía de matar a personas. Pronto se levantaron 
miles de  tranques (barricadas) en toda Nicaragua por la oposición, que pagaba a  
delincuentes comunes 15 dólares al día más alimentos, alcohol y drogas para 
aterrorizar a los ciudadanos que necesitaban ir al trabajo, a la escuela o al hospital, y 
que paralizó la economía. Muchos sandinistas fueron secuestrados en los tranques, 
torturados y asesinados.  
 
Durante un diálogo que el gobierno había solicitado, en mayo de 2018 la oposición 
exigió que la policía fuera confinada a sus estaciones. El presidente Daniel Ortega 
accedió a esto a cambio de la eliminación de los tranques. Aunque el Presidente 
cumplió su palabra y la policía fue sacada de la calle, la oposición no sólo no cumplió 
su parte del trato, sino que construyó aún más tranques. 
 
Durante este tiempo, los sandinistas corrieron la voz para mantener la calma y no 
responder a la violencia de la oposición con violencia. Los sandinistas fueron invitados 
a formar Comisiones de Paz y Reconciliación locales en cada barrio para fomentar el 
diálogo entre la población, y ayudar a aclarar la situación a las personas confundidas 
por las noticias falsas de las redes de comunicación social. En ausencia de la Policía 
Nacional, los combatientes históricos de los años 70 y 80 ayudaron a la población a 
organizarse para desmantelar los tranques. 
 
Una vez que todos los tranques fueron eliminados por los ciudadanos con la ayuda de 
la policía en julio de 2018, se restableció la paz. Mientras el pueblo nicaragüense 
comenzaba la tarea de reconstruir la devastada economía, el gobierno comenzó a 
capacitar a las Comisiones de Paz para su importantísima labor de fomentar la paz, la 
reconciliación y el perdón, barrio por barrio. Las Comisiones de Paz promueven la paz 
entre los vecinos a través del diálogo, educando a los ciudadanos para que reconozcan 
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las noticias falsas en las redes sociales, y creando una atmósfera de paz para que los 
vecinos puedan vivir y trabajar juntos en armonía. 
 
El diputado de la Asamblea Nacional Carlos Emilio López Hurtado fue nombrado para 
dirigir las Comisiones de Paz y Reconciliación. Él empezó por capacitar a la gente de 
cada departamento. Ahora continúa viajando para reunirse con al menos dos 
Comisiones cada día, inspirando y apoyando a sus miembros.  
 
La Ley para una Cultura de Diálogo, Reconciliación, Seguridad, Trabajo y Paz (Ley 
985), fue aprobada por la Asamblea Nacional en enero de 2019. Ahora, en 2020 hay 
más de 7.500 Comisiones de Paz, operando en todos los departamentos de Nicaragua, 
incluyendo unas 10.000 comunidades de costa a costa. Ahora se conocen como 
Comisiones de Reconciliación, Paz y Derechos Humanos e incluyen los derechos de 
las mujeres, los jóvenes y los niños. 
 
En una reunión con el Distrito 7.3, Managua (https://youtu.be/8vxCNgoD_a0) 
recientemente, Carlos Emilio resumió así la tarea de las Comisiones de Paz: 
 
"Tenemos la responsabilidad de predicar y practicar la paz, la armonía, el respeto, la 
tolerancia, la inclusión, la cultura de la hermandad, la solidaridad y la coexistencia 
familiar pacífica, que son valores cristianos.  
 

1. Tenemos la responsabilidad de comunicarnos con otros acerca de las leyes 
nicaragüenses vigentes sobre los derechos humanos de las mujeres, las niñas y 
los niños, con tolerancia cero a la violencia física y psicológica; 

2. Debemos explicar y concienciar sobre los programas sociales y económicos del 
gobierno y cómo se beneficia la gente de ellos; y 

3. Necesitamos promover relaciones de amor, justicia y libertad en nuestros 
mercados, familias, cooperativas, sindicatos y escuelas.” 

 
En una entrevista del 18 de marzo de 2020 en el Distrito 6.2 de Managua 
(https://youtu.be/fba153wA3cc), Carlos Emilio López Hurtado destacó que el pueblo y el 
gobierno de Nicaragua quieren la paz.  Citó a Mateo 5:9, "Bienaventurados los 
pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios." “Los nicaragüenses 
experimentaron la opresión de la dictadura de Somoza de los años 30 a los 70; la 
guerra sandinista para poner fin a la dictadura y por la revolución social en los años 70; 
la guerra de los Contras que se nos impuso en los años 80; y los gobiernos 
neoliberales-conservadores de 1990 a 2006 que ignoraron la difícil situación de los 
pobres". 
 
"Los nicaragüenses finalmente pueden vivir y trabajar en paz bajo el actual gobierno 
sandinista. Ahora tenemos programas sociales y económicos para católicos y 
evangélicos, para sandinistas y no sandinistas, sin discriminación, incluyendo 
educación pública; hogares de maternidad donde las madres embarazadas pueden 
permanecer cerca de los hospitales; energía alternativa limpia; electricidad para el 97% 
de la población (sólo el 50% tenía electricidad en 2006, con más de 8 horas de 

https://youtu.be/8vxCNgoD_a0
https://youtu.be/fba153wA3cc
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apagones por día, en todo el país); centros de cuidado infantil, títulos de propiedad, 
préstamos para la producción y pequeñas empresas, en su mayoría para mujeres; 
atención de salud pública con más de 18 nuevos hospitales; excelentes carreteras, 
puentes, etc.  Todos estos proyectos son posibles con nuestros impuestos, que durante 
los gobiernos neoliberales fueron robados al pueblo. Ahora el gobierno usa esos 
impuestos, devolviéndolos al pueblo en programas sociales y económicos." 
 
Conclusión 
 
El ejemplo más extraordinario de paz y reconciliación, más que de venganza, es el 
hecho de que el gobierno nicaragüense concedió una amnistía a todas las personas 
acusadas o condenadas por delitos relacionados con la violencia de abril a julio de 
2018. Esto no podría haberse promulgado, ni podría haber sido aceptado por la 
población que había sufrido a manos de los beneficiarios de la amnistía, si no fuera por 
la profunda tradición de perdón y promoción de la paz y la reconciliación del FSLN. 
 
El rico patrimonio de paz y reconciliación de los sandinistas fue esencial para evitar que 
la violencia alimentada por la oposición se intensificara aún más en 2018, y para 
ayudar a la población a recuperarse de ella. Si la población hubiera respondido a la 
violencia con violencia, y si la policía o el ejército hubieran respondido de una manera 
típica de otros gobiernos amenazados en todo el mundo, habría habido muchas más 
muertes. Esperemos que esta tradición de reconciliación y esfuerzos como las 
Comisiones de Paz ayuden a la nación a continuar sanando y a volver al camino de la 
paz y la prosperidad. 
 
 
Documentos y Artículos Relacionados con la Reconciliación del 2019 
 
Informe sobre el Número de Muertos en el Intento de Golpe de Estado  
por la Comisión de la Verdad, la Justicia y la Paz, febrero de 2019, 
https://www.cvjp.org.ni/ 
 
NicaNotes: El Sol No Se Pone “Ni Un Poquito.” 
Jorge Capelán, traducido por Nan McCurdy, 9/4/19, https://afgj.org/nicanotes-the-sun-
doesnt-go-down-even-a-little-bit 
 
 

Seleccionado 2019 NicaNotes resumenes de prensa  
 
Ley para una Cultura de Diálogo, Reconciliación, Seguridad, Trabajo y Paz 
La ley 985 fue publicada en el periódico oficial La Gaceta el 28 de enero. Esta ley tiene 
por objeto establecer el marco jurídico general que garantice una Cultura de Diálogo, 
Reconciliación, Seguridad, Trabajo y Paz. Regula cómo se puede definir la Política de 
Estado como el conjunto de valores, actitudes, tradiciones, cosmovisiones, derechos y 
deberes, conductas y estilos de vida que permiten a los individuos, familias y 
comunidades lograr un desarrollo humano inspirado en valores cristianos, ideales 

https://www.cvjp.org.ni/
https://afgj.org/nicanotes-the-sun-doesnt-go-down-even-a-little-bit
https://afgj.org/nicanotes-the-sun-doesnt-go-down-even-a-little-bit
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socialistas, solidaridad, prácticas democráticas y humanistas, considerando la cultura e 
identidad de los nicaragüenses. (Informe Pastrán, 1/28/19) 
 
Se formaron Comisiones Locales de Paz 
En los 153 municipios de Nicaragua se han formado Comisiones de Paz, integradas 
por ciudadanos deseosos de paz y armonía, que se están capacitando en talleres para 
mediar en situaciones de resentimiento y pérdida por la violencia y el odio propagados 
por la oposición durante el intento de golpe de Estado de abril a julio de 2018. (Informe 
Pastran, 17 de mayo) 
 
La Asamblea Nacional aprueba la Ley de Servicios Integrales para las Víctimas de 
la Violencia Golpista 
Con 69 votos a favor, se aprobó la nueva Ley de Atención a las Víctimas del Terrorismo 
Golpista. Aunque el gobierno ha estado sirviendo las necesidades de las víctimas, esta 
ley asegurará el cuidado de la salud (incluyendo la salud mental), servicios sociales, y 
más a todas las víctimas. (La Sandino, 5/30/19) 
 
Comisiones de Reconciliación, Justicia y Paz Ahora Número 879 
El diputado de la Asamblea Nacional Carlos Emilio López informó al Comité de 
Negociación del Gobierno sobre las Comisiones de Reconciliación, Justicia y Paz. Esta 
iniciativa se basa en la Constitución y también en la ley aprobada a principios de este 
año "Por una Cultura de Diálogo, Reconciliación, Seguridad, Trabajo y Paz" con el 
objetivo de que las familias nicaragüenses aprendan a resolver sus diferencias por 
medios pacíficos. Se realizan reuniones vecinales al menos dos veces al mes con 
agendas relacionadas con la cultura y la paz que tratan de identificar los problemas de 
la comunidad y encontrar formas de resolverlos.  (El 19 Digital, 6/7/19) 
 
El Gobierno Concede Arresto Domiciliario a 1.012 reclusos para el Día del Padre 
El Gobierno hizo un regalo del Día del Padre a 1.012 reclusos condenados por diversos 
delitos al liberarlos de la prisión para que estuvieran bajo arresto domiciliario. Los 
reclusos fueron liberados de las cárceles de Granada, Masaya, Carazo, Rivas, Caribe 
Sur y Chinandega. Los beneficiarios salieron de la prisión llenos de alegría y 
prometiendo ser mejores hombres y mujeres para fortalecer la unidad familiar. (Radio la 
primerísima, 6/23/19) Fotos de familias reunidas: 
http://www.radiolaprimerisima.com/noticias/general/264677/cambian-de-regimen-a-
1012-reos-por-dia-del-padre/ 
 
La Resistencia Nicaragüense Reitera Su Apoyo al Gobierno 
El 27 de junio, los miembros de la Resistencia Nicaragüense (ex Contras) se reunieron 
y reafirmaron su compromiso de alianza con el Gobierno, diciendo que es el único 
Gobierno que se ha ocupado del pueblo. "Conmemoramos este aniversario para 
demostrar a todos los señores que quieren la guerra que los que estuvimos en guerra 
no queremos tener nada que ver con la guerra. Los que quieren la guerra nunca han 
tenido que disparar un tiro, pero los que hemos vivido la guerra no queremos la guerra. 
Este gobierno que tenemos es el mejor que hemos tenido los nicaragüenses", dijo Elia 
María Galeano (Comandante Chaparra). "Este gobierno se ha preocupado por nuestro 

http://www.radiolaprimerisima.com/noticias/general/264677/cambian-de-regimen-a-1012-reos-por-dia-del-padre/
http://www.radiolaprimerisima.com/noticias/general/264677/cambian-de-regimen-a-1012-reos-por-dia-del-padre/
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pueblo, por las madres de los caídos, por las carreteras, por la educación, por la salud 
y ha hecho hermoso el país. El gobierno de Nicaragua ha hecho esto trabajando por la 
paz y la reconciliación", añadió Galeano. 
 
"En medio de este intento de golpe de estado, reafirmamos que la verdadera 
reconciliación, la verdadera paz está en esta alianza que tenemos", dijo Edwin Castro, 
jefe del Caucus Sandinista en la Asamblea Nacional. "El gobierno nicaragüense ha 
llevado a cabo proyectos sociales en beneficio del pueblo como Usura Cero, Hambre 
Cero, becas para estudiar en universidades y centros tecnológicos, y Comisiones de 
Paz que se han desarrollado en diferentes comunidades". El comandante Chaparra 
continuó: "Gracias a este gobierno hemos recibido tierras que cultivamos y por las que 
nuestros hijos salen adelante. Somos leales aliados del gobierno porque sabemos que 
Daniel Ortega se preocupa por su pueblo". Alexis David Cornejo, otro dirigente de la 
Resistencia nicaragüense dijo: "Durante los 16 años de gobiernos neoliberales nunca 
nos tuvieron en cuenta, mientras que ahora tenemos varios proyectos sociales que sólo 
este gobierno ha logrado". Lo más importante es que nuestros derechos han sido 
restaurados". (Radio la primerísima, 6/28/19) 
 
Servicios Integrales Para Las Víctimas Del Intento de Golpe de Estado 
La Defensoría del Pueblo, Corina Centeno, explicó que se está avanzando en la 
aplicación de la Ley de Atención Integral a las Víctimas del Intento de Golpe de Estado. 
Desde que se inició la implementación de la Ley 994, 768 familias que fueron víctimas 
de la violencia ocurrida en 2018 han recibido atención de salud mental, así como otros 
tipos de atención médica. 
 
"527 personas con algún tipo de enfermedad fueron atendidas en sus hogares y 146 
personas tuvieron que ser referidas a las unidades de salud. Estamos hablando de 768 
familias más los 397 policías heridos que también recibieron atención. También 
estamos hablando de las 199 víctimas, que incluyen también a las 22 familias de los 
agentes de policía que murieron", dijo el Ombudsman de Derechos Humanos. 
"También se encontraron 192 personas que dependían económicamente del fallecido: 
918 huérfanos y 389 adultos. La próxima semana nuestro trabajo será visitar a las 
familias que sufrieron daños en su propiedad privada como resultado de la violencia 
golpista". (TN8, 8/12/19) 
 
El Trabajo Positivo de la Cruz Roja y el Gobierno 
La Coordinadora del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Laura 
Schneeberger, dijo que el trabajo con el Gobierno de Nicaragua en los últimos meses 
ha sido positivo. La funcionaria del CICR explicó que "el Ministerio de Gobernación 
(MIGOB) ha brindado todas las facilidades para que el personal de nuestra 
organización realice visitas periódicas a todos los centros de detención del país, donde 
hemos podido evaluar las condiciones de los prisioneros que cumplen condena y hacer 
nuestras recomendaciones al Ministerio de Gobernación (MIGOB)". Schneeberger 
añadió que, de acuerdo con el Gobierno, el CICR está haciendo un seguimiento de la 
liberación de las personas detenidas y condenadas por delitos violentos durante el 
fallido golpe de Estado de 2018. El CICR había reconciliado y confirmado los nombres 
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que estaban en la lista acordada durante el proceso de negociación. El gobierno ha 
liberado a todos los prisioneros acordados. (Nicaragua News, 11 de septiembre) 
 
Gran Marcha de la Paz 
http://www.radiolaprimerisima.com/noticias/general/273694/multitudinaria-marcha-en-
defensa-de-la-paz/ (Radio la primerísima, 11/23/19)  
 
Los Reclusos De La Prisión Avanzan en la Educación 
El Centro Penitenciario Jorge Navarro del municipio de Tipitapa graduó el 4 de 
diciembre a 125 reclusos que completaron programas de alfabetización y de educación 
primaria y secundaria. Cuarenta y dos reclusos completaron una segunda fase de 
alfabetización; 70 reclusos completaron la educación primaria, y 13 más son ahora 
graduados de secundaria. La ceremonia fue presidida por las autoridades del complejo 
penitenciario de Tipitapa, las municipalidades locales y el Ministerio de Educación 
(MINED). Los graduados recibieron sus diplomas acompañados por sus padres y 
cónyuges.  
 
Ver fotos aquí: https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:97546-sistema-penitenciario-
de-tipitapa-promociona-a-125-reos-en-tres-niveles-
educativos?fbclid=IwAR0mT8z1AbV5u8jvC6zKrl0hTg2JHA-iKSH-j_OKKjLh_5PO-0cnLvqOWYA 
(El19Digital, 12/4/19) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.radiolaprimerisima.com/noticias/general/273694/multitudinaria-marcha-en-defensa-de-la-paz/
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Uniendo un País y su Pueblo:  32 Años de la Autonomía de la 
Costa Caribe de Nicaragua.  
 
Por Coleen R. Littlejohn 
 
Como se reportó el periodista Adolfo Pastrán en el informe abajo, la implementación de la 
Autonomía de la Costa Caribe de Nicaragua ha significado el esfuerzo de unir un país bajo una 
visión de nación, incorporando y promoviendo el desarrollo y participación de comunidades 
indígenas previamente abandonadas y empobrecidos.  El Estatuto de la Autonomía de la Regiones 
de la Costa Caribe de Nicaragua, Ley No. 28, fue aprobado en 1987, hace mas de 32 años, 
después de un proceso regional de consultación con mas de 40,000 ciudadanos de la Costa, en un 
momento cuando el país todavía estaba en guerra, defendiéndose de una contrarrevolución 
financiada por los EE. UU.   Incluso la guerra fue activa en la zona antes referida como la Costa 
Atlántica.   
 
El proceso de implementación de la Autonomía en la Costa Caribe ha sido un ejercicio en la 
construcción de una identidad nacional nuevo, enriquecido por la diversidad cultural; ha sido un 
instrumento para salvaguardar culturas que estaban en peligro de desaparecer.  La Autonomía 
también ha significado la construcción de la institucionalidad de los mecanismos de gobernabilidad, 
a nivel de región, municipalidad y comunidad.  Y aun muy importante, ha significado un proceso de 
reconciliación nacional que ha facilitado mejorías muy significativas en los estándares de vida para 
la población de la Costa Caribe, especialmente en los últimos catorce años. Las inversiones del 
Gobierno en la Costa Caribe han producido progreso en salud, educación, energía, 
comunicaciones, y agua; obras que no fueron ni soñados hace algunas décadas atrás.   
 
Tengo muchas memorias personales de la Costa Caribe, dado que había trabajado en diferentes 
partes de la zona.   La primera visita fue mediada de 1980, en los tiempos de lluvia, cuando fui en 
helicóptero de Puerta Cabezas (ahora Bilwi) a Waspam para entregar vacunas a comunidades solo 
accesible por rio donde los niños estaban muriendo de difteria.   Se pusieron las heleras que 
contenía las vacunas adentro de dos pangas para ir hacia las comunidades que nunca había 
recibido visitas de alguien de ningún gobierno previo.   Hoy en día, cada niño y adulto, en la Costa y 
en todos los rincones del país, tiene acceso a las vacunas gratis a través de campañas anuales, 
además de muchos otros servicios.   La mayor parte de la niñez en la Costa tampoco tenia 
certificados de nacimiento.  No existían legalmente, pero ya si.  
 
Otra memoria mía es manejando una camioneta Toyota de regreso a Managua de Siuna (municipio 
que forma parte del ¨triangulo minero¨ de la Región Autónoma Atlántica Norte) finales de los anos 
90.  El camino parecía un rio de lodo de 6 pies de hondo.  Manejaba a la orilla pensando que en 
cualquier minuto la camioneta iba a caer adentro.   Ahora la ruta de Managua esta pavimentada.   
En diciembre del 2018 me fui en carro de Managua a Bluefields en la RAAS (Región Autónoma-
Atlántica Sur) en seis horas sobre una cartera moderna de concreto hidráulico casi terminada que 
conecta la región de la Costa con el Pacifico por la primera vez en la historia de Nicaragua.  El ano 
que viene, uno vez que esta listo otra carretera de conexión nacional, pienso manejar de Managua 
a Bilwi (RAAN), pasando por Siuna a ver viejas amistades.   Esto ni se imaginaba en 1980, ni en 
2005. 
 
Una de las cosas que me da pesar es que nunca vi la ciudad de Bluefields y sus casas pintorescas 
de madera, antes de que la ciudad fue devastada por el Huracán Juana en 1988.  En este momento 
yo estaba en Puerto Cabezas, RAAN, tomando el ultimo vuelo para Managua.  Lo que si recuerdo 
de esta experiencia fue la capacidad increíble de los sistemas de preparación y repuesta para 
emergencia en todo el país; sistemas que han sido fortalecidos aun mas durante todos los años 
posteriores.   
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El desarrollo de la Costa Caribe de Nicaragua ha sido increíble y sirve como ejemplo para muchos 
otros países, especialmente los EE. UU.  Al escribir esta introducción, la tasa de infección per cápita 
del virus Covid 19 en la nación de los indígnenos Navajo (según The Guardian, 26 mayo, 2020) esta 
mas alto que lo de la ciudad de Nueva York, que en este momento   fue el lugar mas impactado por 
el virus en los EE.UU.     Esta tasa tan alta en comparación a otros lugares se atribuye a las 
inequidades crónicas económicas y estructurales como viviendas congestionada, hospitales sin 
suficientes profesionales de salud, falta de agua potable y poca conexión a internet.  Todo eso 
como resultado de la falta de cumplimiento por parte del gobierno de EE. UU. de respectar las 
obligaciones de los tratados con las naciones indígenas en cuanto a proveer financiamiento 
adecuado para servicios básicos a cambio de la entrega de territorios indígenas.   EE. UU. podría 
aprender mucho de los esfuerzos de Nicaragua de realmente incorporar a sus poblaciones 
multiétnicos en cada aspecto de la vida social cultural y económico, mientras se promovía la 
Autonomía de la Costa Caribe.  
 

 
La Revolución Ha Transformado la Vida de los Pueblos Caribeños 
 
Por Adolfo Pastrán Arancibia, Informe Pastrán | 10 de enero de 2020 
 
http://www.radiolaprimerisima.com/noticias/general/276706/la-revolucion/ 

 
El gobierno del presidente Daniel Ortega arribó el 10 de enero a trece años y muchas cosas han 
cambiado en el país en materia política, social y económica, salto de la competitividad y el 
desarrollo humano en un estado de bienestar y reducción de la pobreza. Uno de los logros 
históricos en este período es que el Frente Sandinista bajo la administración Ortega logró unir al 
Pacífico con el Caribe después de 120 años de aislamiento, con una visión de nación y futuro, 
incorporando al desarrollo nacional a comunidades indígenas abandonadas que enfrentaban un 
rezago estructural de siglos, una deuda social histórica. 

El gobierno sandinista ha sido el que más ha invertido recursos para el desarrollo y la inversión de 
infraestructura en el Caribe. Entre 1991 y 1996 en el gobierno de Violeta Chamorro solo se 
destinaron 38,9 millones de dólares; 60.9 millones de dólares en el gobierno de Arnoldo Alemán; 
102.2 millones de dólares en el gobierno de Enrique Bolaños.  De 2007 a 2011, la administración 
Ortega invirtió 209.1 millones de dólares, de 2012 a 2016, 424.8 millones de dólares, y entre 2017 y 
2019, 487.8 millones de dólares, logrando un salto de 1,385.6% en la infraestructura vial; 2,180% en 
agua potable y saneamiento; 638.4% en cobertura de energía eléctrica; 1,050% en salud e 
infraestructura hospitalaria; 841.3% en educación y nuevas escuelas; 719.7% otros sectores, 
mejorando la calidad de vida de los habitantes del Caribe y creando nuevas oportunidades para el 
desarrollo, lo cual ha sido reconocido por los organismos financieros multilaterales. 

Agua Potable y Saneamiento.    ENACAL ha ejecutado inversiones en las dos regiones, Bilwi y 
Bluefields con obras ya terminadas. Solo en Bluefields 30 millones de dólares, llevando agua 
potable beneficiando a miles de familias que tendrán acceso al vital liquido después de 100 años y 
otros 39 millones de dólares para obras de alcantarillado sanitario entre el 2020 y el 2022.  En Bilwi 
han terminado el proyecto de agua potable con una inversión de 36.2 millones de dólares en un 
megaproyecto y otros 12 millones de dólares en alcantarillado sanitario, obras que recientemente 
fueron comprobadas por una misión de embajadores de la Unión Europea que son cooperantes de 
los proyectos. 

Educación.  En educación es el gobierno que más ha construido escuelas e institutos públicos en 
el Caribe, modernizado y dotado de tecnología las aulas escolares y acercado la educación a zonas 
urbanas, semiurbanas y rurales. 

http://www.radiolaprimerisima.com/noticias/general/276706/la-revolucion/
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Energía.  Una de las prioridades del Gobierno a través del Ministerio de Energía y Minas y 
ENATREL ha sido fortalecer el sector eléctrico del país y ampliar la cobertura a todo el Caribe, lo 
que ha sido evidente. Nicaragua cambió su matriz de generación eléctrica al pasar del 70% al 40% 
del uso de recursos fósiles y del 30 al 60% con recursos renovables, un logro reconocido por 
inversionistas y organismos internacionales.  Como parte de ese esfuerzo, se instaló la primera y 
única en América Latina planta solar en Corn Island y otro en San Juan de Nicaragua, en donde se 
invirtieron 7.3 millones de dólares.  Con el programa PNESER Caribe 2007-2023, se invertirán un 
total de 579 millones de dólares. Esto contempla electrificación rural, normalización de 
asentamientos, plantas de generación renovable, identificación de la demanda de energía, 
eficiencia energética, refuerzos de transmisión y modernización sistema eléctrico. Entre 2007 y 
2018 se ejecutaron 124.28 millones de dólares y de 2019 a 2023 se contemplan 454.74 millones de 
dólares. En el Caribe Norte se atendieron 50 mil habitantes y 36 mil en el Caribe Sur. 
 
También se avanza en la instalación de 10 pequeñas plantas solares en la Costa Caribe Norte y 
Sur, en Mulukukú, Siuna y Waspam y otra más en Rama Cay, hasta por 4.3 millones de dólares. Se 
instalaron Sistemas Fotovoltaicos para el Sector Productivo en 108 centros en Bocana de Paiwas, 
Mulukukú, Prinzapolka y otros. Una obra emblemática es la construcción de la línea de transmisión 
en 138 KV, entre Siuna-Rosita-Bilwi y una torre especial en el tramo del Río Wawa que garantiza la 
integración de Bilwi y Waspam al Interconectado Nacional. Para el Caribe Sur, ya se licitó y se 
están evaluando las ofertas para la Línea Gateada-La Esperanza en 138 kV (77 km), con lo cual se 
mejorará el voltaje en las Subestaciones La Esperanza y Bluefields, de igual manera se llevará un 
mejor servicio a comunidades asentadas en Kukrahill, El Rama y Bluefields. El proyecto incluye el 
aumento de capacidad de la Subestación La Esperanza. 

En 2006, en la Región Caribe Norte solo el 17.6% de su población tenía electricidad, hoy es del 
61.60% y en el Caribe Sur, solo el 39.3% tenía electricidad, hoy es el 62.90%. Corn Island, por 
ejemplo, hoy tiene el 100% de electricidad.  

Transporte.  Las inversiones en la costa Caribe han venido a mejorar la calidad y estabilidad del 
transporte terrestre, la movilización segura de su población y un abanico de oportunidades, sobre 
todo para el crecimiento económico de estas regiones. El año pasado se inauguró la carretera 
Nueva Guinea-Bluefields reduciendo a tan solo 6 horas de viaje desde Managua, un trayecto que 
hace 50 años se recorría en 6 días, así como también ya está prácticamente concluida la carretera 
hasta Kukra Hill y Laguna de Perlas.  A partir de este año, el MTI contempla la construcción de 
cuatro puentes sobre el tramo Río Blanco - Mulukukú - Siuna, fortaleciendo el corredor de la Costa 
Caribe Norte para impulsar las regiones productivas, con alto potencial turístico. Con estas 
carreteras y las conexiones terrestres entre municipios, se ha fortalecido la soberanía y la seguridad 
nacional, mediante la interconexión   vial de la Costa Caribe con la zona del pacífico de nuestro país 
en un avance estratégico fundamental. Se avanza en los estudios y diseños para la construcción del 
Puerto de Bluefields para facilitar el comercio exterior. 

El gobierno progresa en el Corredor de la Costa Caribe Sur, que cuenta con una longitud de 519 km 
y atraviesa el país de Este a Oeste. Conecta la Costa del Caribe, desde Bluefields hasta el puerto 
de Corinto, en el Océano Pacifico.  En tanto, el Corredor de la Costa Caribe Norte posee una 
longitud de 557 km y está actualmente en construcción hasta Siuna. Es una importante vía de 
transporte que une el Caribe Norte con los departamentos del centro y occidente del país hasta 
llegar al Puerto de Corinto. Se conectarán 10 nuevos municipios a la red vial troncal, que por 
décadas han estado aislados. 

Salud.   Después de más de 10 años de gestiones ante los gobiernos neoliberales para ejercer el 
derecho a la salud de acuerdo con la autonomía costeña, en 2008, el gobierno sandinista aprobó 
los Modelos de Atención en Salud Intercultural para la Costa Caribe Norte y Sur adecuando 
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culturalmente el Modelo de Salud Familiar y Comunitario.  En el período de 2007 a 2019 se ha 
invertido un total de C$ 440,892,433.14 córdobas en 181 obras de infraestructura de salud con 62 
obras nuevas entre las que figuran 3 hospitales primarios en Prinzapolka, Mulukukú y Corn Island, 
completamente equipados y dotados de personal especializado, con capacidad de realizar cirugías. 

Además, la construcción de la Unidad de Cuidados intensivos en el hospital de Bluefields, 16 casas 
maternas, 11 puestos de salud, 3 bodegas de insumos médicos, 8 viviendas de personal médico, 
así como 2 sedes de SILAIS. Adicionalmente, se repararon y ampliaron 119 unidades de salud, 
entre Centros y Puestos de Salud, hospitales, almacenes de medicamentos, casas maternas, 
viviendas de personal, entre otros, para un total de 74 unidades de salud. Con estas inversiones las 
atenciones gratuitas brindadas a la población costeña se han incrementado.  Si comparamos 2007 
con 2019 encontramos que las consultas en hospitales han pasado de 114,980 a 162,351 con un 
incremento de 41%. Las atenciones en centros de salud pasaron de 1,213,954 a 2,179,722 que 
representa un aumento del 80%. Los egresos de pacientes de los hospitales se duplicaron al pasar 
de 21,718 a 44,214 con un 104% de incremento. El número de cirugías realizadas en los 9 
hospitales fue casi cinco veces mayor, al pasar de 8,055 a 38,729, lo que representa un incremento 
del 380%. 

Se incrementó el número de embarazadas atendidas en los primeros tres meses de embarazo, 
pasando de 6,575 a 11,613 lo que representa un incremento de 77%. También se duplicó el número 
de las mujeres que recibieron 4 atenciones prenatales o más, pasando 5,840 a 12,158, un 
incremento de 108%. En 2007 había 9 casas maternas y se albergaron 1,617 embarazadas; en 
2019 la cantidad de casas maternas incrementó a 25 (el doble) y se albergaron 10,182 
embarazadas, un 530% más. 
 
El número de los nacimientos en 2007 fue de 12,179, de los que 6,692 (el 55%) nacieron en las 
unidades de salud; en 2019 se registraron 17,579 nacimientos de los que 14,784 (el 84% del total) 
nacieron en unidades de salud.  La atención en el período postparto también se aumentó, pasando 
de 8,289 a 19,566 para un incremento de 136%. Todas estas acciones contribuyeron a disminuir las 
muertes maternas las que pasaron de 30 en 2007 a 16 en 2019, una reducción de 47%. Esto ha 
sido posible por los incrementos de atenciones prenatales, la acogida en las casas maternas a las 
embarazadas y el aumento de cobertura institucional de la atención del parto, lo que muestra la 
voluntad del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional para atender al pueblo costeño como se 
merece. 

En lo que respecta a la prevención del cáncer cervical uterino, se incrementó 5 veces el número de 
mujeres a las que se les tomó PAP, pasando de 12,566 en 2017 a 65,108 en 2019, lo que 
representa un aumento de 418%. Los niños menores de un año recibieron 55,256 atenciones de 
promoción del crecimiento y desarrollo en 2007 y 71,908 en 2019, lo que representa incremento de 
30% y los niños entre 1 y 4 años recibieron 96,591 atenciones en 2007 y 112,614 en 2019, lo que 
representa un incremento de 17%.  A partir de 2013, en la costa Caribe se brindan servicios de 
Hemodiálisis en los hospitales regionales de Bilwi y Bluefields. Asimismo, se administra tratamiento 
contra el cáncer en el hospital de Bluefields desde 2017, evitando así que la población costeña 
tenga que viajar hasta Managua para recibir estos servicios. 

En la Costa Caribe se cuenta también con centros de atención psicosocial para fomentar la salud 
mental en la población, prevenir adicciones y violencia y atender a personas que enfermedades 
mentales. En el Caribe Norte se cuenta con un taller de prótesis para satisfacer las necesidades de 
las personas con discapacidad físico-motora. En Bilwi está en proceso de construcción un moderno 
hospital regional, con equipamiento de alta complejidad. 
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Desarrollo de la economía comunitaria. Muchas instituciones han hecho mucho por el desarrollo 
del Caribe del país, entre ellas destaca el Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, 
Cooperativa y Asociativa (MEFCCA) que ha potenciado el desarrollo de los pequeños y medianos 
productores de esta región del país por la visión del gobierno de impulsar proyectos productivos en 

el Caribe. Desde 2012, los programas productivos MEFCCA han tenido una presencia en todas las 
comunidades del Caribe.  Entre 2013 y abril 2019, han participado 31,481 protagonistas en 
proyectos MEFCCA Costa Caribe, con un monto de 60.04 millones de dólares. Estas inversiones 
productivas en agricultura, pesca, agroindustria y pequeños negocios, cacao, café y construcción de 
acopio, se han logrado implementar a través de 102 planes de inversiones en 733 comunidades de 
las dos regiones multiétnicas del Caribe. 

En la estrategia de reducción de la pobreza se ha implementado el programa de emprendimiento de 
pequeños negocios en el campo, el cual consiste en otorgar préstamos a familias que deseen 
emprender una nueva fuente de ingresos.  Como parte de la política de reducción de pobreza, 
desde 2007 a 2019 el gobierno realizó entrega de bonos productivos a familias indígenas y 
afrodescendientes de la costa Caribe, el cual consistía en entrega de cerdos, gallinas y vacas, para 
dinamizar la economía familiar. En este programa participaron un total 28,428 protagonistas. El 
desarrollo de programas y proyectos MEFCCA con la participación protagónica de autoridades 
comunales y territoriales tanto indígenas como afrodescendientes ha fortalecido el liderazgo y 
organización de las comunidades en el Caribe. Los programas y proyectos MEFCCA en este 
periodo tienen un impacto social directo en los protagonistas integrando de forma participativa 
directa las diferentes poblaciones étnicas y afrodescendientes consolidando la dinámica socio 
económica territorial y la cohesión social comunitaria. 
 
 

Mensaje del Presidente Ortega en el VIII Encuentro de la Asociación de Estados 
del Caribe celebrado en Managua 28/29, marzo, 2019.  
 
 http://www.tortillaconsal.com/tortilla/node/5972 

 
La Asociación de Estados del Caribe se conformó hace 25 años; ahora tiene 25 estados miembros 
y nueve miembros asociados. Uno de los motivos por su creación fue mejorar la respuesta conjunta 
a los desastres naturales; la agenda principal de la reunión en Managua fue para discutir la creación 
de un plan de acción sobre cómo responder al cambio climático y sus consecuencias.   A 
continuación, el discurso resumido del presidente Daniel Ortega en la sesión de clausura de 
la Cumbre. 
  
Ustedes han tenido ya la oportunidad de avanzar, tomando como punto de partida la motivación y la 
agenda de este encuentro, que tiene que ver con un tema que está en el centro de la seguridad 
para la sobrevivencia de los pueblos en nuestro Planeta Tierra: uniendo esfuerzos en el Caribe para 
enfrentar el cambio climático.  Este es un verdadero reto, un verdadero desafío para los estados 
miembros de la Asociación, para los estados Insulares, para los países que estamos aquí en la 
“cintura” del continente, de Panamá a Guatemala, que es, digamos, el hilo más frágil que ya sufre 
como sufren también los estados Insulares los embates provocados por el desarrollo, el desarrollo 
que no se mide en términos de sostenibilidad; porque el desarrollo no puede ser desarrollo sin 
fronteras como el que venimos conociendo. 

El desarrollo sin límites se convierte en un desarrollo destructor, que es cierto, favorece, enriquece 
a los países que históricamente lograron ponerse a la punta del desarrollo en épocas inmemoriales 
y que ocuparon su desarrollo, primero, para disputarse la hegemonía en el mundo conocido en esa 
etapa, en esa época, para hacerse la guerra entre ellos mismos.  O sea, lo que conocemos como la 
civilización occidental puso en práctica la guerra, primero por dominar la zona que se fue 
convirtiendo en la zona más desarrollada del mundo conocido de la epoca. Cuando aún no llegaban 

http://www.tortillaconsal.com/tortilla/node/5972
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los conquistadores a las tierras de América, ya estaban allá disputándose la hegemonía para ir 
sobre África, para tener el dominio sobre África y sobre Asia. 

Ya desde ahí tenemos un punto de partida en el desarrollo y en lo que ha sido la fortaleza 
alcanzada por esas naciones; tenemos un punto de partida que va contra lo más valioso que tiene 
el planeta, que es la especie humana.  De ahí derivó la esclavitud, la esclavitud ya en términos de 
comercio; porque en otras etapas anteriores la esclavitud sí se practicaba, se daba en guerras 
triviales, pero luego ya la esclavitud estableciéndose en épocas que se suponían más avanzadas, 
más desarrolladas, practicándose de una forma totalmente bárbara, ¡brutal! O sea, los esclavos 
arrebatados de sus pueblos, de sus comunidades y puestos a la venta, puestos en subastas. Y allí 
llegaban los mercaderes de esclavos, representantes de los intereses, de los negocios de las 
metrópolis colonialistas.  Llegaban a comprar, y ya descubierta América, como dicen, ya colonizada 
América, bueno, el tráfico de esclavos hacia América. 

Esto explica el por qué nuestras regiones, y en particular los pueblos que estamos en la Asociación 
de Estados del Caribe, hemos sido víctimas del cambio climático y el calentamiento global; hemos 
sido víctimas, esclavas y esclavos, de la situación global internacional. ¿Por qué? Porque no 
contamos con los recursos para poder enfrentar el daño que han sufrido nuestros pueblos, el 
saqueo de nuestros recursos naturales, de nuestras riquezas. Cuando venían los colonizadores, 
venían buscando riqueza, y se apropiaron de esas riquezas.    

Se ha ido tomando conciencia de la amenaza que tiene el planeta, que tiene la población, que 
tienen los pueblos, incluso se lograron hacer convenios, acuerdos, compromisos, donde 
coincidieron en los compromisos los países más ricos, los países más desarrollados, que son los 
que más contaminan y que a la vez son los que más han saqueado la riqueza de otros pueblos.  Se 
logró hacer conciencia.   Primero fueron los acuerdos allá en Japón, acuerdos que levantaban 
esperanza, pero que luego fueron quedando a un lado y siguió el desarrollo sin límites; rompiendo 
cualquier barrera que podía establecerse a partir de los acuerdos.    

Ya cuando se llega a la Conferencia de París hay una preocupación mucho mayor, tanto en los 
países desarrollados como en los países en vías de desarrollo, y se logra el Acuerdo de París. 
Acuerdo que Nicaragua señaló, estando claros que era el acuerdo que se estaba alcanzando allí 
hasta donde se podía llegar, pero Nicaragua señaló y lo que hizo fue simplemente recoger lo que 
decía la ciencia, lo que manifestaban los expertos de los mismos organismos que monitorean la 
destrucción sobre el planeta tierra y el calentamiento global que pertenecen al poderío de la 
potencia norteamericana, sobre el planeta tierra en los Estados Unidos de Norteamérica. Esos 
grandes centros que incluso han lanzado nuevas alarmas en los últimos tiempos, centros, 
señalando las amenazas que penden, ya no solo sobre los pequeños estados insulares aquí en 
nuestra Región, o en las zonas costeras de los países centroamericanos, o en zonas de Asia, zonas 
de África, donde se ve claramente ya el daño, la destrucción, sino que señalan los daños que 
amenazan y que ya hacen efecto en el mismo territorio norteamericano. 

Y se habla de una verdadera catástrofe, y se habla que habría que tomar acciones más allá de las 
que se acordaron en el Acuerdo de París, de donde algunas naciones se han retirado y han 
decidido no acompañar esos compromisos. Porque sencillamente no quieren invertir, no quieren 
aportar para protegerse ellos mismos, pero no dudan en invertir y no dudan en gastar en la carrera 
armamentista que se ha desatado. Miles de miles de billones, ¿para qué?, para la muerte, para la 
destrucción.  Es ahí donde nos encontramos con puntos que son un verdadero obstáculo para que 
se pueda avanzar en esta lucha que se trata ya de apurar el paso, porque de lo contrario los efectos 
serán devastadores para todos los países del planeta.   No es que los países más desarrollados 
podrán evitar las grandes inundaciones, las sequías, o sea, todo lo que ya se está manifestando. 
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Y el hecho de que la Asociación de Estados del Caribe haya decidido colocar este tema, este punto 
en la Agenda de su VIII Reunión, indica, señala con toda claridad la conciencia que existe entre 
nuestros pueblos, entre nuestras naciones, de unir esfuerzos y avanzar en lo que podamos avanzar 
con nuestras propias decisiones, con nuestros propios recursos ya de por sí limitados, pero a la vez 
llevando también estos planteamientos, estas demandas hacia la comunidad de países, tanto 
países desarrollados como países en vías de desarrollo que siguen comprometidos en la lucha para 
enfrentar los daños, los efectos, y detener los daños del calentamiento global, desastres que están 
provocando en el planeta, lo que todos conocemos, y lo que todos estamos viviendo. 

Ir a librar esta batalla en estos momentos es un enorme reto.  Librar esta batalla es luchar por la 
seguridad, por la vida, por la paz.  Porque no puede haber paz en nuestros países en la medida que 
estamos siendo víctimas de la forma en que se están explotando los recursos naturales, la forma en 
que se sigue desarrollando la economía global, la forma en que no se termina de cobrar conciencia 
en los países que tienen la potencia, la fortaleza para contribuir a que reorientemos todos nuestros 
pasos, nuestras decisiones, nuestras acciones alrededor de los acuerdos que se tomaron en París. 

 
 
Entrevista al Compañero Valdrack Jaentschke, Ministro Asesor de Relaciones 
Exteriores y el Caribe    
con Alberto Mora, Revista En Vivo, Canal 4, 29 de marzo del 2019 
http://www.tortillaconsal.com/tortilla/node/5977 
 
 
AM.  Le damos la bienvenida al Viceministro de Relaciones Exteriores, Compañero Valdrack 
Jaentschke.  Gracias, hermano por estar con nosotros esta mañana para hablar un poco de la 
reunión a propósito del 25 Aniversario de la Asociación de Estados del Caribe, una asociación que 
surgió en 1994, que ahora está sesionando en Managua y que culmina el día de hoy. Queríamos 
preguntarle cuáles son los aspectos que han venido tocando; entre los objetivos se destacan, de 
acuerdo con lo que hemos podido consultar, el fortalecimiento de la integración, el espacio 
económico común, la preservación del mar, la promoción del desarrollo dostenible y temas de 
transporte, turismo. ¿Qué es lo que han venido trabajando durante este Encuentro?  
 

VJ.  Gracias Alberto.  Este encuentro marca el 25 Aniversario, creo que ya en sí es un primer 
importante momento de la Asociación. Esta Asociación es el grupo subregional más grande del 
hemisferio, abarca 25 Estados miembros, 9 miembros asociados que son países que todavía no 
han terminado su proceso de independencia o que están en ese proceso; tiene 28 Estados 
observadores, 6 Organizaciones Fundadoras (como SICA, CARICOM, BCIE y la CEPAL) y 4 
Organizaciones mas. 

Es una organización que se armó alrededor de la lógica fundamentalmente de construir una 
plataforma de cooperación o integración, entre los países que compartimos el Mar Caribe. Pero el 
Mar Caribe no solamente es un tema físico, geográfico, que ya en si es importante, sino que 
también es toda una cultura, toda una identidad, todo un proceso de pertenencia, digamos, a un 
Mar Caribe, independientemente de los idiomas que hables. Es un espacio que reproduce una 
historia, una historia americana originaria, una historia africana, una historia incluso europea, pero al 
final del día construye una civilización. 

 
Yo creo que una de las cosas muy importantes para nosotros es el haber reconocido el carácter 
caribeño de Nicaragua. Yo lo aterrizo en Nicaragua para después hablar de la Asociación. Las 
reformas constitucionales del 2015 reconocen a Nicaragua con fronteras en el Caribe.  Antes decían 
el Atlántico, los que se creían que estaban en el Atlántico. ¡No, no, somos caribeños! Y eso es tanto 

http://www.tortillaconsal.com/tortilla/node/5977
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un sentido de permanencia y no solo para que los que somos Afrocaribeños o que hablamos uno o 
varios de los idiomas que se hablan en el Caribe; es también para toda la población. Nicaragua es 
un Estado que tiene implicaciones en el Caribe, porque tiene implicaciones incluso por el tema 
principal de este Encuentro. 

 
El tema principal de este Encuentro es, “Uniendo Esfuerzos en el Caribe para Enfrentar el Cambio 
Climático”. ¿Y por qué el cambio climático y el Mar Caribe? Porque uno de los lugares más 
vulnerables es la costa del Caribe, y no solo las Islas, sino las zonas costeras bajas, que son 2 
categorías identificadas por los expertos como las más vulnerables del planeta; o sea, una vez que 
suba el mar lo primero que van a desaparecer son las costas, las Islas. Las Islas vos sabes que la 
mayoría de ellas tienen como lomas, hasta montañas, al subir el mar lo primero que se van son 
donde están asentadas las poblaciones, porque en las islas las poblaciones fundamentalmente 
están asentadas en las zonas costeras de las propias Islas. Pero también hay zonas desde 
Surinam, Guyana, el mismo Venezuela, pasando por Centroamérica. 
 
Centroamérica es una de las más vulnerables, acordarte que este Istmo es bien precario en 
términos de vejez incluso, en términos de cuánto tiempo tiene de existir, de cuándo surgió del Mar. 
Y la zona costera del Caribe de Centroamérica es de las más vulnerables; en Surinam 
prácticamente hay lugares que están por debajo del nivel del mar.   El mismo Guyana tiene lugares 
o ciudades que casi están o a nivel o por debajo del nivel del mar.  La Costa Caribe nuestra es muy 
vulnerable a eso, una subida de mar y vos vas a ver que el mar va a entrar prácticamente hasta la 
Cordillera de Yolaina.  

 
Entonces, más que hablar de lo técnico, de 1 grado y medio, 2 grados, la Asociación le da la 
posibilidad a tener la discusión que tienen los técnicos en los espacios especializados de 
enfrentamiento al cambio climático, como la COP, es aterrizarlo en un espacio de formuladores de 
políticas que son los Jefes de los Estados, los Jefes de los Gobiernos, los Cancilleres, que de una u 
otra manera tienen técnicos, pero tienen que tener la conciencia de que estamos enfrentados; o 
sea, al 2050 esta Región va a perder muchas de sus costas. 

 
Vos tenés, por ejemplo, un tema de las algas sargazo, que se reproducen rápidamente por la 
subida de temperatura. Pareciera que estamos hablando cosas técnicas, pero esa alga afecta las 
costas, y no te estoy hablando de que llega una, una chiquita, sino que llega por toneladas y 
toneladas y destruye las costas.  En el Varadero mismo de Cuba uno ve, ahí presentaron los 
grandes camiones y las grandes maquinarias pesadas quitándolas de la costa para que vuelva. Eso 
es una consecuencia del cambio climático. Pero también los demás temas que tienen que ver con 
los asentamientos humanos, el agua, la producción; y en el caso de Centroamérica el tema de la 
sequía. 

 
Entonces vos comenzás con una discusión que pareciera bastante técnica. Bueno, hay que limitar 
el mundo a 1.5 grados, dicen los expertos. No te entra, vos decís ¿qué es eso? Eso quiere decir 
que, si el mundo hoy está 1 grado por encima de lo que estaba al comienzo de la época industrial, 
cuando llegue a 1.5 grados más arriba del punto de medición que es cuando comenzó la producción 
industrial, va a haber tanto calentamiento que va a afectar. Y eso es lo que da la Asociación - el 
espacio de políticas, de formuladores de políticas, de decisores de políticas, para construir 
conciencia y comenzar a tomar las decisiones de cooperación. 

 
Por ejemplo, el Caribe, los 25 Estados, la Región más vulnerable del planeta, no tenemos una 
posición común, unitaria, en la discusión de la plata del Fondo Verde, por ejemplo. No tenemos una 
posición común, o sea, estamos construyendo que si el GRULAC, ¡ahí va! El GRULAC incluye 
Suramérica, pero aquí hay 25 Estados en los cuales hay Estados grandes, México, Venezuela, 
Colombia son economías grandes, economías o sociedades extremadamente bien organizadas, 
Cuba también, y después economías tamaño medio y economías mucho más pequeñas. Entonces 
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no es un problema del tamaño de la Isla, sino de su aporte a la Economía y la posibilidad de ser 
afectados por esas consecuencias. 

 
Entonces, cuando nosotros asumimos la Presidencia Pro Témpore el año pasado, en Isla Margarita, 
Venezuela, el Comandante Daniel definió que teníamos que encontrar una razón para hacer 
relevante esta Asociación. Y a nosotros nos tocó presidir una decisión que se tomó en 2016 en La 
Habana, en la cumbre anterior, de fortalecer, revitalizar y reestructurar la Asociación. A nosotros 
nos tocó estar al frente de la Asociación en ese proceso. 

 
Por ejemplo, construimos una Dirección de Movilización de Recursos que no tenía. Nosotros 
decimos: Si la Asociación va a ser relevante para un país pequeño, tiene que ofrecerle lo que tienen 
otros países, para comenzar adentro, ¿no?, porque es una región enorme desde el punto 
económico, desde el punto demográfico, desde el punto geográfico. 
 
Ese compartir entre nosotros es uno de los primeros objetivos. En el Estatuto de Formación de la 
AEC se establece como una Organización de Cooperación e Integración; pero la cooperación no es 
solo movilización de recursos, no es solo ir a buscar de afuera, primero es entre nosotros; las 
capacidades, la discusión por ejemplo del tema del transporte. Aquí vos tenés que ir a un país del 
Norte para regresar a un país del Caribe, o tenés que ir a un país del Sur para regresar a un país 
del Caribe, y no tenés líneas áreas.  Pero no solamente eso, sino la actividad económica a través 
de los barcos, ¡no existe! No podemos hablar de carreteras, en términos de barcos. Y eso encarece 
la vida, eso hace difícil la movilización de personas. Lo paradójico de esto es que, hace muchos 
años, 50, 70, 80 años, el movimiento entre las Islas a nivel de barcos era enorme; o sea, el 
movimiento de los cornaileños a Gran Caimán, a Limón, a las Islas de Honduras, a la Bahía Roatán, 
a San Andrés, era grande. Todo mundo tenía parientes. 
 
Un día a mí me invitaron a la inauguración de un gran proyecto de transporte de cabotaje en 
Centroamérica, como un gran invento. Yo le conté la historia de mi abuela; mi abuelita tenía 9 hijos 
distribuidos como en 4 lugares, y cuando quería se montaba en un barco, dilataba 2 o 3 días, y 
amanecía.  Eso dejó de existir, porque a las líneas navieras ya no les era rentable desde la nueva 
perspectiva de las grandes líneas. Pero desde la perspectiva de un barco que va 6 veces al año a 
San Andrés, sí, y trae excursiones y lleva. Mi mamá nos cuenta, por ejemplo, que la venta de los 
productos cornaileños, aceite de coco y esas cosas, los hacían cuando iba el barco; guardaba, iba y 
traía las cosas, que si los zapatos, que si los vestidos, etc.  Ese comercio que existió hace 50, 70, 
80 años y tal vez incluso más, no existe ahora, y eso también es una debilidad, y uno de los 
enfoques de la Asociación es el transporte. Otro de los enfoques es el turismo sostenible. 
 
AM. ¿Es muy difícil avanzar en ese tema, que es uno de los más importantes? 

 
VJ.  Es difícil, porque las Islas, creo que son como 4 Islas, entre ellas San Vicente, son dueñas 
de una línea aérea muy similar a la que tenemos nosotros aquí, no vamos a decir el nombre 
porque probablemente me multará, pero es esa que va de aquí a la Costa, muy similar los aviones y 
todo. Pero se les ha hecho difícil hacerla rentable, primero, para un montón de gente es muy cara, y 
después para ellos mismos es difícil en términos económicos. Ahí están en una sola discusión 
sobre esa línea aérea, se llama LIAT, esa sí la podemos mencionar; pero la gran discusión es 
regresar al mar, regresar al transporte acuático que es de lo más baratos del mundo 
 
AM.  Pero esto también depende del interés de Empresarios; el Estado no es inversor. 
 
VJ.  Ese es el tema. Vos tenés que los productos vienen de los puertos del Norte y no van de isla 
en isla, entonces hay una gran discusión. Había experiencias en las que vos tenías un barco que 
salía de abajo y andaba por todos lados; entonces vos decís: Pero si eso debe ser sencillo; pero a 
la hora de implementarlo se vuelve difícil. O sea, son retos que tenemos que resolver, y son retos 
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que se discuten.  El tema del comercio, vos tenés CARICOM con su estructura comercial, el SICA 
con su estructura comercial, por decirlo de alguna manera, y los países grandes que no me gusta 
decirlo, y que se hablen entre ellos es difícil, o sea, que se hablen, desde el punto de vista de 
meterse ya a detalles, que si los aranceles, que cuáles son los productos. Esa conversación es 
difícil entre 2 grupos de Estados que compartimos un Mar, que compartimos un espacio, y que 
compartimos una cultura, una historia y una geografía. Ese es el tipo de discusiones a lo que la 
Asociación les da solución. 

 
AM. En el tema del turismo, ¿ahí es más fácil, se ha avanzado? 
 
VJ.  Han avanzado. Nosotros hemos sido presidente del Comité Especial de Turismo varios años, 
en distintos momentos, y si me decís una de esas cosas que salió de esa discusión, fue el facilitar el 
tema de los cruceros aquí. Si vos te acordás, aquí no venían, nadie volvía a ver. Ahora, no te voy a 
decir que es la AEC la que resolvió el tema de los cruceros; el tema de los cruceros lo resolvieron 
los cruceros cuando vieron que era... Pero la discusión de este como un destino por ejemplo, me 
acuerdo hace varios años, cuando éramos presidente de ese Comité organizamos una reunión 
entre dueños de cruceros y países. 

 
La discusión del crucero en el otro lado del Caribe donde hay un montón de turismo, donde hay 
muchísimo más que el de nosotros, es si el crucero te deja, o no te deja; pero esa no es una 
discusión de nosotros; en el lugar donde estamos nosotros, desde el punto de vista del desarrollo 
turístico, para nosotros es importante. Pero además tiene muchas cosas, el tema de la repetición, 
ya eso es especialidad de los que saben de eso, yo sé muy poco de eso. Pero esa es una discusión 
que se tiene, el transporte, turismo, comercio. 
 
Y un tema que fue muy importante es la reducción de riesgo de desastres, ahí hemos avanzado 
bastante en poner a hablar a la Organización del Caribe, que se llama CDMA, y a la Organización 
de Centroamérica, que creo que incluye, si no me equivoco, a México, en CEPREDNAC, que es la 
regional de nosotros. Esos dos estaban sobre un mismo espacio, con el mismo huracán, porque el 
huracán entra por allá y sale por aquí, ¡y no se hablaban! Sencillamente no se hablaban, no 
formulaban cosas, no hablaban. Una de las cosas que nosotros logramos empujar es, siéntense a 
hablar y comiencen a formular lo que ustedes saben; las especialidades de ellos que es, 
manuales... Y la experiencia de nosotros ha sido muy bien vista en ese mundo. 
 
AM.  Vamos a ir a los otros aspectos que tienen que ver con el desarrollo sostenible que pasa por 
todo esto porque es un tema general; también hablemos un poco sobre la representación de los 
países, hemos visto que han llegado Presidentes, Primeros Ministros, Cancilleres; es decir, todos se 
han hecho presente a la Cumbre, eso representa para la Ciudad de Managua un importante motivo 
para estar contentos. 

 
VJ.  Es un reconocimiento para Nicaragua, es un reconocimiento al trabajo que ha hecho para 
fortalecer la Asociación, no solamente durante esta Presidencia, sino que desde hace muchos 
años hay un reconocimiento, porque el nivel de la gente es un reconocimiento, primero, que le 
interesa la Asociación, pero también el país.  Yo creo que nos sirve mucho para que la gente vea lo 
que está pasando en el país en términos positivos de los avances que hemos logrado, de los 
niveles de interés por fortalecer la paz. Pero también subrayar, porque ellos realmente en su cabeza 
no cabe que en este país.   Tengamos población parecida a ellos, entonces te dicen: ¿De dónde 
saliste vos?, porque hablan así y ahí bromeamos. Pero es un espaldarazo para Nicaragua, es un 
reconocimiento para Nicaragua como una fuerza dentro de la Asociación, y como te decía, es el 
grupo subregional o sub-hemisférico, como querrás decirlo, más grande que hay. 
 
AM.  Sí, no es para menos, 25 Miembros, y el papel de los Estados Asociados. 
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VJ.   Son Miembros Asociados, son independientes. Es importante porque ellos están trabajando 
fuertemente por su reconocimiento, por su autonomía, entonces la Asociación les da a ellos un 
espacio para tener ese reconocimiento. Y se les trata como lo que son, Miembros Asociados, que 
tienen mucho que aportar también.  Vos tenés países como Martinica, que está aquí el Premier; 
como las Islas Vírgenes Británicas que en este caso es la primera ocasión que participan porque 
acaban de entrar a la Asociación el año pasado. Les costó porque ellos deben tener sus propias 
negociaciones. La Asociación está manejada por un Consejo de Ministros del cual nosotros este 
año éramos Presidente, hoy vamos a entregar. Ya hay una recomendación del Consejo de 
Ministros, eso se dio ayer, que recomendó a la Reunión Principal de hoy que Barbados va a asumir 
la Presidencia. 

 
Es bien importante porque en los últimos años ha sido difícil que los países caribeños asuman la 
Presidencia, ellos asumen Vicepresidencia y eso, porque son pequeños, sus Cancillerías son bien 
pequeñas y les cuesta, pero Barbados está siendo una fuerza muy importante, muy interesante en 
la Región.  Barbados siempre fue una fuerza muy grande en la integración, en el fortalecimiento de 
la integración del CARICOM, tienen posiciones muy firmes, muy fuertes alrededor de eso, 
históricas; pero Barbados ahora decidió asumir la Presidencia, se postuló, ayer el Consejo de 
Ministros recomendó que la asumiera y va a estar acompañado, porque ahí el Consejo de Ministros 
tiene que estar acompañado. 

 
El Grupo es una complejidad, la Asociación está divida también en 4 Subgrupos: SICA, CARICOM, 
los grandes les digo yo, pero les dicen el Grupo de los Tres, y un grupo de Países, Panamá, 
Dominicana y Cuba, que cuando comenzó esto República Dominicana no era del SICA, ahora es 
del SICA, entonces eran países que no estaban en una de las agrupaciones. Esos 4 Grupos de 
Países tienen que estar representados en el Consejo de Ministros. Preguntabas cómo era el 
proceso de decisión. Esa Mesa Directiva es la que decide, tiene una Secretaria General que es una 
nacional de un país insular, Santa Lucía, y ella es una persona bien conocida en el mundo del 
Caribe, del CARICOM, ha hecho grandes esfuerzos por juntar a las regiones desde su experiencia 
en CARICOM. O sea, vos tenías Secretarios Generales que eran más bien de este lado, que si era 
dominicano, que si era colombiano, que si era guatemalteco, yo personalmente creo que era más 
difícil la comunicación con los países de CARICOM.  Teniendo una Secretaria General que viene de 
uno de los Países de CARICOM facilita la participación nueva de los países de CARICOM y haber 
venido a Nicaragua tiene que ver con el liderazgo de la Doctora June Soomer, así se llama.  Este 
año vas a tener una Asociación que la mayoría de sus miembros son caribeños, pero es por primera 
vez que vas a tener un país caribeño de Presidente con una Secretaria del país.  

  
AM.  ¿Qué se espera de esta Reunión, habrá una Declaración previa, la están discutiendo? 
 
VJ.   Hay una Declaración que ayer la adoptó el Consejo de Ministros, la recomienda para ser 
adoptada a nivel de la reunión principal que es hoy. Es una Declaración bien interesante porque 
habla de construir el liderazgo frente al cambio climático; tiene, como dice un compañero de San 
Vicente y las Granadinas, el Embajador de ellos que estaba participando en las reuniones 
preparatorias: Yo veo que esta declaración se divide en los temas del cambio climático y los temas 
económicos que son de grandes retos para los países.  Por ejemplo, el tema de corresponsalías 
bancarias.  ¿Qué quiere decir eso? Muchos de los bancos en los países han sido declarados 
paraísos fiscales, por el Norte, y a ellos se les hace difícil movilizar recursos.   Entonces ellos tienen 
una firme posición frente a eso, hasta posiciones de demandas por reparaciones por la trata de 
esclavos africanos, y en eso hubo una discusión y se incluyó también la acción de las colonias 
sobre los Indígenas.  CARICOM tiene planteada una Comisión de Reparaciones y vieras qué difícil 
fue consensuar eso, o construir el consenso con países que se sienten que son nombrados, ¿no?, 
del Norte. Entonces esos temas están en la Declaración. 
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Ahora, ¿para qué sirve la Declaración? Te sirve para una guía política en espacios internacionales; 
o sea, es un documento que cuando vos estás discutiendo en otros espacios donde hay intereses 
que no son iguales.  Yo te decía, la diferencia de los países, la diferencia de tamaño, de cultura, 
educación, de idioma, hace que los países tengan intereses distintos; vos te sentás ahí con 35 
actores que tienen 35 intereses distintos, entonces lo importante es juntarlos, encontrar los temas, 
las maneras, los mecanismos para que todo estén de acuerdo. 

 
Por ejemplo, el lado del cambio climático, el lado que habla de formular políticas, de construir un 
liderazgo, yo creo que va a ayudarnos a tener una mejor influencia en los espacios ya más técnicos 
y específicos de cambio climático; el tema del acceso a los recursos.  Por ejemplo, hay un tema de 
pérdidas y daños que parece fácil decirlo, hay una categoría que los países en desarrollo han 
estado empujando en ese mundo político, que es, que los países que van a aportar al Fondo Verde 
reconozcan que no solo son medidas de adaptación o de mitigación al cambio climático, o sea 
ajustarse a lo que viene, sino reconocer que nuestros países son afectados de tal manera que hay 
perdidas y daños irreversibles. 

 
Hay países como Dominica que ni siquiera fue un huracán, fue una tormenta tropical que le 
destruyó el país, lo dejó completamente destruido. Ese nivel de destrucción, porque como vos 
sabés, dicen que estos fenómenos naturales están siendo cada vez más fuertes; ese nivel de 
destrucción y vos viste la Isla en Antigua y Barbuda, Martinica creo que también sufrió eso, Puerto 
Rico que no pertenece, pero vos viste la experiencia que vivió. Esa categoría de catástrofe 
destructiva tiene que ser reconocida para ayudarles a los países a reconstruir eso.  En el caso de 
nosotros, por ejemplo, tuvimos el Huracán Mitch y el Huracán Juana en la Costa. Destruyó 
Bluefields de manera catastrófica.  Esas pérdidas y daños los países grandes, ricos, no quieren 
reconocerlas porque dicen: No, eso es comenzar a invertir en cosas como Infraestructura, como 
volver a construir los edificios. 
 

AM.  Sí, no es fácil; cuando se trata de recursos, no es fácil. 
 
VJ.    Ellos rápidamente te ponen agua, frazadas, eso es lo rápido.   Allá viene un avión dicen, 
¿Qué viene? Te viene agua, frazadas y unas colchonetas. Eso no te resuelve pérdidas y daños 
cuando a vos se te destruyó la infraestructura.  Por ejemplo, el Mitch a nosotros nos destruyó la 
infraestructura. Hace poco acabamos de terminar de reconstruir uno de los puentes destruidos por 
el Mitch en el 98 y es hasta ahora en 2019 que se rehízo el puente que va de Muy Muy a Matiguás.  
Porque el concepto es que a los estados les cuesta reconstruir los bienes públicos que se destruyen 
por estos fenómenos. 

 
AM.  Pero eso fue porque vos sabés que todo se lo robaron. Acordate. 
 
VJ.   Correcto. Pero además de que se los robaron, que yo coincido con vos con esa categorización 
política rara... ¡ladrón es ladrón! La verdad es que muchas de las cosas que se robaron, es hasta 
ahora que el Gobierno del Comandante Ortega lo está reconstruyendo. 
Pero en este tema de pérdidas y daños, acordate que Nicaragua viene también de ser un país que 
de manera terca, dijo: este mundo no puede existir a 1.5 grados. Creo que aquí has tenido a Paul 
Oquist tocando este tema. 

 
AM.  Que no está tan lejos, ¿verdad? 
 
VJ.    Pero no sólo eso, Nicaragua dijo al comienzo: nosotros no firmamos la COP porque eso que 
están firmando es mentira. Ahora avanzamos y tenemos un respeto en el mundo realmente en ese 
tema, y los países del Caribe ven esa experiencia de Nicaragua como muy positiva. Incluso, desde 
la capacidad de organización de las familias y las comunidades que nosotros tenemos ellos ven eso 
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como muy positivo, porque realmente esas sociedades para enfrentar ese tipo de cosas no son 
como muy organizadas. 
 
Esas son el tipo de cosas que vos discutís, pero ¿qué sale de esto? No es que al final hay una paila 
de recursos y eso... ¡No! Sale el tema de la unidad del Caribe, el tema de sacar del entorno 
conflictivo que hay en todo el hemisferio, un espacio en el cual nos podemos poner de acuerdo para 
los temas que son muy cercanos, sea esa reducción de desastres, sea ese transporte, sea ese 
turismo, sea ese las capacidades de promover y revitalizar la cultura y las Identidades.  Entonces 
ese momento creo que es uno de los grandes avances de esta organización. 

  

 
Resúmenes de Artículos Relacionadas a la Costa Caribe de NicaNotes 2019 
 
Las Elecciones Regionales de la Costa Caribe, Un Gran Éxito 
El Frente Sandinista de Liberación Nacional ganó las mayorías en las elecciones de los Consejos 
Regionales Autónomo el domingo. En la Región Autónoma del Caribe Norte (RACN) el FSLN ganó 
30 de los 45 escaños, seguido por el partido político Miskito, YATAMA con 13 y el Partido Liberal 
Constitucional con 3.  En el Consejo Regional Autónomo del Sur (RACS), el FSLN ganó 34 escaños 
con el PLC en segundo lugar con 9 y YATAMA con 2.  Cada Consejo está compuesto por 45 
escaños. Los Consejos elegirán a los gobernadores regionales. La Alianza Civil, que lideró el fallido 
golpe de estado del año pasado, criticó las elecciones afirmando que "no existían las condiciones 
para unas elecciones libres y justas". No se informó de ningún tipo de violencia durante la votación 
del domingo. (Radio La Primerísima, 3/4/19, 3/5/19, El Nuevo Diario, 3/6/19) 
 
Companeros del  FSLN serán  gobernadoras en las dos Regiones 
El sandinista Carlos Alemán será el gobernador de la Región Autónoma de la Costa Norte del 
Caribe después de obtener 32 de los 45 votos en el Consejo Regional, mientras que el profesor 
Rubén López, también Sandinista, desempeñará un papel similar en el Sur. Las octavas elecciones 
regionales en las dos Regiones Autónomas del Caribe, en las que participaron 19 partidos políticos, 
tuvieron 15 distritos electorales en cada Región. Se eligieron tres consejeros en cada Región. El 
padrón electoral estaba compuesto por unos 350.000 votantes. (Informe Pastran, 6 de mayo) 
 
Expansión de la Electricidad en Comunidades Costeñas  
El Ministro de Energía y Minas, Salvador Mansell, anunció que una delegación del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) visitó Nicaragua para evaluar el progreso de los nuevos 
proyectos energéticos en el país. "La delegación tuvo la satisfacción de confirmar el éxito de la 
construcción de la nueva planta de energía solar en Corn Island que será inaugurada el próximo 
mes. La planta de US$ 5.9 millones fue financiada por el Gobierno de Nicaragua con el apoyo del 
BID", dijo Mansell. (Nicaragua News, 5/25/19)     Ya comenzó la instalación de un sistema de 
paneles solares a orillas del río Prinzapolka, en la Región Autónoma del Caribe Norte.  Se instalarán 
100 paneles solares que beneficiarán a 32 comunidades del territorio indígena de Prinzu Awala. La 
inversión de $US 22 millones es parte del Programa Nacional de Electrificación Sostenible y 
Energía Renovable (PNESER), implementado por el Gobierno en los 153 municipios. (Nicaragua 
News, 13 de septiembre) 
 
Presidente Ortega Confirma que Nicaragua Construirá un Canal 
Durante la conmemoración del 39º aniversario de la fuerza naval del Ejército de Nicaragua, el 
Presidente Ortega ratificó la voluntad de su gobierno de construir un Canal Interoceánico. Recordó 
que la posibilidad de construir un canal fue estudiada por el gobierno de los EEUU, cuyos estudios y 
documentos históricos se encuentran en la Biblioteca del Congreso en Washington DC. Este 
estudio fue realizado por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos.  "No es una 
locura pensar en un Canal para Nicaragua - las potencias desde Inglaterra hasta España querían 
dominar la ruta para convertirse en dueños del Canal. Entonces los Estados Unidos intervinieron y 
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ocuparon Nicaragua e impusieron un tratado a Nicaragua para que no pudiera hacer ningún 
acuerdo con otros países," dijo el Presidente. "Con el pueblo nicaragüense tenemos el compromiso 
de hacer del Canal una realidad para Nicaragua.  Estamos en una fase de preparación de nuevo; 
los estudios ambientales que ya habían sido presentados, pero tuvimos que hacer ajustes", dijo. "Un 
canal fortalecería el comercio mundial, daría a Nicaragua una fuente de ingresos que permitiría un 
mayor desarrollo y crecimiento, y mejoraría las condiciones económicas de todas las familias 
nicaragüenses," dijo. (Informe Pastran, 8/14/19) 
 
Nicaragua Reconocida como Ejemplo de Restitución de los Derechos de los Indígenas 
El Parlamento Centroamericano (PARLACEN) aprobó el 26 de agosto la declaración "Los Derechos 
de Nuestros Pueblos" que busca garantizar la restitución de los derechos de los Pueblos Indígenas 
y Afrodescendientes de la región Centroamericana.  La presidenta del PARLACEN, Irma Amaya, 
dijo que Nicaragua es un "ejemplo de restitución de derechos para los Pueblos Indígenas y 
Afrodescendientes." Detalló el progreso realizado por Nicaragua en educación, derechos de la 
mujer, la implementación del Modelo de Salud Intercultural, así como el derecho y el respeto de la 
propiedad comunal. La Declaración será presentada en la próxima Cumbre de Presidentes del 
Sistema de Integración Centroamericana (SICA) para su aprobación por los Jefes de Estado. 
(Noticias de Nicaragua, 8/27/19) 
 
Nuevos Hospitales en la Costa 
El 10 de octubre, el Ministerio de Salud de Nicaragua (MINSA) inauguró un nuevo hospital en el 
municipio de Mulukukú, en la Región Autónoma del Caribe Norte, que beneficia a 50,000 
habitantes. El nuevo hospital, de 3.350 m², cuenta con una unidad de consulta externa, sala de 
emergencia, ginecología y obstetricia, pediatría y departamentos de cirugía, entre otros. El nuevo 
hospital está siendo financiado por el Presupuesto General de la República. (Nicaragua News, 
10/10/19).    El 6 de noviembre la asesora presidencial de salud, la Dra. Sonia Castro, anunció que 
el gobierno planea construir 15 nuevos hospitales en los próximos años; seis ya están siendo 
construidos. Hay 18 hospitales nuevos, 15 hospitales primarios, uno departamental y dos 
nacionales. "De 2007 a 2019 hemos construido 18 hospitales para atender al pueblo de forma 
gratuita y con los mejores especialistas," dijo Castro. El Hospital de Bilwi será el primer centro 
moderno de la Costa Caribe. El 12 de noviembre se inauguró el Hospital Primario de El Cuá, 
Jinotega con atención 60.000 personas de Cuá, Rancho Grande, San José de Bocay, Pantasma y 
Wiwilí, Jinotega.  (Radio La Primerisima 11/7/19, 11/12/19) 
 
Celebración del 32º Aniversario de la Ley de Autonomía 
La Vicepresidenta Rosario Murillo recordó el 32º aniversario de la Ley 28, el Estatuto de Autonomía 
"Estamos orgullosos de esta ley que reconoce los derechos ancestrales de los pueblos originarios, 
afrodescendientes y mestizos que habitan la Costa Caribe de Nicaragua. Desde la promulgación del 
Estatuto de Autonomía en 1987, Nicaragua reconoce constitucionalmente que es una nación 
multiétnica, multilingüe y multicultural. En esta nueva etapa hemos venido promoviendo una mayor 
profundización de esos derechos, acompañada de los indispensables avances en materia de 
progreso como el mejoramiento de las condiciones de vida, infraestructura, salud, educación, 
caminos para las comunidades de nuestra Costa Caribe", reiteró.  
 
Un gran avance en 2019 fue la finalización de la carretera que conecta por primera vez la Costa 
Caribe con el pacifico. 37 mil kilómetros cuadrados de tierras ancestrales han sido reconocidos por 
el gobierno después de demarcar y titular las tierras de las comunidades afrodescendientes e 
indígenas y para su uso, goce y disfrute. "En la Costa Caribe de Nicaragua hace 32 años dijimos 
que la Autonomía es Revolución y lo seguimos diciendo," dijo Murillo. (El19Digital, 10/31/19) 
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El Medio Ambiente Natural De Nicaragua: Conservación, 
Desarrollo Nacional y Cambio Climático 

 
Stephen Sefton 
 
Como todos los países de América Latina y el Caribe, Nicaragua se enfrenta al reto 
constante de garantizar el bienestar económico de su población y, al mismo tiempo, 
conservar el entorno natural del que depende su futura sostenibilidad económica y 
social. El motor de ese implacable dilema general es una compleja interacción de 
diversos factores y preocupaciones sociales, económicos, culturales y políticos, una 
interacción dominada de manera cada vez más urgente por el cambio climático 
mundial. 
 
A nivel nacional algunas tendencias son claramente deseables y relativamente 
sencillas de llevar a cabo mediante políticas concretas; por ejemplo, el desplazamiento 
de la matriz energética del país hacia las fuentes renovables. Otras tendencias son 
mucho más controvertidas, complejas y problemáticas, como la expansión de la 
frontera agrícola, la explotación de los recursos minerales o el propuesto canal 
interoceánico. Nicaragua está bendecida con abundantes recursos naturales en 
términos de agua, bosques y biodiversidad y también, en menor medida, con minerales 
y energía geotérmica. Sin embargo, históricamente su ubicación geográfica ha sido una 
maldición geopolítica que ha atraído la intervención de depredadoras potencias 
coloniales y neocoloniales, principalmente España, Gran Bretaña y los Estados Unidos. 
 
En ese contexto el Gobierno de Nicaragua ha logrado un progreso significativo en el 
desarrollo de la energía renovable (67% de renovables en 2019), en la conservación de 
recursos hídricos, humedales y en diversas medidas contra la contaminación.  
 
Una mejor gestión del agua ha permitido al país ampliar el acceso al agua potable de la 
población de 65% en 2006 a más del 90% en 2018. Un paso importante en la 
protección de los recursos hídricos ha sido un mejor uso de plaguicidas para reducir el 
impacto contaminante de las acciones agrícolas por parte del gobierno. 
 
Parte de la política del gobierno central de promoción de la conservación y la 
reforestación ha sido el fortalecimiento de la capacidad de las autoridades municipales 
y regionales para defender su entorno natural local. La garantía de los derechos sobre 
la tierra en más del 31% de su territorio nacional (el 55% de las dos regiones 
autónomas del Caribe) a los pueblos indígenas y afrodescendientes, ha contribuido a 
frenar de una manera importante la invasión de las zonas protegidas por la agricultura y 
la tala ilegal. Durante 13 años de gobierno sandinista ha crecido un movimiento social 
permanente que se ocupa de asuntos ambientales. En las recientes campañas de 
reforestación, más de 200.000 voluntarios han participado en la siembra y el cuidado 
de masas arbóreas.  
 
Por otro lado la actuación del gobierno en la lucha contra los incendios forestales y en 
su prevención, ha reducido en gran medida la incidencia de aquellos y la aparición de 
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los focos. Esta y otras políticas gubernamentales también han promovido una mejor 
protección de la vida silvestre.  
 
Tal vez el mejor ejemplo de protección de la vida silvestre haya sido la labor realizada 
para preservar las tortugas que se reproducen en las cinco zonas marinas protegidas 
de la costa del Pacífico. La biodiversidad de Nicaragua incluye más de 14200 especies 
de fauna y más de 6000 especies de flora. Otro ejemplo de protección de esa 
biodiversidad ha sido la producción de miles de kilogramos de semillas para docenas 
de especies de árboles escasas o en peligro de extinción. 
 
En 2019 Nicaragua publicó su Política Nacional de Mitigación y Adaptación al Cambio 
Climático y creó el Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático. En este año 
2020 Nicaragua comenzará a desarrollar un Fondo Cooperativo para el Carbono 
Forestal, un programa de reducción de emisiones en la Costa Caribe para combatir  la 
deforestación y la degradación forestal, promoviendo una gestión sostenible de los 
bosques y la protección de los ecosistemas. A nivel internacional, Nicaragua ha tomado 
la iniciativa de exigir a los países ricos más ambición y compromiso para ayudar a 
mitigar el cambio climático.  
 
Recursos naturales 
 
A principios de este siglo el Centro de Investigación de Recursos Hídricos de la 
Universidad Nacional Autónoma calculó que Nicaragua tiene recursos hídricos 
potenciales de casi 40 metros cúbicos per cápita. Esto significa una capacidad superior, 
por ejemplo, a la de Brasil (32m3), EE.UU. (9m3) y Suiza (7,5m3).  De los dos grandes 
lagos de Nicaragua, Xolotlán tiene una superficie de poco más de 1000 km2 mientras 
que el Cocibolca, con una superficie de más de 8600 km2, es el lago más grande de 
América Central y el tercero de América Latina. Ambos lagos están afectados por la 
sedimentación causada por la deforestación y la erosión, la contaminación provocada 
por las aguas residuales urbanas y los desechos industriales y la contaminación de los 
fertilizantes y plaguicidas químicos agrícolas.  
 
En cuanto a los recursos forestales, Nicaragua tiene dos reservas principales, la de 
Bosawás y la del Río San Juan. Bosawás se compone de cinco zonas naturales y un 
parque nacional que en 2019 abarcaba 1,2 millones de hectáreas. La Biosfera de Río 
San Juan está formada por cuatro reservas, incluida la Reserva Biológica Indio Maíz, 
dos reservas de fauna silvestre y dos monumentos nacionales que en 2018 abarcaban 
696.000 hectáreas. La deforestación neta en Bosawás se sitúa en más de 36.000 
hectáreas al año; en el Río San Juan la deforestación neta por año es actualmente de 
más de 28.000 hectáreas.  
 
Además de estas dos reservas de biosfera, el territorio de Nicaragua también contiene 
la Reserva de Biosfera de Ometepe, una isla de dos volcanes situada en el Lago de 
Nicaragua y casi la mitad de la enorme Reserva de Biosfera Marina Seaflower en el 
Mar Caribe al Este de la costa caribeña de Nicaragua. 
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El mejoramiento de la gestión y la conservación de los recursos hídricos y la lucha 
contra la deforestación causada por la invasión de la agricultura y la ganadería , son los 
dos principales desafíos ambientales que enfrentan la sociedad y la economía de 
Nicaragua. En esos desafíos está implícita la protección de los derechos de los pueblos 
indígenas a sus tierras y a su forma de vida. El territorio nacional de Nicaragua abarca 
130.494 km², de los cuales los pueblos indígenas y afrodescendientes tienen títulos de 
propiedad legales sobre más del 30%.  Por consiguiente, la deforestación causada por 
la expansión de la ganadería, la agricultura y la explotación maderera insostenible 
también tiene efectos directos adversos inmediatos en los pueblos indígenas y 
afrodescendientes. 
 
Aunque es ligeramente menos importante que la conservación y la gestión racional de 
los bosques y los recursos hídricos, la gestión de los recursos minerales es también 
una cuestión que provoca controversias y conflictos. Las autoridades nicaragüenses 
han tenido un éxito relativo en el control de las operaciones mineras entre las 
comunidades locales y los intereses mineros extranjeros, como B2Gold y HEMCO. 
B2Gold explota la mina El Limón, cerca de Malpaisillo, y otra operación minera entre La 
Libertad y Santo Domingo en Chontales. Otro gran proyecto minero de B2Gold en el 
departamento de Matagalpa fue rechazado por el gobierno en 2015. HEMCO opera un 
gran proyecto minero en Bonanza en el noreste. En total las actividades mineras 
cubren alrededor de 350 km2, equivalente a cerca del 0,3% del territorio nacional. 
 
Nicaragua produce actualmente más de 200.000 onzas troy de oro, pero la industria 
minera también abarca la extracción de materiales como arena y piedra para la 
construcción. En los alrededores de Managua se extrae un material volcánico granular, 
mientras que en otros lugares se explotan ríos y otros lugares para obtener depósitos 
de arena. En zonas como San Juan de Limay, se extrae piedra para la producción de 
esculturas ornamentales y en Santa Rosa del Peñón para el yeso.  Las autoridades 
nicaragüenses también experimentan problemas para regular las operaciones mineras 
informales medianas, pequeñas y microartesanales que pueden contaminar o desviar 
las fuentes de agua locales. Esas actividades suelen ser más difíciles de controlar que 
la minería en gran escala y su reglamentación correcta depende en gran medida de la 
calidad y el compromiso de los funcionarios municipales locales y los delegados del 
gobierno central. 
 
La energía geotérmica de Nicaragua comenzó a explotarse bajo el gobierno 
revolucionario del decenio de 1980. Bajo los gobiernos neoliberales del decenio de 
1990 las inversiones se mantuvieron pero en general se privatizaron. Este recurso se 
ha desarrollado mucho más desde que el gobierno sandinista comenzó a diversificar la 
matriz energética del país después de resolver la crisis de generación de electricidad 
de 2005-2007. El potencial global previsto es de 1700Mw a lo largo de la cordillera 
volcánica que va desde Cosiguina a través de Momotombo y hasta Ometepe. La 
capacidad nominal instalada de las dos plantas de propiedad privada que funcionan 
actualmente asciende a un total de 153Mw con una capacidad efectiva de 92Mw. 
Actualmente, la capacidad nominal total de generación de Nicaragua es de alrededor 
de 1619Mw con una capacidad efectiva de 1322Mw.  
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También de enorme importancia como uno de los principales recursos ambientales de 
Nicaragua son sus humedales. Entre los más importantes reconocidos por RAMSAR, el 
organismo responsable de la gestión de la Convención Internacional sobre los 
Humedales, se encuentran los Cayos Miskitos y su franja costera asociada; los deltas 
del Estero Real y los Llanos de Apacunca cerca de Chinandega; el Lago de Apanás 
cerca de Jinotega; los humedales de Guatuzos en la costa meridional del Lago de 
Nicaragua al oeste de Río San Juan; la Reserva de Vida Silvestre de Río San Juan; los 
humedales de la Bahía de Bluefields; los humedales de San Miguelito al norte de San 
Carlos; los humedales de Moyoa al sur de Matagalpa; y los pantanos cerca de Tisma, 
Masaya. Estos humedales suman alrededor de 406 km2 y albergan numerosas 
especies de fauna, reptiles, aves acuáticas, peces, plantas, flores e insectos que 
contribuyen al asombroso 7% de la biodiversidad mundial de Nicaragua.  
 
Desde 2012 otra área de gran importancia ambiental para Nicaragua es la Reserva de 
la Biosfera Marina Seaflower, a sólo 145 km de la costa caribeña, que forma parte del 
territorio marítimo del país. En su sentencia de 2012 sobre la demanda de Nicaragua 
contra Colombia, la Corte Internacional de Justicia adjudicó una gran área de esta 
importante Reserva de la Biosfera Marina para que formara parte del territorio marítimo 
nicaragüense. El gobierno ha manifestado constantemente su compromiso categórico 
de proteger y defender la integridad de la reserva Seaflower en coordinación con 
Colombia, aunque este país todavía no ha reconocido formalmente el fallo de la Corte 
Internacional de Justicia. 
 
En todas las áreas de interés medioambiental, la oposición política derechista y sus 
partidarios extranjeros han explotado sin escrúpulos todas las oportunidades para 
difamar injustamente las intenciones del gobierno sandinista y desprestigiar sus 
políticas al respecto.  
 
El ejemplo más claro de ello ha sido la campaña aún en curso contra la decisión 
soberana de Nicaragua de construir un canal interoceánico mediante el 
correspondiente marco jurídico, las condiciones comerciales apropiadas y, en última 
instancia, la planificación y ejecución del proyecto. Todo esto ha sido ferozmente 
manipulado y sus detalles tergiversados o falsificados, en lugar de sopesar 
objetivamente los pros y los contras de una operación de la mayor importancia. 
 
La ofensiva contra los planes de un canal interoceánico ha incluido violentas protestas 
del Movimiento contra el Canal dirigido por Francisca Ramírez, una terrateniente de 
Nueva Guinea, quien finge ser una sencilla campesina. A ella se sumó más tarde un 
grupo dirigido por Medardo Mairena, condenado en 2018 por organizar la notoria 
masacre de El Morrito, a orillas del lago de Nicaragua, sobre el Río San Juan. Las ONG 
occidentales como Amnistía Internacional y Global Witness trataron de vincular 
deshonestamente estas protestas anti-canal organizadas por la derecha, a menudo 
violentas, con los conflictos violentos de propiedad en la zona de Bosawas, para acusar 
falsamente al gobierno de Nicaragua de estar promoviendo una campaña sistemática 
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de represión violenta contra sectores de los pueblos indígenas y comunidades 
campesinas.  
 
Esa incesante campaña de propaganda iniciada en 2015 culminó con la cínica 
explotación de un incendio en la reserva Indio Maíz, la cual precedió inmediatamente al 
violento y fallido intento de golpe de Estado de abril de 2018. La oposición de derecha 
afirmó falsamente que el gobierno sandinista no hizo nada para combatir el incendio y 
que éste devastó una gran parte de la reserva. De hecho, los esfuerzos concertados 
del gobierno del Presidente Ortega, coordinados con los países vecinos, lograron 
contener el fuego hasta que se extinguió con la llegada oportuna de las lluvias 
estacionales. El incendio de 2018 afectó alrededor de 58.8 km2 (0.018%) de los 3180 
km2 de la reserva Indio Maíz en un área que aún se está recuperando de la 
devastación del huracán Otto en 2016. 
 
Es evidente que existen preocupaciones ¿opiniones discrepantes? legítimas sobre la 
política ambiental de Nicaragua. Sin embargo, los ambientalistas que se ocupan de 
aquellas tienden a menudo a promover un programa neocolonial que obvia con 
demasiada facilidad las necesidades igualmente legítimas de desarrollo nacional.   
 
Para las autoridades y los estrategas de la política de Nicaragua, las cuestiones 
principales son cómo gestionar la expansión ilegal de la agricultura y la ganadería para 
proteger los bosques y cómo mejorar con éxito la gestión de los recursos hídricos. Las 
cuestiones conexas son la defensa de los derechos a la tierra de los pueblos indígenas 
y afrodescendientes y la forma de regular la actividad minera para proteger a las 
poblaciones locales y su medio ambiente.  
 
Los siguientes textos, artículos y gráficos, ilustran la forma en que el gobierno 
sandinista de Nicaragua está tratando de abordar estas cuestiones, especialmente la 
promoción de la energía renovable. 
 
El cambio climático 
 
Nicaragua fue uno de los únicos gobiernos que rechazó el Acuerdo de París sobre el 
Cambio Climático, argumentando que carecía tanto de ambición como de un 
compromiso suficiente. 
 
 
La posición del gobierno nicaragüense sobre el cambio climático  
 
NOTA DE PRENSA 

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, comunica a nuestro pueblo, y a la 
Comunidad Internacional, que en Representación de nuestro Presidente y de nuestro Pueblo y 
Gobierno, el Doctor Paul Oquist Kelley asumió en París, la posición, formal y justa, de defender 
nuestro Planeta y nuestro País de los impactos cada vez más destructivos del Cambio 
Climático. 
El Doctor Oquist subrayó entonces la responsabilidad histórica de los países Desarrollados 
alrededor de las emisiones que más han impactado el clima, produciendo deterioro y 
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destrucción, y afectando gravemente a todos los habitantes del planeta, y en particular a los 
más Pobres. 

Explicaba el Doctor Oquist que los 100 países más pobres del mundo apenas tienen el 3% de 
las emisiones, mientras los 10 países más desarrollados emiten el 72% de CO2. 

El Gobierno de Nicaragua, a nombre de nuestro pueblo, reclamó entonces, y reclama hoy, una 
Propuesta realista, verdaderamente responsable, con enfoques certeros y de fondo, 
imponiendo “responsabilidades comunes, pero diferenciadas”, exigiendo a los más 
contaminantes, compromisos estrictos con la reducción de sus emisiones, y con recursos 
compensatorios para la llamada “Adaptación”. 

 

Nicaragua, con una Economía pequeña y un Gobierno que desarrolla Políticas y Programas 
para salir de la Pobreza, no está entre las Potencias contaminantes; no tiene responsabilidad 
en el Cambio Climático, y ha actuado con Compromiso Verdadero, promoviendo Energías 
Renovables, esfuerzos que han sido reconocidos por los Organismos Internacionales 
pertinentes, llegando a calificarnos como una “Potencia Energética Verde”. 

Al no suscribir el Acuerdo de París el 22 de Abril del Año 2016, el Gobierno de Reconciliación y 
Unidad Nacional asumió una Posición clara de defensa del Planeta y la Vida, urgiendo 
Conciencia y Responsabilidad al Mundo entero. Nicaragua, por su parte, ha continuado 
desarrollando un conjunto de Políticas que desde nuestras Fuentes Alternativas de Energía nos 
han permitido transformar la Matriz Energética y reducir dependencias de Combustibles 
Fósiles. 

El Banco Mundial ha destacado que nuestro País tiene la mejor producción de Energía 
Renovable de todo Centroamérica. 

El Doctor Paul Oquist, a nombre de nuestro Presidente y de nuestro Pueblo y Gobierno, ha 
exhortado a los Países Desarrollados, hablando en todos los Foros Internacionales, a aumentar 
su compromiso para mitigar los efectos del Cambio Climático en favor de las generaciones 
venideras, la Madre Tierra, y la Vida misma. 

Con la responsabilidad, cuidado y compromiso que nos caracteriza, el Presidente de la 
República y el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, ratificamos nuestra opción 
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irrenunciable de defender, con Políticas y Prácticas consecuentes, la Madre Tierra, el Clima, el 
Ambiente, el Planeta, y la Vida. 

Siguen vigentes nuestras Consideraciones demandando un Acuerdo Climático con mayores 
Compromisos alrededor de las emisiones, y con financiamiento para la adaptación y/o 
mitigación, en el concepto de indemnización para los más afectados, y los más vulnerables, 
entre quienes se cuenta Centroamérica y el Caribe. 

El incremento de las temperaturas con todas sus consecuencias catastróficas és hoy el gran 
riesgo, y la Posición lúcida y coherente de Nicaragua, está más vigente que nunca. 

Managua, 2 de Junio, 2017 
Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional 
Presidencia de la República 

 

Nicaragua firmó el Acuerdo de París en 2017 pero sigue insistiendo en el tema de 
las responsabilidades diferenciadas y la justicia climática sobre el que el Dr. Paul 
Oquist expuso en la cumbre COP-25 en Madrid en 2019. 
 

COP 25 

INTERVENCIÓN DE NICARAGUA 

 

11 de Diciembre de 2019 

Doctor Paul Oquist Kelley Ministro-Secretario Privado de Políticas Nacionales 

Presidencia de la República de Nicaragua 

Señora Presidenta 

Sus excelencias, Ministras y Ministros 

Invitados especiales 

El Presidente de la República de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega Saavedra, y la 
Vicepresidenta, Compañera Rosario Murillo Zambrana, envían sus saludos y mejores deseos 
para el éxito de esta COP, que tienen como objetivo lograr un mayor nivel de compromiso y 
acción climática. 

Las responsabilidades comunes pero diferenciadas y las capacidades respectivas, no son 
posiciones políticas sino realidades objetivas. Mantener que todos somos responsables 
históricamente por el cambio climático equivaldría a decir que todos participábamos por igual 
en la Revolución Industrial, así como en la masiva acumulación de capital resultado de la 
misma. Esto, cuando la mayoría de nuestros países sufrieron en ese tiempo el yugo del 
colonialismo y el neocolonialismo, así como el comercio de esclavos, y la explotación de la 
mano de obra esclava, que también contribuyeron a la acumulación histórica de los 
responsables. 

Mantener que todos somos igual y universalmente responsables de las emisiones de gases de 
efecto invernadero hoy en día, es decir que los 100 países de menores emisiones que suman 
3% del total, tienen la misma responsabilidad que los diez países de mayores emisiones que 
tienen 72% del total. A la vez, es equivalente a decir que la mayoría de los países con menos 
de una tonelada de CO2 equivalente per cápita, tienen la misma responsabilidad que los países 
que tienen 18 toneladas y 16 toneladas per cápita. 
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Mi país, Nicaragua, contribuye en el 0.03% del total de las emisiones mundiales, con un per 
cápita de 0.63 toneladas. A pesar de nuestro ínfimo nivel de responsabilidad, trabajamos 
activamente en la mitigación, adaptación y pérdidas y daños, porque queremos a la madre 
tierra, y nos preocupa el futuro de nuestro país y del mundo. Nicaragua ha pasado del 25% de 
energía renovable en 2007 a 62% en 2018, a la vez que se ha expandido la cobertura de 
electricidad de 54% de los hogares en 2007 a 95% en 2018. Nos hemos comprometido en la 
iniciativa 30X30, de restaurar 2.8 millones de hectáreas degradadas producto de una histórica 
frontera agrícola activa. Hemos comprometido en la Sociedad del Carbono del Bosque de 
capturar 11 millones de toneladas de CO2 (e) en los próximos 5 años. Estamos a la vez 
adaptando un corredor seco a la nueva realidad del cambio climático. 

Este esfuerzo, ha sido realizado en condiciones de un crecimiento promedio del 4.7% anual 
entre 2011 y 2017, la tercera tasa más alta entre los países de América Latina y El Caribe. Esto 
ha venido acompañado con grandes avances en materia social, incluyendo la reducción de la 
tasa de mortalidad materna de 92.8 por cien mil mujeres a 34.1, y la reducción de la tasa de 
mortalidad infantil de 29 a 12 por mil niños nacidos. La desnutrición crónica escolar se redujo 
en un 66%. La pobreza general, se redujo del 47.9% al 24.9%, y la pobreza extrema del 17.3% 
a 6.9%. Muy importante en este mundo, se redujo también la desigualdad. La GINI de consumo 
en Nicaragua, pasó del 0.41 a 0.33. Nicaragua, en 2007, ocupó el lugar 90 en el Índice de 
Brecha de Género del Foro Económico Mundial de Davos, ahora en 2019 Nicaragua ha subido 
de lugar 90 a quinto lugar, sólo debajo de los países nórdicos. Se tragó una línea.sólo por 
debajo de países Nórdicos. La población originarias y afrodescendientes de la Costa Caribe y 
Alto Río Wanki o Coco, recibieron la delimitación y titulación de alrededor de 37,800 kilómetros 
cuadrados de sus tierras ancestrales, en 23 territorios, cada uno con su propio gobierno 
territorial y control de sus propios recursos. 

Sin embargo, Nicaragua, como otros 35 países del mundo, ha visto mermada su capacidad de 
respuesta al cambio climático, y de logro de los objetivos de desarrollo sostenible, afectado por 
medidas coercitivas, unilaterales, extraterritoriales e ilegales, que hasta criminalizan a terceros 
que no acatan las medidas ilegales. Sólo las sanciones aprobadas por el Consejo de Seguridad 
de Naciones Unidades, son legales en el derecho internacional. El sistema internacional de 
trasferencias bancarias, es clave para imponer de facto estas medidas unilaterales e ilegales, 
estas medidas violan los derechos humanos y legales de individuos, organizaciones y países.  

También existen acciones encubiertas de desestabilización de gobiernos e intentos de Golpes 
de Estado, unos exitosos y otros no. En el Medio Oriente, varios países han sido invadidos o 
bombardeados en guerras de agresión. El juzgado de Nuremberg dictaminó que, este tipo de 
guerra, es la suprema violación del derecho internacional y de los derechos humanos, porque 
contiene la sumatoria de todos los males propios de la guerra. Incluso, países que sufren las 
consecuencias del cambio climático, ven su capacidad de respuesta a futuro destrozada debido 
a desastres catastróficos y la falta de mecanismos internacionales de compensación. Todos 
estos fenómenos, han afectado la capacidad respectiva de respuesta de países en desarrollo. 

Nuestra Convención del Cambio Climático y el Acuerdo de París, están incompletos, al no 
incluir un mecanismo efectivo de financiar la respuesta y recuperación de pérdidas y daños. La 
mitigación, reduce el riesgo de pérdidas y daños, la adaptación reduce el impacto de amenazas 
específicas de pérdidas y daños, las pérdidas y los daños mismos, son el resultado final del 
cambio climático que estamos buscando minimizar. Así, proponemos que pérdidas y daños sea 
elevado al mismo nivel de mitigación y adaptación, para de esta manera recibir recursos. 
  
El presidente de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega Saavedra, en su mensaje a la 
Asamblea General de las Naciones Unidas en 2015, señaló que, la única manera equitativa y 
efectiva de financiar pérdidas y daños es que los países y empresas que han causado el 
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problema y beneficiado del uso del carbono para su acumulación de capitales, indemnicen a los 
países que sufren las consecuencias del cambio climático sin haberlo causado, en la 
proporción de su responsabilidad. Tenemos los datos desde 1880 hasta la fecha, tanto para 
países como para empresas. Algunos piensan que esto es una propuesta muy radical, pero no 
lo es. El concepto de que el que causa un daño a otro, debe indemnizarlo por el daño, se llama 
tort en el derecho común, también consta en los códigos Napoleónicos y en la Ley Sharía. Así 
también, todos los sistemas éticos, y todas las religiones del mundo, contienen el concepto. Sin 
embargo, el término más despreciado y temido en estas negociaciones, es la palabra 
indemnizaciones. 

Los países actualmente en desarrollo, necesitan ingentes recursos financieros a futuro, para 
enfrentar mitigación, adaptación y pérdidas y daños. En Copenhague en 2009, se planteó un 
financiamiento de USD 100 mil millones anuales, a partir de 2020. No debemos aceptar como 
los US$100 mil millones registros contables de gastos pasados, no podemos financiar nuestros 
proyectos con ellos. Tampoco podemos aceptar que los mecanismos de mercado del Artículo 6 
del Acuerdo de Paris reemplacen a los 100 mil millones anuales. No debemos aceptar la 
postergación de la fecha para luego de haber esperado 10 largos años. Lo que se necesita a 
partir de 2020, son recursos nuevos, frescos, líquidos, y de igual acceso por todos los países 
en desarrollo. De aparecer estos fondos deben ser canalizados por el mecanismo financiero de 
la Convención, a saber, Fondo Verde del Clima, GEF, Fondo de Adaptación, y Fondo de 
Países de Menor Desarrollo. 

En el 2019 va a ser acordado como 1848, 1871, 1968 y 1989, en que la calle se volvió 
significativa en la política mundial. El cambio climático, es uno de los impulsores de este 
fenómeno en muchos países con la juventud en la primera línea. Los jóvenes de 16 años 
marchando en las calles hoy en día, tendrán 18 años en dos años, y ya nadie va a hablar de 
una juventud y apolítica, pasiva, desinteresada. Una juventud votante, altamente motivada, 
puede cambiar la correlación de fuerzas políticas en muchos países, siendo decisivo en países 
ahora divididos en partes iguales o similares. 

Todavía hay un año antes de la COP26 en 2020 pero no se ve ni un grupo de trabajo 
avanzando los US$100 mil millones años ni una hoja de ruta únicamente el Secretario General 
Antonio Guterres ha pedido al presidente Emanuel Macron de Francia y primer ministro Andrew 
Holness de Jamaica investigar el asunto. 

Si hay un incumplimiento del compromiso de estos 100 mil millones anuales en 2020, esto 
podría ser catalogado como el Fraude del Siglo. En realidad, se necesita más y 100 mil 
millones tienen que ser sólo un punto de partida. El mito de los 100 mil millones, tiene el 
agravante de que redujo el gasto climático en la década crítica de 2010, y ahora estamos 
sufriendo las consecuencias de dicha merma los esfuerzos en las acciones climáticas. Lo que 
no podemos hacer, en este momento, es tener otra Década Perdida para las finanzas y la 
acción climática. 

 

Selección de notas de prensa de NicaNotes sobre el medio ambiente 
 
La producción de electricidad renovable aumenta al igual que el acceso  
Nicaragua produjo en 2018 el 58.9 por ciento de su energía eléctrica a partir de recursos 
renovables, mientras que fue un 25 por ciento en 2006. En algunos días se ha logrado un 80 por 
ciento de generación renovable. Por tipo, la quema de biomasa de caña de azúcar produjo 
216.3MW; la hidroeléctrica 149.5MW; la geotérmica 154.5MW; la eólica 186.2MW y la solar 
13.4MW. La inversión en generación eléctrica ha tenido un gran impacto en la población. En 2006 
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apenas el 53 por ciento de los hogares tenían acceso a la electricidad, pero un 95 ‘6 ciento a finales 
de 2018, un acceso casi universal, lo que incluye muchas pequeñas comunidades rurales. El asesor 
presidencial Paul Oquist declaró que la combinación de la producción de energía renovable y la 
reforestación mantendrá 11 millones de toneladas de carbono fuera de la atmósfera en los próximos 
cinco años. (Informe Pastran, 7 de enero) 
 
Nicaragua entre los principales países generadores de energía renovable del mundo 
Nicaragua se encuentra entre los diez primeros países que cambian a la generación de electricidad 
a partir de proyectos renovables, según el informe titulado "Renewables 2019 Global Status Report". 
Según datos oficiales del Instituto Nicaragüense de Energía (INE) a finales de 2018 la energía 
eólica constituía una capacidad nominal instalada de 186.20 megavatios (MW). La capacidad 
nominal de la energía solar era de 13.96 MW. La energía eólica representa el 13 por ciento de la 
capacidad nominal instalada mientras que la energía solar tiene una participación del 1 por ciento 
(INE). La capacidad nominal instalada del Sistema Interconectado Nacional (SIN) en 2006 fue de 
746.20 MW, pero a finales de 2018 llegó a 1.482.37 MW, mostrando un aumento de la capacidad 
instalada del 98 por ciento en doce años (INE). Los planes de expansión incluyen la construcción de 
cuatro nuevos proyectos eólicos que van desde 40 MW a 64 MW. Además, hay siete proyectos 
fotovoltaicos, incluyendo uno en construcción (El Velero, 12 MW); el resto son proyectos de 30 MW 
cada uno. (Informe Pastran, 7/1/19) 
 
Nicaragua pone fin a la dependencia de los combustibles fósiles 
El 1 de agosto el Presidente de la Empresa Nicaragüense de Transmisión Eléctrica (ENATREL) y el 
Ministro de Energía y Minas (MEM) Salvador Mansell informaron que "en sólo 12 años la red 
energética nicaragüense ha logrado reducir su dependencia de los combustibles fósiles del 72 por 
ciento al 39.9 por ciento, un logro reconocido por los inversores internacionales así como por los 
actores del sector energético mundial". El Ministro dijo que se está trabajando en un memorando de 
entendimiento con Soventix Caribbean SRL, una empresa alemana, para la construcción de una 
planta solar de 100 MW en la parte occidental del país. (Nicaragua News, 8/5/19) 
 
Nicaragua aumenta la energía limpia del 24 por ciento al 52 por ciento en once años 
La semana del 29 de julio se celebró el primer congreso nacional sobre la financiación de 
programas relacionados con el cambio climático. Las organizaciones multilaterales y la 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación participaron junto con los 
líderes de todas las partes del país.  
 
El Ministro de Finanzas Iván Acosta declaró: "No hemos estado esperando los temas de las COP 
(Conferencias de las Partes) y no hemos tenido que esperar a la financiación internacional: hemos 
hecho un gran esfuerzo para avanzar con nuestros propios recursos. Desde 2007 el Presidente 
Daniel Ortega ha movilizado recursos mediante inversiones para generar energía limpia. Aquí 
tuvimos el máximo crecimiento del mundo de energía limpia pasando del 24 por ciento a poco más 
del 52 por ciento y eso ha contribuido a la mitigación, pero se necesita más. De ahí la importancia 
de este congreso para definir los temas relevantes del financiamiento climático". La Ministra de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, Sumaya Castillo, dijo que el cuidado del medio ambiente ha 
sido una prioridad para el Presidente Ortega y la Vicepresidenta Murillo durante muchos años. 
Desde 2007 ambos han priorizado la defensa, el cuidado y la conservación de la Madre Tierra, 
incluidos los bosques y los recursos naturales. (El19Digital, 8/1/19) 
 
Nicaragua activa en el cambio climático en las Naciones Unidas 
El Dr. Paul Oquist Kelley, ministro y Secretario Privado de Políticas Nacionales, participó en la 
Reunión Ministerial sobre el Cambio Climático en la ONU la semana pasada. El Dr. Oquist 
agradeció a Grecia por haber tomado una importante y oportuna iniciativa, la cual, dijo, es una gran 
contribución para contrarrestar los impactos negativos del Cambio Climático. También expresó el 
apoyo del Gobierno de Nicaragua a esta iniciativa. Oquist señaló que los huracanes que antes eran 
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caracterizados por las compañías de seguros y reaseguros como "acontecimientos cada cien años" 
ya han ocurrido en 2015, 2017 y 2019, es decir, en lugar de cada cien, cada dos. Tras años de 
indecisión es necesario plantear esta cuestión a un nivel estratégico en la próxima COP-25 y 
dedicarle importantes recursos. Así, los temas básicos de la Convención Marco sobre el Cambio 
Climático deberían ser la adaptación, la mitigación, las pérdidas y los daños. (El19Digital, 9/22/19) 

 

 

 

 



 93 

Un mapa de las áreas protegidas de Nicaragua 

 
La 

Energía geotérmica crece y es rentable 
La generación de energía geotérmica creció durante el primer semestre de 2019 en Nicaragua, 
demostrando el alto potencial del país y el clima favorable para invertir en este sector. La empresa 
Polaris Energy de Canadá informó que la planta geotérmica San Jacinto-Tizate generó más de 35.8 
millones de dólares en ingresos durante el primer semestre de 2019, 3.4 millones de dólares más 
que la cantidad registrada en el mismo período de 2018. El representante de Polaris, Marc 
Murnaghan, expresó su satisfacción por la generación geotérmica en Nicaragua y destacó que 
existe un alto potencial para este recurso. El gobierno informó de que se están preparando estudios 
para aprovechar el potencial de la energía geotérmica en varias regiones del país, en particular los 
volcanes Mombacho y Casitas. (Informe Pastran, 8/14/19) 
 
Nicaragua invertirá 110 millones de dólares en reservas naturales 
El viceministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARENA), Javier Gutiérrez, anunció que se 
invertirán 110 millones de dólares en la conservación de la Reserva Natural Bosawás y la Reserva 
Biológica Indio Maíz. El financiamiento proviene del Fondo Verde del Clima de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y del Presupuesto General de la República. La 
iniciativa forma parte del Proyecto Bioclima que el MARENA está realizando para contener la deforestación 
y la degradación de los bosques. Nicaragua presentó el proyecto Bioclima en la Reunión Preparatoria de la 
25ª Conferencia sobre el Cambio Climático de la CMNUCC (PreCOP25), celebrada en San José de Costa 
Rica el 7 de octubre. (Nicaragua News, 10/10/19) 
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El acuerdo mejorará la protección y la gestión de la reserva de vida silvestre 
El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARENA) anunció que ha firmado un Convenio con la 
Cooperativa Agrícola "Juan Ramón Rodríguez" para el manejo y protección de la Reserva de Vida 
Silvestre Chocoyero-El Brujo, ubicada entre los municipios de Ticuantepe, La Concepción y Crucero, 
departamento de Managua. El Presidente de la Cooperativa, Félix Pedro Carballo, dijo: "Estamos muy 
comprometidos con el cuidado, la gestión y la protección de la Reserva, para garantizar una mayor 
sostenibilidad, atraer más visitantes y mejorar los ingresos generados por los servicios turísticos". Añadió: 
"Hay más de 180 especies de flora y fauna en la Reserva, incluyendo 24 especies diferentes de 
murciélagos e innumerables pericos". (Noticias de Nicaragua 10/26/19) 
 
Nicaragua aumentó la energía renovable del 26 por ciento al 62 por ciento. 
La embajadora de Nicaragua ante la OEA, Ruth Tapia, participó en el Panel sobre "La descarbonización 
del desarrollo en las Américas", celebrado el 29 de octubre en Washington DC. En su discurso, la 
embajadora Tapia dijo que Nicaragua tiene un firme compromiso con la protección del medio ambiente y 
ha transformado su red de energía de un 26 por ciento de energía renovable en 2007 a un 62 por ciento en 
2019. La Embajadora agregó que Nicaragua ha creado un Programa de Reducción de Emisiones que 
tiene como objetivo disminuir las emisiones de dióxido de carbono en 11 millones de toneladas entre 2020-
2025, con el fin de reducir la deforestación y la degradación de los bosques en la Costa Caribe en al 
menos un 50 por ciento. Dijo que se requiere un fuerte compromiso político de los estados miembros para 
mitigar los efectos del cambio climático y limitar el aumento de la temperatura a 1,5 grados. El evento fue 
organizado por el Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI) con el propósito de establecer 
un marco de colaboración entre los Estados miembros para facilitar el intercambio de mejores prácticas en 
materia de descarbonización y el establecimiento de normas de eficiencia energética. (Noticias de 
Nicaragua, 10/30/19) 
 
Nicaragua representará a América Latina en la Junta del Carbono Forestal 
Nicaragua fue elegida para representar a toda América Latina y el Caribe en el Comité Ejecutivo del 
Comité de Participantes del Fondo para reducir las Emisiones de Carbono mediante la Protección de los 
Bosques (FCPF) durante una reunión celebrada del 11 al 14 de noviembre. El viceministro de Ambiente y 
Recursos Naturales (MARENA), Javier Gutiérrez, dijo: "Esta elección reconoce el compromiso de 
Nicaragua con el manejo sostenible de los recursos forestales, no sólo en nuestro país sino en la región en 
general". Nicaragua está aplicando el Programa de Reducción de Emisiones que busca reducir las 
emisiones de dióxido de carbono en 11 millones de toneladas entre 2020 y 2025, para frenar la 
deforestación y la degradación del bosque en la Costa Caribe del país en al menos un 50%. Los 
representantes del Banco Mundial felicitaron a Nicaragua por el diseño de un programa que aplicó la 
consulta previa, libre e informada a los gobiernos territoriales de la Costa Caribe y que cumple con todos 
los estándares internacionales de protección forestal y reducción de emisiones establecidos en la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. (Nicaragua News, 11/14/19) 
 
Comprometidos con la protección del medio ambiente 
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Nicaragua (MARENA) y la Alcaldía de 
Managua iniciaron el proceso de oxigenación del Lago Tiscapa, un antiguo lago volcánico en el 
centro de Managua. Con una inversión de 433.290 dólares, se instaló una maquinaria de 
oxigenación que eliminará el azufre, el metano y las partículas químicas de la laguna. Se financia 
con el presupuesto municipal y el apoyo de los Países Bajos. El Centro de Investigación de 
Recursos Acuáticos (CIRA) de la Universidad Nacional Autónoma (UNAN) supervisará el proceso 
de forma continua. (Noticias de Nicaragua, 22/11/19) 
 
Mayor uso de la energía eólica 
El 26 de noviembre el Ministerio de Energía y Minas de Nicaragua (MEM) destacó un reportaje de la 
revista digital Energía Limpia XXI sobre el potencial de la energía eólica en Nicaragua. El informe 
señala que el 26 por ciento de la energía consumida a nivel nacional proviene del viento y que el 
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país tiene un potencial de generación de más de 1.000 MW de energía eólica. El Ministro del MEM, 
Salvador Mansell, dijo: "Actualmente con el apoyo del Fondo Nórdico de Desarrollo, se están 
realizando estudios de factibilidad en los departamentos de León, Carazo, Madriz, Matagalpa y 
Jinotega para evaluar el potencial de los sistemas eólicos que se conectarían a la red eléctrica 
nacional, contribuyendo a los esfuerzos del Gobierno de Nicaragua para transformar la red 
energética del país". (Noticias de Nicaragua, 27 de noviembre de 1919) 
 
El Nancital recibe la certificación de Parque Ecológico 
Las autoridades del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARENA), entregaron este 
sábado la certificación del parque ecológico a la población de El Nancital, en el municipio de 
Acoyapa, departamento de Chontales. El Nancital es un conjunto de 27 islas, un paraíso único 
prácticamente desconocido para los turistas. El archipiélago se encuentra a 34 kilómetros del 
municipio de Acoyapa, en el departamento de Chontales, en el lago Cocibolca. Durante un viaje en 
barco cerca de las islas El Nancital hay grandes vistas de dos volcanes: La Concepción y Las 
Maderas. Ver fotos: (Radiolaprimerisima, 12/13/19) 
 
La protección del medio ambiente 
Durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25) celebrada del 2 
al 13 de diciembre en Madrid, el Ministro Secretario de Políticas Nacionales de Nicaragua, Paul 
Oquist, propuso que "las pérdidas y daños causados por los efectos del cambio climático se eleven 
al mismo nivel de importancia que las acciones de mitigación y adaptación para facilitar el acceso a 
los recursos por parte de los países más afectados". También abogó por la creación de una oficina 
regional del Fondo Verde del Clima en América Latina y el Caribe que facilitara la cooperación entre 
el Fondo y los países de la región. (Noticias de Nicaragua, 13/12/19) 
 
Ver Mapa mas abajo: 
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Reserva Biósfera Marina  “Seaflower” 

La línea negra quebrada indica el área aproximada de la  

Reserva Biósfera Marina  “Seaflower”. La línea continua roja 

contiene el territorio marítimo de Colombia, el cuál termina 

en la línea quebrada en amarillo que es el límite 

del Este del territorio marítimo de Nicaragua 
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La Mujer Nicaragüense Asume el Lugar que le Corresponde 
 
Introducción por Rita Jill Clark-Gollub 
 
Uno de los logros más impresionantes de la sociedad nicaragüense en los últimos años 
ha sido sus notables avances para reducir la brecha de desigualdad entre hombres y 
mujeres. El Foro Económico Mundial clasifica a Nicaragua en el quinto lugar del mundo 
en su “Global Gender Gap Report 2020” (Informe sobre la Brecha de Género Mundial 
2020), sólo por detrás de los países nórdicos y con creces el país líder de las Américas 
en materia de igualdad de género. El Índice de la Brecha de Género del Foro clasifica a 
los países según sus avances en la reducción de las brechas en la participación 
económica, el logro educativo, la salud y la supervivencia, y el empoderamiento 
político, porque: 
 

"La paridad de género tiene una influencia fundamental en la prosperidad de las 
economías y las sociedades. El desarrollo y despliegue de la mitad del talento 
disponible del mundo tiene una enorme influencia en el crecimiento, la 
competitividad y la preparación para el futuro de las economías y las empresas 
de todo el mundo". https://www.weforum.org/reports/gender-gap-2020-report-
100-years-pay-equality 

  
Estos avances no solo emanan de la igualdad de género consagrado en la Constitución 
de Nicaragua y diversas leyes, sino también de las políticas y los programas dirigidos a 
grupos históricamente desfavorecidos, entre ellos las mujeres, así como de los 
incansables esfuerzos de los movimientos sociales. 
 
La participación económica de la mujer se ha beneficiado del programa Usura Cero 
que ayuda a los trabajadores independientes y a los pequeños empresarios, en su 
mayoría mujeres, a tener acceso a préstamos subvencionados y subsidios 
administrados por el Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y 
Asociativa. Para finales de 2018, más de 812.000 mujeres organizadas en más de 
4.500 grupos estaban utilizando el modelo de préstamos solidarios y beneficiándose de 
un total de más de 30 millones de dólares de EEUU mediante más de 137.000 
préstamos desde 2007.  
 
También existe una fuerte tradición de cooperativas agrícolas y empresariales que 
gozan del apoyo de los programas estatales. Entre esos programas, los de CRISSOL y 
Patio Saludable han beneficiado a más de 292.000 mujeres productoras. En 2010, la 
Ley 717 del país creó un fondo para garantizar a las mujeres la igualdad de derechos 
en la compra de tierras. Las mujeres rurales también se han beneficiado tanto 
económicamente como en materia de salud con el programa Hambre Cero, que da 
prioridad especial a las mujeres de más de 113.000 familias, al asegurar que beneficien 
como dueñas de los animales de granja y los insumos agrícolas distribuidos a las 
familias rurales por el programa. 
 

https://www.weforum.org/reports/gender-gap-2020-report-100-years-pay-equality
https://www.weforum.org/reports/gender-gap-2020-report-100-years-pay-equality
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La educación de las mujeres ha avanzado desde 2007 gracias al sistema nacional de 
educación pública gratuita para todos, desde el nivel preescolar hasta la universidad, 
mejorado con programas de almuerzos escolares, la provisión de mochilas llenas de 
útiles escolares para los niños y becas públicas y privadas para que los estudiantes 
rurales viajen a los centros de estudios. La reducción importante de la tasa de pobreza 
de la nación ciertamente ha ayudado a asegurar que estos beneficios educativos sean 
accesibles a las niñas, mientras que la mayor disponibilidad de Centros de Desarrollo 
Infantil ha ayudado a las madres trabajadoras y a las madres estudiantes a seguir sus 
propios planes de vida. 
 
Un componente importante de la mejora de la salud de la mujer nicaragüense es la 
dramática reducción de la mortalidad materna, que pasó de 96 por cada 100.000 
nacidos vivos en 2006 a 32,4 por cada 100.000 nacidos vivos en 2019, es decir, una 
disminución del 66%. Ello se debe no sólo a un sistema de salud pública bastante 
mejorado y ampliado, sino también a una red nacional de casas maternas a cargo del 
Ministerio de Salud que garantiza que todas las mujeres de las zonas rurales en las 
últimas semanas inmediatamente anteriores al parto sean atendidas por profesionales 
de salud calificados. El Gobierno también ha dado prioridad a la realización de pruebas 
de cáncer a las mujeres, en particular mediante la aplicación masiva de la prueba de 
Papanicolau para el cáncer del cuello uterino con un seguimiento adecuado y el 
aumento de la disponibilidad de exámenes para el cáncer de mama. 
 
En cuanto a la supervivencia de las mujeres, según la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL), Nicaragua tiene la tasa más baja de feminicidios 
de América Central y el Caribe. Aun así, Nicaragua no fue inmune al aumento regional 
de feminicidios del año pasado. En consecuencia, el gobierno reabrió las Comisarías 
de la Mujer en enero de 2020 como parte de la campaña nacional para poner fin a la 
violencia contra la mujer. 
 
Y para el último indicador incluido en el Informe sobre la Brecha de Género del Foro 
Económico Mundial, el empoderamiento político, Nicaragua ha recibido 
reconocimiento internacional. En su Mapa de Mujeres en la Política 2019, la Unión 
Interparlamentaria y ONU Mujeres sitúan a Nicaragua en el tercer lugar del mundo en 
cuanto a representación femenina en el gabinete, ya que 10 de los 17 ministros del 
gabinete son mujeres (58,8%). Además, la lista actual de Diputados a la Asamblea 
Nacional muestra 49 hombres y 42 mujeres, como se ve aquí. No sólo hay políticas de 
equidad de género en toda la administración pública del país, el gobierno también se 
promovió la legislación aprobada por la Asamblea Nacional que ordena la paridad de 
género para los candidatos electorales a nivel municipal, regional y nacional. 
 
Más allá de las estadísticas: el impacto de estos avances en las vidas de las 
mujeres  
 
He tenido el privilegio de pasar tiempo con mujeres rurales en Nicaragua durante dos 
delegaciones de estudio en 2019 y 2020. Aprendí cómo las mujeres organizadas en 
movimientos sociales han ido defendiendo incansablemente sus derechos a la 

http://legislacion.asamblea.gob.ni/Tablas%20Generales.nsf/Main.xsp
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propiedad de la tierra y los medios de producción; a recibir una educación; a disfrutar 
de igual salario e igual reconocimiento que los hombres; y a vivir sus vidas libres de la 
violencia de género. Las mujeres de la Fundación Entre Mujeres (FEM) trabajan en 17 
comunidades rurales del norte de Nicaragua. Compartieron con nosotr@s la 
inspiradora historia de cómo una docena de mujeres campesinas fundaron la 
organización en 1995. Hartas de ser invisibles, sólo relegadas a la cocina y al cuidado 
de los niños, querían ser dueñas de sus propios terrenos para cultivar y así poder 
controlar sus propias finanzas. También vieron inmediatamente la necesidad de la 
educación y protección contra la violencia contra la mujer. Estos temas se han 
convertido en el foco de su trabajo y de sus vidas, junto con una dedicación a una vida 
sana y una agricultura sana y sostenible. 
 
También, en enero de 2019, a través de una delegación organizada por Amigxs de la 
ATC (Asociación de Trabajadores del Campo), conocí a las campesinas de la 
Cooperativa de Mujeres Gloria Quintanilla en Santa Julia, Departamento de Managua.  
 
A continuación se presentan extractos del testimonio de vida de algunas de las socias 
de la cooperativa, que se incluyen en el informe de la delegación. Esto les da una idea 
de cómo las estadísticas sobre mejoras en la igualdad de género impactan las vidas 
reales de las mujeres. 
 
Testimonios de la Cooperativa Gloria Quintanilla 
Lola, la primera mujer que habló, explicó la historia de Santa Julia y Nicaragua desde 
los años 30 hasta mediados de los 40. Durante este período, la zona era un cafetal 
propiedad de un alemán que esencialmente esclavizaba a sus trabajadores, pagando a 
los hombres 3 córdobas al día y a las mujeres 1,5 (menos de 0,25 dólares). Las 
familias tenían que compartir habitaciones extremadamente pequeñas y la gente 
dormía en tablas ya que no había camas. En el período previo a la Segunda Guerra 
Mundial, Somoza reclamó la tierra y las condiciones en realidad empeoraron con el 
racionamiento de agua y la entrega de alimentos sólo a los trabajadores y no a sus 
familiares. Las mujeres fueron tratadas terriblemente ya que fueron violadas, golpeadas 
y forzadas a permanecer en silencio. Muchas no iban a la escuela y no recibían 
atención médica.  
 
Con el triunfo de la Revolución en 1979, los trabajadores se organizaron, formando una 
comunidad. Lola describe esa experiencia: "A partir de ese momento, fuimos capaces 
de organizarnos y nos sentimos libres, tanto mujeres como hombres. Ya no teníamos 
que dormir como animales y pudimos reunirnos y formar una comunidad y así fue como 
pudimos organizarnos poco a poco para el cuidado de la salud". Pero todavía había 
mucha desigualdad entre hombres y mujeres, por ejemplo, en lo que respecta a los 
derechos de propiedad, por los que las mujeres todavía luchan hoy en día. Había 
muchas mujeres solteras cansadas del machismo; le decían al resto de los hombres 
que podían irse o quedarse y apoyar su lucha. Las mujeres a menudo no pensaban en 
sí mismas, sino que lo daban todo por la comunidad y así mejoraban sus vidas.  
 



 100 

En 2008, las mujeres fundamos la Cooperativa Gloria Quintanilla. Una de las reglas 
básicas era que los hombres no podían hacer daño a las mujeres. Las 35 familias han 
crecido hasta 75 familias y hoy en día la propiedad está a nombre de las mujeres.  
 
Según Lola, los hombres que se quedaron las aman y respetan porque llevan el mundo 
sobre sus hombros y se educaron. Lola enfatizó la importancia de la formación de los 
jóvenes para asegurar el futuro de la comunidad. Dijo que muchos diferentes grupos 
estudiantiles y otras organizaciones han venido a la cooperativa para apoyarlas. Un 
grupo de mujeres de una universidad vino y les dijo que podían ganar más dinero 
vendiendo café en lugar de sólo los granos del café. Lola explicó que lo llaman "café 
con amor" ya que su producto es orgánico sin químicos y hecho con amor. Antes, las 
mujeres tenían que tostar el café sobre el fuego; ahora, tienen un molinillo y una 
etiqueta que detalla su historia. Las mujeres ponen diferentes logos en el envase del 
café para mostrar de cuáles parcelas proviene el café. 
 
Un cierto porcentaje de los beneficios obtenidos se destina a la comida de sus hijos, ya 
que los niños de un año de edad hasta la edad de kínder son alimentados por la 
comunidad. Algunos de los niños mayores reciben comida del Estado. La cooperativa 
también apoya el desarrollo de sus mujeres jóvenes que van a Managua para recibir 
capacitación. Además del café, cada mujer cultiva de seis a ocho productos diferentes 
y tiene diferentes roles dentro de la cooperativa, por ejemplo, algunas ponen las 
etiquetas, otras tostan el café. Las mujeres siguen trabajando en su camino para 
superarse por ellas mismas, por su comunidad y por sus hijos. 
 
Las mujeres también han estado luchando por los títulos de propiedad de la tierra y los 
derechos de agua. En marzo de 2017, finalmente perforaron un pozo, pero el municipio 
no pudo proporcionar suficiente dinero. El presupuesto para el pozo era de 200.000 
dólares de EEUU y lo hizo la empresa estatal de agua. Lola dijo que casi han terminado 
este proyecto; sólo necesitan un cable eléctrico especial, que cuesta 20.000 dólares. 
Actualmente reciben agua una vez cada ocho días de Ticuantepe. Con más agua, 
podrían cultivar arroz. Todavía tienen que comprar aceite, arroz, azúcar, sal y fósforos, 
pero todo lo demás lo producen ellas mismos. 
                                                                 
 
Cuando Lola terminó, Eloísa, la presidenta de la cooperativa, de 53 años, y que había 
empezado sin saber leer ni escribir, nos contó su historia. De niña Eloisa se vio 
obligada a emigrar por los municipios y no pudo estudiar. A menudo contaba a sus 
hijos esa experiencia porque quería que recordaran lo difícil que era la vida en aquel 
entonces. En los años 80, cuando los sandinistas triunfaron, sus vidas cambiaron.  
 
Eloísa se fijó el objetivo de que sus hijos no sufrieran como ella y siente que está 
cumpliendo con este objetivo con la fe en Dios y el apoyo de las otras mujeres. Eloísa 
enfatizó su gratitud hacia Dios, Lola y la ATC. "Porque incluso antes de que el Frente 
Sandinista llegara al poder, la Asociación de Trabajadores del Campo (ATC) estaba 
trabajando con nosotros", dijo Eloísa. "José Adán (Rivera) y Edgardo (García) estaban 
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ahí luchando a pesar de que llevaban sandalias caseras, ganándose a nuestro pueblo. 
Ahí es donde nacimos. Eso es lo que somos. Así es como vamos a morir." 
 
A medida en que las mujeres se iban organizando y conquistando protagonismo sobre 
sus vidas, Eloísa comenzó a no sentir más miedo. Antes era tímida y temía hablar; 
cuando empezó a sentirse empoderada y motivada, aceptó ser la coordinadora adjunta 
de la comunidad y finalmente ser presidenta de la cooperativa. El mensaje de Eloísa es 
que las mujeres no deben dejarse maltratar. Ella ha presenciado grandes cambios 
desde que las mujeres tomaron las riendas de la comunidad, cosa que ella vincula con 
el apoyo del FSLN: "Eso es lo que nos ha traído este gobierno, derechos para las 
mujeres y derechos para los niños. La comunidad no tendría lo que tiene hoy sin la 
energía y la dedicación de las mujeres. Ahora nos sentimos escuchadas, valientes y 
orgullosas". 
 
Eloísa concluyó diciendo que es orgullosa de ser campesina, porque es gracias a las 
campesinas que la gente de la ciudad puede comer. "Me enorgullece decir que soy del 
campo y que nací en el campo, que huelo al humo de nuestra cocina", nos dijo. "Estoy 
muy orgullosa de vivir en el campo. Aunque me dieran una casa en la ciudad, no la 
aceptaría porque soy del campo y aquí moriré". 
 
Terminamos la sesión de este día con el testimonio de Lea, una educadora que era la 
única joven de la cooperativa cuando se fundó en 2008. Tenía 18 años en ese 
momento y era la secretaria de la cooperativa. La cooperativa le dijo que terminara la 
escuela secundaria para ayudar y enseñar a las socias a leer y escribir. Por ejemplo, 
enseñó a Eloísa. Muchos dicen que aprendieron a leer y escribir gracias a ella, pero 
Lea les dice que ellas mismas lo lograron. La motivación de las mujeres las llevó a 
aprender y ahora hay un nivel de alfabetización alrededor del 80%. Hoy Lea da clases 
a otras personas de la comunidad y su sueño es que su madre, que la ayudó a ella y a 
sus hermanos a recibir una educación, aprenda a leer y escribir. Ella espera obtener su 
título universitario como profesora de pleno derecho para ayudar a la comunidad.  
 
Lea explicó que el conocimiento que las mujeres obtuvieron a través de la lucha, el 
esfuerzo y el sufrimiento, se ha transferido a las jóvenes que están agradecidas a la 
comunidad. Nos dijo que ha estado en Cuba y Honduras para representar a la 
cooperativa y a la ATC y que irá a Venezuela en febrero. Dijo "la ATC nunca nos ha 
abandonado y somos hijas de la ATC". 
                                                                 
 
El segundo día, Claudia, de 22 años y la socia más joven de la Cooperativa Gloria 
Quintanilla, habló de su transformación de una persona que "ni siquiera sabía cómo 
arrancar una planta de frijoles" a ser una parte integral de la organización. Antes de 
unirse a la cooperativa, pasaba por las reuniones y pensaba que las mujeres "no tenían 
nada que hacer". Y cuando la invitaron por primera vez, Claudia no quiso que le 
preguntaran su opinión sobre nada. Siguió asistiendo a reuniones y comenzó a disfrutar 
de las conversaciones sobre el género. Finalmente la cooperativa la invitó a un viaje a 
Managua y a partir de ese entonces ella comenzó a participar. Ahora ella es la que da 
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tours cuando llegan grupos de visita a Santa Julia y también participa en los talleres de 
la ATC. 
 
Cuando Claudia tenía 15 años, quedó embarazada y no pudo terminar la escuela 
secundaria, una experiencia común para las mujeres nicaragüenses. Los talleres con la 
ATC y la cooperativa sobre cuestiones de género, junto con el apoyo de los hombres 
para las mujeres de Santa Julia, la mostró cómo continuar sus estudios. "Viajaba con 
mi enorme barriga a El Crucero para estudiar", dijo Claudia. "Solía ponerme una 
enorme mochila para equilibrar el peso de mi vientre. Terminé mi tercer año de 
secundaria. Al año siguiente quería terminar. Quería terminar dos años en un año, pero 
aquí no ofrecen eso. Tuve que ir hasta Managua donde hay un programa del gobierno 
que me permitió terminar en un año."  
 
Cuando se le preguntó sobre lo que deseaba que los estudiantes de los Estados 
Unidos entendieran de su experiencia, Claudia dijo "todo", pero más específicamente 
señaló algunas transformaciones: 1) vivir en la ciudad a diferencia de vivir en el campo; 
2) ser una adolescente y luego llegar a ser madre; 3) "De no ser parte de un 
movimiento social a realmente integrarse a un movimiento social".  
                                                                   
 
Irma, una mujer de 74 años que "se siente nueva", habló luego de sus experiencias 
desde la época de la dictadura de Somoza hasta el día de hoy. Irma ha dado a luz a 18 
hijos y tiene 50 nietos, 40 bisnietos, y ninguno de ellos "tiene queja con el gobierno 
actual". Le dijo a la delegación: "Solíamos acostarnos a las 9 de la noche y levantarnos 
a medianoche. Casi no dormíamos. Hacíamos 2 kilos de tortillas cada día para 300 
cortadores de café. Cuando venía una brigada, las hacíamos para 600 personas". 
Cuando Irma era joven, cosechaba algodón en la hacienda de Santa Julia y también 
emigró a Chinandega y otros lugares para encontrar trabajo. No ganaba lo suficiente 
para comprar un par de sandalias y por lo tanto tenía que trabajar descalza. "Cuando 
Daniel entró como presidente, fue cuando todos nos despertamos", dijo Irma. "¿Por 
qué? Porque la ATC nos ayudó y ahora hemos sido capaces de cambiar nuestras 
vidas".   
                                                                       
  
Para concluir los testimonios, Nora impartió una clase de historia muy completa, que 
abarcó  el triunfo sobre Somoza, la Revolución Sandinista, la época del neoliberalismo, 
el regreso del FSLN al poder y la formación de la Cooperativa Gloria Quintanilla. "El 
Frente Sandinista cambió nuestras vidas", dijo Nora. "Bajo Somoza todo lo que 
consumíamos era racionado, incluso el agua. Cuando entró el Frente Sandinista, las 
mujeres comenzamos a ser más valoradas, así que nuestro salario era mayor. Lo que 
nos ha ayudado a lo largo del camino es estar organizadas en un movimiento, y la 
clave de nuestra organización es la ATC." Después de la victoria de Violeta Chamorro y 
la derrota de la Revolución Popular Sandinista [en 1990], su finca colectiva se 
desmoronó debido a la mala gestión y la explotación por parte de los que tenían más 
conocimientos. Las mujeres tuvieron que luchar juntas con la ATC para reclamar sus 
terrenos, como explicó Nora: "Gracias a la ayuda de la ATC hicimos protestas y 
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exigimos que la tierra se redistribuyera entre nosotras. Hicimos manifestaciones 
durante varias semanas alrededor de la Universidad, bajo el sol y la lluvia. Yo tenía un 
niño pequeño que llevaba en mis brazos para poder ser parte de la protesta. Gracias a 
esa larga lucha y a la iniciativa de los ancianos que dijeron que teníamos que aguantar 
todo el año, pudimos resistir la presión de vender la cooperativa y la dividimos en 
parcelas para que todas pudiéramos tener parte de la tierra. Aunque no esté dividida 
perfectamente, podemos decir ahora que cada una de nosotras tiene 4 manzanas de 
tierra para el cultivo del café. Esto es una fuente de orgullo para nosotros". 
 
Cuando se le preguntó sobre el impacto de la elección de Daniel Ortega en 2007, Nora 
describió una serie de mejoras: aumentos salariales e igualdad de remuneración para 
hombres y mujeres, un programa de desayunos en la escuela primaria y un programa 
para proporcionar a los escolares zapatos y mochilas nuevas. Preguntó: "¿Cómo 
podemos decir que es un mal gobierno cuando es un gobierno que nos ha estado 
dando las cosas por las que hemos estado luchando todo el tiempo?" 
 
Sírvase encontrar aquí el informe completo de la Delegación de Amigxs de la ATC 
sobre Soberanía Alimentaria y Agroecología en Nicaragua, enero de 2019. 
¡Usted debe visitar Nicaragua con una delegación de estudio! Los Amigxs de la 
ATC patrocinan grupos periódicamente, que se anuncian en su sitio web aquí. La 
Jubilee House Community también patrocina delegaciones y tiene oportunidades 
de voluntariado: https://jhc-cdca.org/ 
 
Entrevista de Emérita Vega 
Mi nombre es Emérita Vega. Nací el 22 de septiembre de 1948 en la comunidad Marlon 
Alvarado, municipio de Santa Teresa, Departamento de Carazo.  Mi niñez fue muy 
triste. Me tocó vivir en la época en que Nicaragua era gobernada por los Somozas.  Me 
crié en una pobreza extrema a como vivíamos todos los pobres de esa época aquí en 
Nicaragua. Yo soy la segunda de diez hijos. No tuve tiempo para jugar porque aquí no 
teníamos agua y teníamos que ir a traerla a cinco kilómetros de distancia.  Tampoco 
teníamos luz y nos alumbrábamos con un mechón de gas.  Los caminos eran trochas 
donde hasta los caballos se ahogaban en los lodazales que se hacían en el invierno, y 
nosotros caminábamos descalzos. Nuestras casas eran de paja o zacate el techo, y las 
paredes eran de palos o caña de trigo.  Tampoco teníamos escuela, así que todos 
éramos analfabetos. Luego tuvimos una escuela y se daba hasta tercer grado, y allí 
aprendí a leer y escribir.  A la edad de doce años tuve que irme a trabajar a la ciudad 
para ayudar a mis padres con la crianza de mis hermanos.  Trabajé como doméstica, y 
en ese tiempo no había ninguna ley que nos protegiera. No teníamos día libre ni 
vacaciones ni aguinaldo; éramos como esclavas. Y así pase toda mi juventud, porque a 
la edad de diez y nueve años murió mi papa y seguí trabajando para ayudar con mis 
hermanos menores.  
 
Fue hasta el 19 de julio de 1979 con el triunfo de la Revolución Popular Sandinista que 
nosotros los pobres tuvimos un cambio en nuestra vida. Fue como un despertar porque 
fue desde entonces que tuvimos derechos, por ejemplo, derecho a la tierra que siempre 
trabajamos para los terratenientes, donde solo fuimos mano de obra mal pagados, y 

https://friendsatc.org/wp-content/uploads/2019/02/January-2019-Nicaragua-Delegation-Report.pdf
https://friendsatc.org/
https://jhc-cdca.org/
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que hoy gracias a esta Revolución trabajamos estas tierras para el beneficio de 
nosotros mismos, lo que ha ayudado mucho a cambiar nuestro nivel de vida, ya que 
tenemos agua, luz, caminos transitables en todo tiempo. Y también todos los jóvenes 
pobres de este país tienen derecho de ir a la universidad, porque es gratis gracias al 
6% que el estado da a las universidades.  Es una ley constitucional que establece que 
el 6% de los ingresos ordinarios y extraordinarios de la Republica se destinaran a la 
educación superior para que todos los nicaragüenses tengan acceso a la educación 
universitaria. Pero también esta época fue muy dura por la guerra de la 
contrarrevolución que nos fue impuesto donde tantas familias perdieron a sus seres 
queridos, y el bloqueo que tanto nos afectó por la escasez de productos como el jabón, 
medicamentos, y otros productos. En cuanto a la comida, nosotras las personas del 
campo producimos nuestros propios alimentos y logramos sobrevivir.  
 
Después de la pérdida de las elecciones en 1990, por estar el pueblo cansado de tanta 
guerra, escasez, y de perder seres queridos, y con la propaganda de que si ellos 
ganaban se terminaba la guerra, volvieron al poder los neoliberales. Con Violeta 
Chamorro, Arnoldo Alemán, y Enrique Bolaños, hubo un retroceso: quisieron quitar el 
6% de las universidades.  Los jóvenes protestaban, reclamando sus derechos, y hubo 
muertos, heridos, etc. Los caminos volvieron a ser igual que antes, nunca se les dio 
mantenimiento. Los famosos apagones fueron cuando apenas había luz unas 6 horas 
de las 24 horas del día. En los hospitales y centros de salud no había medicamentos, 
en las escuelas se pagaba por todo. Hubo un retroceso total en todo y el pueblo se 
cansó.  
 
En el 2006 Daniel Ortega vuelve al poder por las elecciones que ganó el FSLN y 
comienza una nueva etapa donde el gobierno trabaja con todos los sectores, como la 
empresa privada, los agricultores, la mediana y pequeña empresa, etc. y hay muchos 
beneficios para el pueblo, como el bono productivo que se les entrega a las personas 
pobres que viven en el campo.   
Esto consiste en una vaca cubierta, una cerda, diez gallinas, 2 rollos de alambre, 2 
bolsas de cemento, 8 láminas de zinc, etc. Yo soy una de las tantas beneficiadas con 
este bono. También está el bono de zinc donde se entrega 10 hojas de zinc y dos libras 
de clavos a las personas que tienen malo el techo de su casa, y muchos más, como la 
merienda escolar, salud gratuita, mochila  escolar con cuadernos, bono de bachillerato 
de 1000 córdobas a todos los que se gradúan de secundaria, casas para el pueblo, 
educación gratuita para todos los niveles, becas para estudiar tanto dentro como fuera 
del país, y gracias a eso, hoy todos los jóvenes de este país se preparan. En mi familia 
todos los jóvenes de hoy son profesionales, por ejemplo: mi hermano Antonio Vega, un 
hombre del campo que trabaja la tierra, ya tiene 4 hijos preparados: un ingeniero civil, 
dos médicos, y una psicóloga. Esto sería imposible de lograr si no fuera por la ley de 
los 6% para las universidades, pues gracias a eso los jóvenes tienen alojamiento, 
comida, y estudio sin pagar nada, y eso solo con esta revolución y este partido FSLN 
bajo la dirección del Comandante Daniel Ortega, que se pudo lograr. 
 
Noticias resumidas de NicaNotes relacionadas con el tema 
Nicaragua logra reducir la brecha de género 
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El último índice de la brecha de género publicado por el Foro Económico Mundial sitúa a Nicaragua 
como el único país de América Central en el que el gobierno ha superado las brechas en materia de 
equidad mediante la aplicación de políticas en las que las mujeres y los hombres tienen las mismas 
condiciones para desempeñarse en los puestos políticos, económicos y sociales. "Siempre ha 
existido un estigma en la sociedad sobre las capacidades de las mujeres en el ámbito laboral y si 
Nicaragua está implementando políticas para abrir este campo a las mujeres, creo que deben seguir 
siendo replicadas, no sólo en las instituciones, sino también en las empresas", dijo Alfredo Tejeda, 
experto en temas de Recursos Humanos de la Universidad Católica de Nicaragua. (Informe 
Pastran, 1/11/18) 
 
Premiado el modelo de salud familiar y comunitaria de Nicaragua 
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) otorgó el certificado "Amigo de la 
infancia y de la madre" al Centro de Salud "Milton Rocha" del municipio de Kukra Hill, Región 
Autónoma del Caribe Sur de Nicaragua. La ceremonia contó con la presencia de la Ministra de 
Salud Carolina Dávila y la delegada de UNICEF en Nicaragua María Delia Espinoza. "UNICEF 
extiende esta certificación a los centros de salud que promueven el cuidado integral de los niños en 
todas las etapas del crecimiento, así como el cuidado prenatal de las madres", dijo la representante 
de UNICEF. La Ministra de Salud afirmó que el premio reconoce el Modelo de Salud Familiar y 
Comunitaria implementado por el Ministerio de Salud. "Con esta certificación, la Región Caribe Sur 
de Nicaragua cuenta con 5 centros reconocidos por UNICEF", dijo la Ministra. (Noticias de 
Nicaragua, 23/8/19) 
 
Naciones Unidas califica a Nicaragua tercera nación del mundo en igualdad de género 
ONU Mujeres, una organización de las Naciones Unidas dedicada a promover la igualdad de 
género y el empoderamiento de la mujer, publicó una lista de los 10 países con mejor equilibrio de 
género en el mundo. Nicaragua ocupaba el tercer lugar. La Vicepresidenta Rosario Murillo destacó 
el 4 de octubre que esto es un triunfo para las mujeres nicaragüenses. "Somos heroicas, somos 
trabajadoras, somos inteligentes, somos capaces y somos reconocidas en el mundo como mujeres 
protagonistas de nuestros derechos en Nicaragua", dijo. Según datos del mapa de la ONU de 
Mujeres en la Política y de la Unión Interparlamentaria 2019, en enero de 2019 las mujeres en todo 
el mundo representaban el 24,3% de todos los legisladores y el 20,7% de los ministros de gobierno.  
Lea el informe aquí: https://www.iknowpolitics.org/en/learn/knowledge-resources/here-are-most-
gender-balanced-cabinets-world-today (El19Digital 10/4/19) 
 
La Vicepresidenta lamenta la muerte de mujeres 
El 2 de octubre la Vicepresidenta Rosario Murillo dijo que de enero al 1 de octubre de 2019 se 
registraron 17 feminicidios, tres menos que en el mismo período del año anterior. "Hay un desastre 
que enfrentamos todos los días y es el flagelo de los crímenes contra la vida de las mujeres, 
crímenes que representan una falta de respeto hacia las mujeres. En Nicaragua tenemos cifras más 
bajas que en el resto de Centroamérica, pero eso no es un consuelo, este crimen contra la 
humanidad, contra la mujer, no debería existir. El gobierno de Nicaragua está trabajando para 
prevenir estos crímenes contra la mujer. Hemos creado una comisión precisamente para 
anticiparnos, para detectar situaciones que puedan llevar a que los hombres maten a las mujeres. 
Es difícil, porque esto sucede en los hogares, pero tenemos que trabajar y siempre pedimos el 
apoyo de los pastores, de las iglesias, que conocen las relaciones de pareja, si hay violencia entre 
las parejas, que nos alertan para poder trabajar con el Ministerio de la Familia y tratar de prevenir 
estos asesinatos", afirmó la Vicepresidenta.  (Radiolaprimerisima, El19Digital, 10/2/19) 
 
Se Felicita a Nicaragua por la Equidad y Equilibrio de Género en el Gabinete Nicaragüense 
Nicaragua participó en el Seminario Internacional sobre la Violencia contra la Mujer, celebrado del 8 
al 10 de octubre en la República Dominicana con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID). El objetivo del Seminario fue fomentar el diálogo entre los representantes de las oficinas 
nacionales de estadística de los países de América Latina y el Caribe e intercambiar experiencias 

https://www.iknowpolitics.org/en/learn/knowledge-resources/here-are-most-gender-balanced-cabinets-world-today
https://www.iknowpolitics.org/en/learn/knowledge-resources/here-are-most-gender-balanced-cabinets-world-today
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sobre la recopilación de datos relativos a la violencia contra la mujer y sus repercusiones en la 
formulación de políticas públicas. Durante el Seminario se felicitó a Nicaragua por sus importantes 
logros en materia de igualdad de género y restitución de los derechos de la mujer, destacando la 
reciente publicación del mapa de la ONU Mujeres y la Unión Interparlamentaria, "La mujer en la 
política", en el que se señala que el Gabinete de Gobierno de Nicaragua está integrado por siete 
hombres y diez mujeres, lo que representa el 58,8% de mujeres y el tercero del mundo en términos 
de equilibrio de género. (Nicaragua News, 10/14/19) 
 
Millones de dólares en préstamos a casi 400.000 mujeres 
La semana pasada, la directora del programa de microcréditos denominado "Usura Cero", Leonor 
Corea, informó que en los últimos 12 años se ha proporcionado financiamiento por un total de 23,9 
millones de dólares a más de 380.000 mujeres en 140 municipios de todo el país para establecer y 
ampliar pequeñas empresas. Corea dijo que "en 2019 se ha proporcionado financiamiento a 15.000 
mujeres, lo que refleja la contribución del programa a la revitalización de la economía nacional". 
(Nicaragua News, 28/10/19) 
 
Mujeres nicaragüenses reconocidas por ONU-Hábitat por su proyecto de hornos solares 
El Gobierno de Nicaragua informó que el viernes pasado el Premio "Adobe de Oro" honró a la 
Fundación de Proyectos Solares de Mujeres de Nicaragua (FRUPOSOMUNIC) con el primer lugar 
en la categoría "Innovación Urbana" por el proyecto de Horno Solar en Catarina, departamento de 
Masaya. El Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat) 
seleccionó proyectos que promueven estrategias innovadoras que sean social y ambientalmente 
sostenibles. (Noticias de Nicaragua 5/11/19) 
 
Campaña permanente por una Nicaragua libre de violencia contra la mujer 
Las Comisarías de la Mujer serán relanzadas como parte de una campaña para proteger la vida de 
las mujeres, dijo la Vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, el 31 de enero. Como otra medida 
para detener la violencia contra las mujeres, se está formando una comisión gubernamental 
encabezada por la Fiscal General Ana Julia Guido. La vicepresidenta Rosario Murillo explicó que en 
2019 se registraron 21 casos de feminicidio, lo que sigue siendo la cifra más baja de la región. 
Murillo informó que el 81% de las víctimas eran amas de casa y los asesinatos ocurrieron en el 
hogar. "La Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional, la Oficina de Defensa de los Derechos 
Humanos, el Ministerio de la Mujer, la Defensoría de la Mujer, la Defensoría de la Familia, están 
trabajando conjuntamente para evitar las muertes", agregó. (Radiolaprimerisima, 31/1/2020) 
 
Mujeres indígenas y afrodescendientes presentan proyectos en México 
El fin de semana pasado se celebró en México un Foro Intercultural para el Fortalecimiento del 
Liderazgo con Mujeres Indígenas y Afrodescendientes de América Central y México. Las delegadas 
nicaragüenses Keña Leal y Larisa Escobar presentaron dos proyectos de desarrollo comunitario 
basados en el marco jurídico del Estatuto de Autonomía de la Costa Caribe Nicaragüense. El 
proyecto "Miskito Mairin Pawanka" promueve el empoderamiento económico de las mujeres 
miskitas mediante la siembra de hortalizas diversificadas en la comunidad de Wangky Twi 
Tasbarraya, municipio de Waspam. El otro proyecto aborda la cuestión de la resistencia al clima y 
trabaja con 30 jóvenes indígenas y de ascendencia africana en el municipio de Waspam, 
promoviendo el cultivo adaptado al cambio climático. Ambas propuestas fueron reconocidas por 
promover el desarrollo de los pueblos indígenas y afrodescendientes, en cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. (Nicaragua News, 29/2/20) 
 
Miles de personas caminan en apoyo de los derechos de la mujer nicaragüense 
Los sandinistas salieron a las calles de todo el país el 8 de febrero para ratificar los avances en 
materia de género del gobierno sandinista. Con el canto "Soñamos en grande en Nicaragua", Janice 
Ruiz dijo que las mujeres apoyan al gobierno: "Aquí estamos las mujeres de Bilwi, reafirmando la 
determinación que tenemos de seguir avanzando con este gobierno que ha restaurado los derechos 



 107 

de todas las mujeres, levantamos un solo grito para el futuro: 'Gracias Presidente Ortega por todo el 
esfuerzo y apoyo a las mujeres miskitas, mayangnas, mestizas y criollas'. (Canal 8, 8/2/20) 
 
El Gobierno ha concedido a 320.000 mujeres préstamos durante 13 años... 
Más de 320.000 mujeres han recibido préstamos a través del programa gubernamental de Cero 
Usura en los últimos 13 años, informó la directora Leonor Corea. Durante los 13 años la tasa de 
interés se ha mantenido en el 5% anual. En 2019, 91.500 mujeres fueron atendidas y en 2020 
esperan beneficiar a 97.200 mujeres. El 80 por ciento de los préstamos son para el fortalecimiento 
de las empresas y el 20 por ciento para la creación de nuevas empresas. Dijo que hace 13 años los 
montos de los préstamos eran entre 1.850 y 5.500 córdobas, actualmente los préstamos son entre 
5.000 y 20.000 córdobas. Los plazos son de 6, 8 y 12 meses, antes eran de 3, 6 y 8 meses. 
(Radiolaprimerisima, 14/2/20) 
 
Nicaragua tiene el menor número de feminicidios en América Central y el Caribe 
El 14 de febrero el Observatorio de Igualdad de Género de la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL) de las Naciones Unidas, presentó las conclusiones del Informe Regional 
sobre Feminicidios en el Continente. El informe señala que Nicaragua con (0,7) tiene la menor tasa 
de feminicidios por cada 100.000 habitantes en la región centroamericana, en comparación con El 
Salvador (6,8) y Honduras (5,1). En el informe se señala también que Nicaragua está entre los tres 
países con las tasas más bajas del continente americano. (Informe Pastran, 14/2/20) 
 
La comisaría de policía para mujeres ha vuelto a abrir  
Como parte de la campaña nacional para detener la violencia contra las mujeres, el 13 de febrero 
se reabrió la Comisaría de la Mujer en el Distrito II de Managua. El comisario Fernando Borge, 
segundo al mando de Managua, destacó que esta comisaría cuenta con policías mujeres 
capacitadas para recibir las denuncias de las mujeres, así como para investigar y dar el debido 
acompañamiento a cada denunciante. La actuación oportuna es proporcionada por cada institución, 
incluyendo el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de la Familia. El Ministerio de Educación también 
proporciona consejeros escolares para ayudar a erradicar y reducir la violencia de género. "Esta es 
una campaña permanente por los derechos de la mujer y por una Nicaragua libre de todo tipo de 
violencia contra la mujer", dijo Borge. (Radiolaprimerisima, 13/2/20) 
 
Nicaragua toma más medidas para reducir la violencia contra la mujer 
El Ministerio de la Mujer de Nicaragua, las Comisarías de la Mujer y la Corte Suprema de Justicia 
(CSJ) están llevando a cabo una serie de reuniones con comerciantes en los mercados de la ciudad 
para abordar las preocupaciones sobre la violencia de género, así como para proporcionar 
información sobre los instrumentos jurídicos disponibles para garantizar los derechos de la mujer. 
La Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas y el Observatorio de Igualdad 
de Género de América Latina y el Caribe, han declarado que Nicaragua tiene la tasa de feminicidios 
más baja de la región centroamericana, con un 0,7% por cada 100.000 habitantes, y es la tercera 
tasa más baja de todos los países de América. (Nicaragua News, 24/2/20)  
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La Economía Popular Nicaragüense: El Rostro de Cinco 
Siglos de Resistencia Popular 

 

Yorlis Luna 

 

Introducción 

En 2018, el 1% de la población concentraba el 82% de la riqueza mundial, mientras las 
ocho personas más ricas poseían la riqueza de más de la mitad de la población 
mundial, es decir, 3.700 millones de personas (OXFAM, 2018). Otro hecho relevante 
fue que un impuesto global de sólo el 1,5% sobre estas fortunas podría garantizar el 
presupuesto para la escolarización de todos los niños del planeta. Para el año 2020, el 
1% más rico poseía la misma cantidad de riqueza que el 89% de la población mundial 
(OXFAM, 2020). Los datos muestran una realidad Dantesca: cada vez más la pirámide 
de la riqueza social se vuelve microscópica en la parte superior e infinitamente más 
ancha en la parte inferior.  

De hecho, se trata de las peores cifras de desigualdad social de toda la historia de la 
humanidad, ante las cuales, varios relatores de las Naciones Unidas para los derechos 
humanos han declarado que "el mundo de hoy es más rico, pero más desigual que 
nunca" (Alfarargi et al, 2018). Estas brechas pueden verse agravadas por la actual 
crisis sanitaria, económica y alimentaria como consecuencia del coronavirus. Este 
desafortunado panorama es la otra cara de la moneda de las transformaciones de los 
últimos 30 años de la economía capitalista, en los que unos pocos han amasado 
fortunas inimaginables en cortos períodos de tiempo a costa del deterioro de la calidad 
y las condiciones de vida de millones de familias. Desigualdad causada por la evasión 
de impuestos, la corrupción y la economía financiera especulativa. Esta economía ha 
alcanzado dimensiones gigantescas y actualmente representa 125 veces más que su 
soporte en la economía productiva (López, 2016).  

La economía productiva fue la praxis del capitalismo en sus ciclos históricos. Esta 
economía incluye la transformación de los factores productivos -recursos naturales, 
trabajo o capital- en bienes o servicios, donde el dinero que circula tiene su soporte 
material en el tejido productivo.  En contraste, la economía especulativa se basa en 
operaciones comerciales destinadas a crear y aprovechar contextos de precios 
fluctuantes. Se basa en la ingeniería financiera, el análisis de Big Data, los mercados 
de valores y las grandes operaciones; genera divisas sobre divisas sin ningún vínculo 
con la economía productiva, "papel sobre papel que beneficia sólo a los más ricos", un 
fenómeno reciente que surgió a raíz de las desregulaciones económicas de los años 
ochenta, el neoliberalismo y la ley de modernización de los futuros de productos 
básicos en los Estados Unidos y otras leyes conexas en el mundo (Keiser, 2019).  

La economía especulativa es consumada por grandes corporaciones que abogan por el 
neoliberalismo: el desmantelamiento del Estado, la desregulación y la privatización de 
todo. Participan en la geopolítica global a través de lobbies locales y de la presión 
sobre los gobiernos, promueven golpes de estado, impulsan la eliminación de las leyes 
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laborales y ambientales, los acuerdos de libre comercio y la especulación en la deuda 
nacional a través de los fondos buitre, entre otros. Con los fondos buitre, el capital 
financiero compra deudas de países o empresas, las compran-venden-compran, 
aumentando el beneficio de forma descontrolada. Así, una deuda nicaragüense 
comprada por 1,14 millones fue saldada en 87 millones en 2001, con una ganancia del 
7.500% (Naba, 2016).  

En los Estados Unidos, la especulación financiera sobre la vivienda ha creado la crisis 
de los millones "sin techo". Los bancos despojaron a muchas de estas familias de sus 
casas, que fueron compradas a bajo precio por el sector inmobiliario corporativo y que 
ahora se ofrecen a precios altos imposibles para las clases trabajadoras. Sólo en el 
estado de California, hay por lo menos 150.000 personas viviendo en las calles, 
mientras que, por cada persona sin hogar, hay 13 casas vacías fuera del mercado y 4 
propiedades desocupadas en manos de corporaciones (Schatz, 2018). Más allá de 
estas cifras, existe la desesperación de las familias y sus hijos con el frío, el hambre, la 
inseguridad y la desesperanza.  

El mundo produce más alimentos y calorías de las que necesita. Hasta un tercio de 
todos estos alimentos se desperdician mientras que hay alrededor de mil millones de 
personas que padecen hambre (PMA, 2020), situación causada en gran parte por la 
especulación en el sistema agroalimentario mundial, controlado desde la plantación 
hasta el consumo por las grandes corporaciones. Esto se traduce en exclusión social, 
mala nutrición, trastornos y enfermedades, y es un factor clave en la actual crisis 
ecológica y de civilización (Delgado, 2010).   

En esta economía, la tecnología juega un papel decisivo a través de los grandes datos, 
y la automatización de todo tipo de actividades. Los trabajadores no son necesarios, ni 
los impuestos, y el papel del Estado es velar por sus intereses, por lo que el Estado da 
dinero a los bancos y a los más ricos, para mantener esa economía especulativa 
(Keiser, 2020). De esta manera, muchos países son juzgados o analizados bajo la 
lógica de esta economía y una aparente estabilidad, pero en la práctica erosionan los 
pilares de la economía productiva y generan vulnerabilidades. 

De esta manera, deja de tener sentido seguir promoviendo el capitalismo en todas sus 
formas, porque va en contra de las personas, la naturaleza y la vida. Ya ha demostrado 
su fracaso, dejando atrás la clásica premisa de que, para avanzar en la construcción de 
las diferentes sociedades, todos deben pasar por el capitalismo, como etapa 
productiva. Por el contrario, es urgente la búsqueda continua de otras formas de 
reconstruir las sociedades, las relaciones morales, la solidaridad y el bien común para 
la mayoría. Este texto reflexiona sobre la economía popular como un proceso de 
construcción de alternativas económicas desde abajo que sean sostenibles, resistentes 
y socialmente justas. También describe cómo el pueblo de Nicaragua y el gobierno 
sandinista están caminando juntos hacia su construcción en medio de un contexto 
hostil de sanciones económicas por parte de los Estados Unidos, grandes pérdidas 
resultantes de un intento de golpe de Estado hace dos años y la recesión económica 
internacional. 
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La economía popular, autogestionada, asociativa y solidaria  

La economía popular se compone de trabajadores autónomos individuales y asociados, 
rurales y urbanos, de la producción primaria y de la pequeña agroindustria; empresas 
familiares, cooperativas y empresas asociadas en diferentes áreas de la economía y la 
sociedad: agricultura, ganadería, comercio, servicios, transporte, ahorro y crédito, 
pesca, vivienda, turismo, etc.  

A diferencia de la economía capitalista en su fase especulativa, descrita anteriormente, 
que está controlada por corporaciones de unos pocos desconocidos, en la economía 
popular la gente compra y vende a gente común, con rostros visibles y de personas 
tangibles, que tienen linajes e historias familiares, núcleos sociales conocidos, que con 
su trabajo reducen los costos de producción, los precios y los circuitos de 
comercialización. Es una economía productiva cuyos beneficios circulan entre la gente 
común, en las economías nacionales, en lugar de ser canalizados por las 
transnacionales y las cadenas de valor mundiales (McCune, 2019), en la economía 
financiera especulativa.  

El capitalismo como sistema ha fracasado y no le interesa satisfacer las necesidades 
básicas de vivienda, alimentación y empleo, mientras la economía popular es la que 
satisface las necesidades de empleo, vivienda, alimentación, recreación y bienestar 
familiar, comunitario y social de los excluidos del beneficio del capitalismo. Allí, la gran 
mayoría encuentra la comida, el trabajo, la provisión y el apoyo para reproducir la vida 
cotidiana. 

En ambos tipos de economías existe una gestión del capital, pero sus lógicas internas, 
objetivos y medios para lograrlo son diferentes. Por lo tanto, a pesar de que las 
actividades y operaciones de la economía popular también están motivadas por 
intereses personales, familiares, de la pequeña empresa o de la cooperativa, tiene los 
fines y medios opuestos a los de la economía capitalista. El capitalismo crea empleo 
para maximizar el beneficio y la acumulación; los trabajadores autónomos y los actores 
de la economía popular utilizan la acumulación como herramienta para proporcionar 
empleo; además, las personas son dueñas de su tiempo y de los resultados de su 
trabajo. "Así, mientras que el capital debe expandirse, el trabajo autogestionado es 
flexible: puede producir mercancías o pasar a la provisión directa de valores de uso, a 
fin de resistir las presiones del mercado" (McCune, 2019), creando autogestión local y 
democratización social. 

En todo el mundo, la brecha de género se amplía cada día y el capitalismo está lejos 
de alcanzar la equidad de género. En cambio, la economía popular y los mercados 
populares han estado históricamente dirigidos y gestionados por mujeres. Los 
mercados populares no son los residuos del pasado, sino que son los faros del futuro, 
que enseñan y proclaman en la vida cotidiana "las posibilidades humanas más allá del 
capitalismo, el colonialismo y el patriarcado". Son utopías concretas, ejemplifican el arte 
de las prácticas de resistencia" (Souza, 2014).  

La lógica de la economía popular es antigua y precapitalista. La arqueología y las 
crónicas de los españoles se refieren a lo que sería la génesis de esta economía 
popular: los extraordinarios mercados prehispánicos, con gente de todas partes que 
venía a intercambiar mercancías con la presencia de personas especializadas para 
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asegurar la justicia y la moralidad en los negocios. Los vendedores ambulantes que 
recorrían largas distancias entre los pueblos, personas educadas y socialmente 
respetadas, con amplios conocimientos de historia, geografía, economía e idiomas 
(Cobos, 2013).  

Los mercados y los vendedores ambulantes sobrevivieron, a pesar de los continuos 
intentos de eliminarlos, así como las personas, la cultura, la espiritualidad y los idiomas 
que los sustentaban. Evolucionaron, manteniendo sus raíces, según los contextos 
históricos, con redes complejas, que ahora constituyen la economía popular. Así, en la 
actualidad las personas que recrean la economía popular son descendientes de 
sectores indígenas, negros, campesinos, mestizos y populares (Villegas, 2010). 

Por lo tanto, su base es la familia, la autogestión, el tejido comunitario, los 
conocimientos locales y ancestrales que se heredan de generación en generación. La 
economía popular está constituida por redes de personas con conocimientos 
milenarios, orales y empíricos sobre la naturaleza: el mar, los animales, la luna, las 
semillas y su siembra, la pesca, la caza, la recolección y el pastoreo; la producción de 
materiales de construcción, ropa, utensilios, medicamentos y el cuidado del cuerpo.  

En esta economía hay valores que van más allá de la simple relación productiva y 
comercial. Por ejemplo, en Nicaragua, los pequeños mineros de Santo Tomás, 
Chontales, creen en no ser demasiado ambiciosos y no ir a trabajar con problemas 
familiares o de amigos porque de lo contrario se oculta la veta de oro. De igual manera, 
en la pequeña producción campesina, existe la costumbre popular de hacer una gran 
fiesta con la primera cosecha, por lo que del maíz tierno se preparan y comparten con 
la familia, los amigos y los vecinos y yoltamales, güirila y atoles (comidas típicas 
hechas de maíz). Y para los pescadores de Tipitapa, Managua: si la pesca fue buena, 
la norma es compartir para que vuelva a ir bien. También en las ciudades: cuando las 
familias preparan platos típicos, la costumbre es cocinar más de lo necesario, tenerlo 
durante varios días y compartirlo con los vecinos. Es decir, en esta economía hay 
relaciones de cooperación, solidaridad y ayuda mutua, y una búsqueda de una 
concepción ética de la vida, resultado de la búsqueda de estrategias de supervivencia 
física, familiar y cultural por parte de la gente (Coraggio, 2015).   

En muchos lugares, poderosos sectores como los organismos de desarrollo y los 
políticos han intentado cooptar y promover la economía popular como "alternativa" tras 
el fracaso del neoliberalismo y la globalización para proporcionar empleo. Pero 
intentando distorsionar su verdadera naturaleza, ya que promocionan el "espíritu 
empresarial", basada en el reconocimiento de la mayor eficiencia de la economía 
popular, mientras celebran simultáneamente los valores de la competencia, el 
individualismo, y el neoliberalismo. Es decir, el campo de juego neoliberal está 
amañado ideológica y económicamente contra la economía popular, por lo que sus 
resultados en los países neoliberales son debilitados, vulnerables y precarios 
(Coraggio, 2015). Por ejemplo, en Colombia, el 71% de las empresas fracasan en los 
primeros cinco años (Giraldo, 2019), resultado que se debe en gran medida al contexto 
histórico y social profundamente neoliberal. 

El neoliberalismo ha sido un fracaso total en lo social y en lo ambiental, y tiene una 
trayectoria económica pésima, pero ha sido exitoso en lo político y un triunfo casi total 
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en lo ideológico. Bajo el neoliberalismo, cuando un miembro de una pequeña empresa 
familiar tiene una necesidad y no hay salud pública, el beneficio acumulado se destina 
a resolver el problema de salud, entonces pierde su base económica y esto se extiende 
a todos los aspectos de la vida. Se trata de un modelo de "sálvese quien pueda", que 
trabaja activamente contra las redes de solidaridad, autogestión y justicia social que la 
economía popular necesita para expresar todo su potencial como alternativa 
económica (Coraggio, 2015). 

Por el contrario, la economía popular, para proporcionar ampliamente el bienestar 
social, la participación, la capacidad de autogestión, el empoderamiento local y la 
democracia popular directa, requiere políticas públicas y voluntad política para 
redistribuir la riqueza social y crear condiciones de vida decentes para la gran mayoría 
(Coraggio, 2015). De esta manera, las políticas públicas funcionan para permitir el 
desarrollo de la autogestión, asociativa y solidaria, tejiendo la esperanza de superar el 
mundo capitalista, la actual crisis sistemática y las contradicciones históricas entre el 
capitalismo y el socialismo, dando coherencia entre los sujetos políticos, sus fines y sus 
medios (Núñez, 2015).  

Esta es la dirección en la que se dirigen las políticas públicas en Nicaragua, de ahí que 
la economía popular nicaragüense sea la más fuerte de América Latina y presente 
resultados diferentes a los de otros países. En efecto, desde hace más de una década, 
se ha ido avanzando hacia una economía de productores asociados y autónomos, 
protegida de la explotación por la gestión socialista, la regulación ambiental y el poder 
de las asambleas populares. Nicaragua incorpora la economía popular al Sistema 
Nacional de Seguridad Social, la libera de impuestos, la capitaliza a través de la 
inversión, el acceso al crédito, le crea puntos de venta decentes y crea las condiciones 
para una buena comercialización, garantiza la seguridad pública, promueve la 
asociación con un entorno económico y un sistema jurídico favorable a las 
cooperativas. La gestión gubernamental se realiza a través del diálogo con los 
representantes de la economía popular, atendiendo sus demandas y garantizando el 
acompañamiento y un buen ambiente de negocios para la economía popular.  

 

Nicaragua: la economía popular más fuerte de América Latina  

La economía popular en Nicaragua proporciona el 70 por ciento del empleo, el 42,3 por 
ciento del valor agregado y el 59,3 por ciento de los ingresos, excluyendo las remesas. 
(Núñez, 2015, 2019).  Es una economía que se sustenta en la voluntad, la obstinación, 
el empuje, la energía, los sueños y la creatividad de las familias trabajadoras. 

En Nicaragua, la economía popular tiene sus raíces en A. C. Sandino, fundador del 
cooperativismo en Nicaragua. Él y sus soldados iniciaron el primer proyecto 
cooperativo a orillas del río Coco en 1934, "visualizando un proyecto estratégico de 
justicia social para reconstruir Nicaragua desde abajo" (Salazar, 2012), sentando las 
bases de un modelo económico y político que rompiera los lazos de humillación, 
desprecio, dominación capitalista y oligárquica en el pueblo. Buscaba la 
democratización del poder económico, político, social y cultural. 
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Décadas más tarde, durante la lucha contra la dictadura de Somoza, fue el sector 
informal de trabajadores autónomos urbanos y pequeños campesinos el que engrosó 
las filas de la insurrección de 1979 (Núñez, 2000). Durante 10 años, la revolución 
disputó el poder económico de la oligarquía, liberó las fuerzas productivas y puso una 
parte de la riqueza nacional en manos del pueblo. Esto creó las condiciones para que 
la economía popular resistiera el contexto posterior.  

Desde 1990 hasta los 16 años siguientes de neoliberalismo en Nicaragua, hubo una 
embestida contra la economía popular por parte de los gobiernos neoliberales, la 
Contra rearmada, los bancos, las empresas transnacionales y los grupos empresariales 
de la oligarquía nacional, con el objetivo de recuperar violentamente la riqueza 
redistribuida durante la revolución. Las cooperativas y asociaciones fueron atacadas 
violentamente, y llevaron a cabo una resistencia para mantener sus tierras y medios de 
producción. De las más de 3.000 cooperativas registradas en la década de los 80, sólo 
801 estaban registradas en 2001 (CIPRES, 2008); los mercados populares carecían de 
inversión y estaban amenazados por el crimen organizado, los tratados de libre 
comercio y sus cadenas agroindustriales; se ofrecieron créditos en condiciones 
depredadoras y se reinstauró la prisión medieval de la deuda; como en tantos países 
en proceso de transformación neoliberal, los campesinos realizaron un éxodo a las 
ciudades, mientras que en los barrios obreros de Managua proliferaron los grupos 
delictivos.   

La economía popular resistió como una alternativa para la supervivencia de las 
familias. La clase obrera vivió esos años en continua resistencia: huelgas de 
transportistas, grandes manifestaciones de campesinos y huelgas populares obreras 
caracterizaron esa época, acciones que permitieron la defensa de los medios de vida y 
los derechos básicos (Chamorro y Utting, 2015). La estrategia de supervivencia fue la 
reestructuración del movimiento cooperativo mediante la formación de organizaciones 
de segundo y tercer nivel, la sindicalización de parte de los trabajadores del sector 
informal, el aumento de las redes de comercio justo y la búsqueda y ejecución de 
proyectos de potenciación económica promovidos por organizaciones no 
gubernamentales (ONG) vinculadas a las organizaciones de masas y al tejido 
organizativo social de los años ochenta (Chamorro y Utting, 2015).  

Este fue un proceso clave para la reincorporación de los desmovilizados del ejército 
sandinista y de los ejércitos contrarrevolucionarios, que también se enfrentaron a los 
estragos de las políticas neoliberales iniciadas en 1990. La alianza construida entre la 
Asociación de Trabajadores del Campo (ATC), la Unión Nacional Agropecuaria de 
Productores Asociados (UNAPA), el Comité Nacional de Oficiales en Retiro (CNOR-
Sandinista) y la Asociación de la Resistencia Nicaragüense (ARNIC-Contra) sentó las 
bases agrarias para la paz y la reconciliación en Nicaragua.  

Desde el retorno del gobierno sandinista al poder en 2006, se eliminaron las prisiones 
de la deuda que afectaban a los sectores populares, se declaró la era de las 
cooperativas y se reconoció a la economía popular como el motor económico y 
generador de la verdadera riqueza de Nicaragua (CES, 2018), al tiempo que se 
reconoció a sus protagonistas como sujetos plenos de derecho y al ser humano como 
centro del modelo económico y social. Parte de este proceso fue la restitución de los 
derechos básicos: salud, educación, recreación, vivienda, seguridad pública, entre 
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otros. Esto se convierte en el complemento estatal indispensable para el desarrollo de 
la economía popular con dignidad.  

Cuando el sandinismo regresó en 2006, el sector cooperativo creó una Agenda Común 
que incorporó demandas como el financiamiento del sector (Chamorro y Utting, 2015), 
generando condiciones para el aprovechamiento de los factores de producción y la 
cultura productiva del país. En los 14 años siguientes, esta agenda se ha ido 
cumpliendo paulatinamente. Se creó un marco jurídico favorable a la economía popular 
y se implementó una combinación de políticas públicas centradas en el campo, que 
redefinieron la vida en el campo, priorizaron, reconocieron y valoraron la contribución 
de la producción y la economía familiar campesina al desarrollo nacional (Núñez, 
2015).  

En países latinoamericanos como Chile, Brasil, Guatemala, Honduras, los vendedores 
ambulantes son golpeados por la policía, sus espacios de trabajo son destruidos y son 
expulsados de los lugares públicos: parques, avenidas y alrededores de las 
instituciones, con el pretexto de que hacen lucir fea a la ciudad. En cambio, en 
Nicaragua se ha prohibido el desalojo de los vendedores ambulantes de los lugares 
públicos por orden del ejecutivo. Además, una prioridad política ha sido la creación de 
cientos de mercados dignos a nivel nacional para la economía popular, donde el 
Estado garantiza buenas condiciones para la venta, la construcción de espacios 
públicos de recreación, que internamente cuentan con restaurantes y espacios de 
venta en diferentes tamaños que los protagonistas de la economía popular alquilan a 
bajo costo. 

La transformación del Lago de Managua y sus alrededores es un ejemplo de este 
modelo. Antes del 2006, el lago sufría tal contaminación que los olores de putrefacción 
se podían oler desde muchas cuadras de distancia. Las aguas residuales de Managua 
entraban directamente en el lago, aumentando las cantidades de compuestos de 
nitrógeno, grasas y carbohidratos presentes en el agua del lago. La contaminación 
amenazaba el sustento de los miles de familias de pescadores que vivían alrededor del 
lago de Managua. Era un lugar poco visitado y nadie pensaba en ir allí para pasar 
tiempo con sus familias. El aire era irrespirable, con prostitución, drogadicción, 
delincuencia y bares peligrosos. 

El lago era una tragedia, lleno de espuma contaminada, a poca distancia, los buitres 
daban vueltas sobre el mayor vertedero de basura de Nicaragua, conocido como "La 
Chureca", en el que cientos de personas vivían y literalmente comían la basura durante 
años. Los niños desnutridos, habitantes del vertedero, jugaban en las orillas del lago, 
que era el apestoso telón de fondo de crímenes inimaginables. Así, la ciudad de 
Managua, "Junto al agua" en Nahualt, se avergonzó y le dio la espalda al lago por el 
cual fue nombrada.  

La transformación comenzó con la limpieza de la basura en La Chureca y la 
remediación del lago, mediante la coinversión pública y privada en una planta de 
tratamiento de aguas residuales en la ciudad, que actualmente produce biofertilizantes. 
Al mismo tiempo, la construcción de viviendas dignas para las familias que viven en 
medio de la basura y su integración con trabajos dignos en un centro formal de reciclaje 
de basura, así como en otros sectores económicos. Esto permitió avanzar en la 
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recuperación ecológica del lago, eliminando los malos olores y transformando la vida 
de las familias de la orilla del lago y las comunidades de pescadores.  

Después de la limpieza, el gobierno sandinista creó el Puerto Salvador Allende, un 
espacio público con jardines, parques, juegos infantiles, entrada casi gratuita, 
seguridad y restaurantes de todos los precios, en el mismo sitio. Este lugar cuenta con 
inversión estatal en la construcción de sitios muy atractivos con arquitectura tradicional 
de "rancho", donde muchas familias han abierto restaurantes y tiendas de alimentos, 
pagan un alquiler al Estado, administran sus propios negocios mientras que el Estado 
se encarga de la seguridad, el mantenimiento y la mejora de la infraestructura, gestiona 
las agendas culturales y la divulgación.  

Actualmente, con una inversión de más de 12 millones de dólares (Murillo, Romero y 
Saballo, 2015), el Puerto Salvador Allende es el principal atractivo turístico de 
Managua, recibiendo de 31 a 35 mil personas por semana (el19digital, 23 de noviembre 
de 2019), en vacaciones hasta 42 mil (el19digital, 4 de diciembre de 2019). En la 
concepción y diseño del lugar, se contempla la recreación para las familias, por lo que 
muchos vienen a disfrutar de la vista, los espacios verdes, los juegos, el ocio y la 
distracción sin necesidad de consumir o pagar para disfrutarlos. Inicialmente era un 
área pequeña, que se ha extendido a más de 5 kilómetros a la orilla del lago. También 
incluye un parque acuático, un área de museos, monumentos históricos y una pasarela 
con una maqueta de la antigua Managua. Esta área es un ejemplo de cómo la inversión 
pública se combina con la economía popular para lograr cambios ecológicos y sociales 
en un territorio específico. 

Este modelo económico, que implica una gestión pública para crear condiciones 
favorables para la economía popular, ha crecido desde los alrededores del lago hasta 
incluir la Plaza de la Revolución y la Managua Vieja, la Avenida Bolívar a Chávez y 
todos sus mercados y restaurantes, el enorme Parque Infantil Luis Alfonso Velázquez, 
el Parque Nacional de Ferias y su sede municipal, un centro acuático con una piscina 
olímpica, un estadio de béisbol, los espacios recreativos, deportivos y productivos del 
sector público en todo el país. Es decir, planificar la presencia y proliferación de sitios 
dignos para diferentes tipos de pequeños negocios y microempresas, restaurantes, 
merenderos, artesanías, vendedores de flores y otros. Se convirtió en una lógica 
transversal en las inversiones nacionales y municipales. 

Bajo la misma lógica de limpieza, organización y dignificación de la vida, se 
transformaron las ciudades, los pueblos del interior y miles de barrios populares, donde 
viven la mayoría de los protagonistas de la economía popular. Así, por primera vez en 
su historia, estos barrios fueron dotados de redes de agua potable y alcantarillado 
sanitario, calles pavimentadas, luz eléctrica y alumbrado público, escuelas, parques, 
hospitales y clínicas cercanas, ayuda para mejorar sus viviendas, oficinas de servicios 
estatales y presencia policial. En otras palabras, salieron gradualmente de la 
precariedad, el abandono público y la inseguridad, elevando la autoestima y la moral de 
las personas y sus territorios y logrando condiciones de vida más dignas. Esto 
contrasta con muchos países de América Latina, donde los barrios populares se 
encuentran en abandono y ni siquiera la policía se atreve a entrar, o cuando lo hace es 
con violencia. 
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Por otra parte, el reconocimiento de la economía popular como sujeto de derecho, 
implicó la creación de un seguro facultativo, que ha permitido a los trabajadores 
autónomos disfrutar de la seguridad social y de una pensión mínima en el momento de 
la jubilación. También creó la posibilidad de pagar una cantidad mínima para completar 
el número de semanas cotizadas y tener acceso a la seguridad social, entre otros. Esto 
va de la mano de las políticas de inversión, expansión y mejora de la salud y la 
educación, el deporte, la cultura, el agua y el saneamiento, la electrificación, los 
caminos rurales, el mantenimiento de las carreteras, el transporte y la seguridad 
pública, a todos los niveles y en todas las direcciones. De esta manera, los 
protagonistas de la economía popular pueden trabajar con tranquilidad, con garantías 
de sus derechos y necesidades básicas cubiertas.  

Dos programas emblemáticos de inversión directa en el sector de la economía popular 
han marcado una diferencia extraordinaria, durante dos bloques de tiempo. De 2006 a 
2014, entre las políticas gubernamentales que tuvieron un impacto más directo en las 
economías populares estuvieron el Bono Productivo o Hambre Cero, Usura Cero y los 
microcréditos. A finales de 2015, casi 150.000 mujeres habían recibido alguna variante 
del paquete de aves de corral e insumos. Los microcréditos de Usura Cero financian 
los pequeños negocios de las mujeres, como la venta de ropa (23,6%), productos 
frescos y caseros como tortillas, frutas, verduras y carne (19,36%), tiendas de 
comestibles (14,4%), venta de cosméticos (9,8%) y alimentos (9,55%), potenciando e 
influyendo en la autonomía económica de las mujeres (Chamorro y Utting, 2015).  

Entre 2014 y 2019, el Programa Usura Cero, bajo la gestión del Instituto Nacional 
Tecnológico, fortaleció su articulación con los programas de capacitación formal que 
ofrece la institución, y se vinculó a proyectos interinstitucionales que incluyen la 
capitalización de emprendedores en el campo y la ciudad. Por otra parte, para combatir 
el hambre, se han invertido más de 130 millones de dólares en las explotaciones 
agrícolas: semillas, bioinsumos, aplicación de tecnologías y prácticas sostenibles, 
agroecología, riego y captación de agua. No con una visión asistencialista, sino 
centrada en el empoderamiento real de las familias y su inserción en una política 
nacional de soberanía alimentaria. Además, se ejecutaron más de 80 proyectos de 
diversificación de la producción de semillas de frijol, arroz seco, bambú, bananas, frutas 
y hortalizas, artesanías, mejoramiento genético de cerdos y ovejas, piscicultura, cultivo 
de camarones y adición de valor a la madera. Al mismo tiempo, se concedieron títulos 
a cientos de miles de pequeños propietarios en el campo y a propietarios de viviendas 
en la ciudad.  

En el mismo período, se han construido o mejorado 180 mercados populares; en todos 
los barrios y pueblos se encuentran parques nuevos o drásticamente mejorados donde 
se venden alimentos, ropa, artesanías y otros en ferias. Por ejemplo, las ferias de la 
plaza 22 de mayo (frente al palacio nacional), el mercado de agricultores junto al 
MEFCCA y las ferias municipales semanales. En los últimos 5 años se ha realizado al 
menos una feria campesina por municipio y por semana y el país cuenta con 153 
municipios, lo que significa que se han realizado al menos 7.754 ferias anuales, con un 
total de 38.770 ferias hasta el año 2019. Las ferias municipales generan ingresos que 
oscilan entre 5.000 y 300.000 córdobas por día.  
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Otro programa emblemático es el Programa Nacional de Educación Técnica en el 
Campo, dirigido por el INATEC y las instituciones del Sistema Nacional de Producción, 
Consumo y Comercio, que en este período ha capacitado a más de 98 mil agricultores 
jóvenes y adultos (Centeno, 2020) en tecnologías agrícolas y agricultura sostenible, y 
también en otros aspectos que hacen atractiva la vida en el campo: panadería, belleza, 
costura, reparación de motocicletas, etc. 

También el avance hacia la cobertura eléctrica casi total y la conexión de las carreteras 
internas en las zonas rurales ha mejorado y facilitado la vida de los campesinos que 
pueden transportar su cosecha por carreteras de buena calidad, nuevas rutas más 
cortas entre las principales ciudades y sus municipios. En 2019 se completó la 
conexión entre el Pacífico y el Atlántico, superando más de 500 años de aislamiento, y 
recientemente se inauguró la ruta interna de la zona arrocera conocida como 
Malacatoya, que conecta los departamentos del Pacífico con la zona centro-sur del 
país. Es decir, acercando Managua, Carazo, Rivas, Granada, Boaco y Chontales, 
reduciendo en más de un 60% el tiempo de traslado del Pacífico a la zona central, 
disminuyendo enormemente los costos de producción asociados al traslado de 
personas y productos; y de gran parte del arroz que se consume en el país, así como 
de la producción de leche, hortalizas y granos básicos de la zona.   

Todas estas políticas crearon condiciones para la consolidación de la economía 
popular como generadora del 65% del empleo y la riqueza nacional, y tuvieron un 
impacto positivo en el sistema agroalimentario local, constituido por la producción 
campesina en pequeña escala y sus redes de comercialización familiar, en 
cooperativas y microempresas. Así, en menos de 12 años, la producción local de 
alimentos creció en un 76%, reduciendo en gran medida las importaciones de 
alimentos. Actualmente, la producción campesina y familiar en pequeña escala 
tiene el 62% de la tierra y es responsable de la producción, sacrificio y 
comercialización del 91% de la carne de cerdo, el 45% de la carne de pollo y 
huevos, el 45% del arroz, el 80% de la miel y el cacao, el 100% de los frijoles, el 
maíz, las frutas y las verduras de temporada, para un total del 85% de los 
alimentos del país (Rye, 2018; 2019).   

Además, se triplicaron las cooperativas y sus miembros, con más de 5.100 
cooperativas y más de 1,2 millones de personas vinculadas, participando directamente 
en la creación del 18% del Producto Interno Bruto, representando más del 20% de la 
Población Económicamente Activa (PEA), produciendo y exportando el 25% del café, el 
90% del café orgánico, el 60% del ganado y generando más de un millón de litros de 
leche, el 80% del ajonjolí, el 18% del ahorro y el crédito y el 95% del transporte 
nacional (Alemán, 2018). La pesca artesanal, tanto individual como cooperativa, se 
duplicó, el sector turístico se triplicó, el comercio creció enormemente y el mercado 
oriental (el mayor mercado popular de Nicaragua y Centroamérica) se duplicó. El 
crecimiento de la economía popular asociativa, autogestionaria y solidaria es un pilar 
fundamental para la reducción de la inseguridad ciudadana, la pobreza y la extrema 
pobreza, logrado por el país y reconocido por las organizaciones internacionales.  

A lo largo de este proceso, cabe señalar que el gobierno sandinista ha garantizado la 
incorporación de las mujeres como participantes activas y gestoras de la economía 
popular y la gestión pública. Así, en Nicaragua hay miles de mujeres que han salido del 
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anonimato de su trabajo como hormigas en sus comunidades y territorios, son 
valoradas y están en constante proceso de empoderamiento, tanto económico como 
social. Por esta razón, el Foro Económico Mundial reconoció a Nicaragua como uno de 
los países que más ha reducido la brecha de género, ocupando el quinto lugar en el 
mundo en términos de equidad de género. 

La economía popular en Nicaragua tiene rostro de mujer. Las mujeres participan en 
todos los aspectos de la vida, siendo propietarias del 53% de las pequeñas empresas 
turísticas y del 48% de las 6.300 pequeñas empresas del sector; son el 44% de las 
personas asociadas a las cooperativas, dominan los mercados populares, las 
pequeñas empresas locales y son mayoría en la gestión pública del gobierno 
nicaragüense, en todos los niveles. Estas mujeres, desde el corazón del pueblo, 
construyen diariamente aprendiendo de sus propias experiencias e historias de vida, y 
con los pies en la tierra se enfrentan al patriarcado. Esto no ha sido fácil para ellas 
porque día a día han tenido que enfrentar y superar los estereotipos y prejuicios del 
machismo que se resiste al cambio. Para enfrentar este desafío, las mujeres están 
aprendiendo a manejar su propio trabajo, a tomar decisiones y a creer en sí mismas.  

La economía popular en 2019  

La vida en Nicaragua sigue en marcha, a pesar de las consecuencias económicas y 
sociales del fallido intento de golpe de Estado de 2018, de las sanciones económicas y 
la continua y feroz campaña para desprestigiar al país, ahuyentar el turismo y la 
inversión. Las pérdidas económicas directas e indirectas en 2018 superaron los mil 
millones de dólares, equivalentes al 10% del PIB. Los sectores más afectados fueron la 
pesca, con una contracción del 12,2%, la hostelería 9,7, y el comercio, con un 4,5 
(CEPAL, 2018). El PIB anual cayó alrededor del 4%, se perdieron más de 200.000 
empleos y uno de cada cuatro negocios cerró (Capelán, 2019).  

La derecha nicaragüense se exaltó en estos datos económicos con una especie de 
morbo fatalista y de placer, pronosticando una contracción económica de entre el dos y 
el 11% en 2019. Profetizaron la peor crisis alimentaria y social de los últimos 30 años, a 
menos que Nicaragua cediera su soberanía al sector empresarial y al Tío Sam. Para su 
decepción, no ocurrió ninguna de las dos cosas. Si bien es cierto que la economía se 
vio afectada, Nicaragua no fue incluida en el mapa de países con hambre de las 
Naciones Unidas en 2019, ni tampoco los nicaragüenses participaron en eventos tan 
tristes como las caravanas de migrantes centroamericanos de decenas de miles de 
personas movidas por el hambre, la violencia y la desesperanza. En 2019, el mundo se 
conmovió al ver a hondureños, salvadoreños y guatemaltecos huir del horror para vivir 
el horror.  

Los que esperaban un colapso económico total se vieron decepcionados gracias a la 
fortaleza de la economía popular, alimentada por 12 años de gestión consciente. Así 
pues, en medio de un mar de sanciones internacionales y un contexto caótico y hostil, 
la economía popular de Nicaragua navegó a contracorriente y demostró su capacidad 
de resistencia y recuperación (McCune, 2019).   

En 2019 se implementó una reforma fiscal para garantizar la recuperación económica y 
avanzar en la redistribución de la riqueza a través de mayores fuentes de ingresos para 
el Estado, lo que le permitiría seguir avanzando en la restitución de derechos al pueblo 
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nicaragüense. Y se llevó a cabo una reforma en el sistema de seguridad social, para 
garantizar la sostenibilidad del Instituto de Seguridad Social. Esta reforma se llevó a 
cabo a pesar de la desconsolada ira de los sectores empresariales asociados al 
Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), que calificaron la reforma como 
una "amenaza" a la sostenibilidad de sus negocios. 

Este sector empresarial privado, que se benefició enormemente de los 12 años de 
gobierno sandinista y del crecimiento económico sin precedentes que se produjo entre 
2007 y 2018, participó abiertamente en el intento de golpe de Estado y, por lo tanto, fue 
directamente responsable de sus consecuencias económicas. Este sector empresarial 
sólo genera el 15% de los puestos de trabajo, no tiene un gran peso en la economía, 
en la generación de empleo, ni en el bienestar de las familias. Por ello, la reforma fiscal 
se orientó a fortalecer la economía popular, aumentando del 1 al 2% el impuesto sobre 
la renta a las empresas medianas de mayores ingresos, y del 1 al 3% a los grandes 
contribuyentes, poco más de 400 empresas, manteniendo el impuesto sobre la renta en 
el 1% para las más de 100.000 micro y pequeñas empresas que forman parte de la 
economía popular. Además, esta reforma identificó los aspectos y trampas legales que 
fomentaban la evasión fiscal de los grandes contribuyentes y los modificó. Asimismo, la 
reforma al sistema de seguridad social hace que los grandes empleadores contribuyan 
con un 3,5% más a la seguridad social, pasando del 19,5% al 23% de los salarios. Sin 
embargo, las empresas con 50 trabajadores o menos aumentaron su contribución en 
sólo un 2,5%, mientras que los trabajadores no se vieron afectados y se eliminó el 
anterior techo de la renta imponible, que era un regalo para las personas con ingresos 
muy altos (McCune, 2019).  

Además, los precios, la inflación y los tipos de interés se mantuvieron estables, no hubo 
crisis de impago, se repararon los daños a la infraestructura pública y se continuaron 
los programas sociales. El gasto en salud y educación sigue siendo una prioridad, 
alcanzando el 56% del presupuesto nacional; y el 30% del gasto del gobierno continúa 
apoyando el empleo y los salarios del sector público (Capelán, 2019).  

Se mantuvieron todos los programas, proyectos y metas de inversión social, así como 
los avances en carreteras, autopistas, electrificación rural, construcción de hospitales, 
escuelas, subsidios de transporte y energía. Se iniciaron nuevos programas de tierras y 
viviendas, como el Programa Bismark Martínez, que en su primera fase entregó más de 
10.000 lotes a familias para la construcción de sus viviendas. Todo esto, a pesar de 
que la economía se encuentra en un contexto regional latinoamericano de crisis y 
estancamiento, que creció 0,5% y 0,1% en el primer y último trimestre respectivamente, 
como parte de los efectos de la desaceleración económica mundial, los nuevos 
formatos de las operaciones financieras internacionales, las circunstancias locales y los 
bajos precios de las materias primas (CEPAL, 2018). Los países sin sanciones 
económicas y las grandes economías y los amplios recursos naturales como México, 
Argentina y Brasil también se enfrentaron a la contracción económica. 

El país se encuentra en el camino de la recuperación económica. La disminución de 
algunos sectores como el turismo significó el ascenso de otros sectores como el 
primario, especialmente la producción de alimentos que aumentó un 5% en 2018; en 
2019 se incrementó un 4 6%, la leche, el 7% la carne, el 3% las hortalizas y los granos 
básicos se mantuvieron; de 2019 a 2020 la producción de plátanos aumentó un 10%. 
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Esto se debe a que la economía popular es multifacética y flexible como la economía 
campesina. Por ejemplo, la importante caída del turismo en Solentiname, El Castillo y 
Río San Juan obligó a las familias con pequeños negocios turísticos a buscar 
alternativas en la agricultura y a sembrar campos abandonados, con granos básicos, 
pequeña ganadería y en las zonas de playa del Pacífico se fortaleció la agricultura y la 
pesca. 

Esta es la base principal que sostiene toda la cadena de producción.  Cuando se incrementa la 

producción primaria se produce un repunte cíclico, ya que es una forma de inyección directa 

que activa la economía real y crea condiciones para todos los demás niveles de la cadena 

productiva. Por ejemplo, entre 2019 y 2020, la superficie total notificada dedicada a la 

producción de plátanos aumentó un 10%. El banano es un producto que va al mercado 

internacional y nacional, a los hogares, a las pequeñas tiendas de alimentos de los barrios, a 

los procesadores y a las fritangas, de las que se sustentan muchas familias. Por lo tanto, no es 

de extrañar que el año 2019 cerrara con 9.067 nuevas microempresas que emplearon a casi 50 

mil personas. En otras palabras, a pesar de las sanciones económicas, la vida cotidiana de la 

familia sigue siendo protegida y recreada por la propia economía popular.  

Conclusiones  

En el primer semestre de 2020, la derecha nicaragüense sigue vendiendo 
fanáticamente la imagen de una Nicaragua en crisis total, aunque internamente el país 
está experimentando otra realidad y avanza hacia la recuperación. Por ejemplo, en el 
momento de redactar este informe, en el Brasil, Colombia y El Salvador, los 
"cacerolazos" y las protestas continúan, a pesar del toque de queda y la militarización, 
porque cerraron los mercados populares perjudicando la economía popular y cerraron 
las fronteras en medio de la pandemia sin tener suficiente producción nacional de 
alimentos, por lo que la escasez de alimentos, el aumento de los precios y el hambre 
afectaron los hogares y los estómagos de los más pobres.  

En cambio, en Nicaragua no se tomaron medidas draconianas contra la economía 
popular, los nicaragüenses produjeron sus propios alimentos y en los años 2018 y 2019 
la agricultura creció a un ritmo del 5% y 4% anual, respectivamente, base que mantuvo 
la disponibilidad de alimentos en medio de la situación de salud mundial y que no está 
en el último mapa mundial del hambre como preimpacto del Covid19 (FSIN, 2020). De 
esta manera, la situación sanitaria del coronavirus ha puesto en evidencia su inmoral, 
doble discurso y la fortaleza de la economía nicaragüense basada en la economía 
popular. 

Una característica de este nuevo período es que se ha consolidado la participación de 
las organizaciones y los dirigentes de la economía popular en el modelo político, 
ocupando el papel principal que antes ocupaba el COSEP en los debates sobre la 
política económica y social, teniendo la economía social un apoyo más tácito. De esta 
manera, se preparan planes conjuntos, como festivales de descuento en mercados 
populares, se crean espacios como "Nicaragua Diseña" para la formación continua de 
emprendedores, escuelas de emprendimiento de acuerdo a las necesidades del sector 
y se proponen ajustes a los programas gubernamentales, como en el caso del ajuste al 
ProRural por parte del MEFCCA, en el número de personas que conforman los grupos 
solidarios o familiares, así, 2-4 personas tienen acceso a créditos de hasta 100 mil 
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córdobas ($3000), a diferencia del modelo inicial del programa Usura Cero que 
obligaba a la formación de grandes grupos, que luego tenían problemas para recuperar 
el crédito.  

También se han implementado acciones, capacitaciones y espacios de reflexión en los 
tejidos territoriales para fortalecer las iniciativas individuales y grupales, de acuerdo a 
las realidades de los territorios, buscando la mayor integración social, reflexionando 
sobre los comportamientos, valores y hábitos que hemos interiorizado, porque no es 
posible construir otra economía y otra sociedad si no superamos la base de una 
competencia de todos contra todos y del "cada hombre para sí mismo" que propone el 
neoliberalismo (Coraggio, 2015).  

Todo esto ha ido acompañado de una fuerte campaña en los medios de comunicación 
para apoyar la economía popular y promover una cultura que la valore y la respete, 
sacándola de lo desapegado y peyorativo, de lo marginal. Exaltando los valores 
implícitos más allá de las relaciones comerciales, la participación de la familia y el 
bienestar de la comunidad, la creatividad, la dedicación, la vocación, el talento y el 
amor. Elementos clave para desarrollar una identidad política para su propio desarrollo 
que ya tiene un fuerte componente en la percepción individual y social de los 
empresarios hacia su propio gremio (Chamorro, 2007). 

En Nicaragua la economía popular no es ni un discurso, ni una economía para los 
pobres, ni es atrasada, sino que es la economía de los trabajadores que construyen su 
propia vida con sus manos, es una economía que no puede ser analizada bajo los 
estándares económicos del pensamiento capitalista especulativo occidental y en crisis, 
que reduce la riqueza sólo a dinero y capacidad de compra porque más allá de la 
mercancía hay cosas no medibles como los intercambios, la solidaridad, la esperanza, 
la fe y la dignidad de las familias. Sin la economía popular se debilitaría la capacidad de 
resistencia del pueblo y del gobierno nicaragüense frente a los continuos intentos de 
desestabilización y agresión imperial. Por lo tanto, la economía popular es capaz de 
construir y reconstruir nuevos horizontes de autonomía para el pueblo, de soberanía 
política, de justicia y de bien común para las sociedades.   
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Noticias resumidas de NicaNotes relacionadas con la economía 

 

Trump firma la Ley NICA                                                                                                                                 

El presidente Trump firmó la ley NICA el 20 de diciembre, después de que una versión mejorada del 
proyecto original fuera aprobada por las dos cámaras del Congreso. La ley condiciona los votos de 
EE.UU. a los préstamos multilaterales del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y otras 
instituciones financieras. (El Nuevo Diario, 20 de diciembre) 

 

Nueva planta textil en Mateare 

El presidente de la Asociación Nicaragüense de Textiles (ANITEC), Dean García, dijo que el Alpha 
Textile Group, que produce ropa para marcas internacionales como Levi Strauss, está invirtiendo en una 
nueva planta textil en Nicaragua. "El sector textil está trabajando con gran optimismo y estabilidad. 
Creemos que esta nueva planta de Alpha Textile Group en el Municipio de Mateare, es una inversión que 
tendrá un impacto positivo en el sector", dijo García.  (Noticias de Nicaragua, 1/31/19) 

 

Nuevas inversiones en los puertos 

El Presidente de la Autoridad Portuaria Nacional, Virgilio Silva, anunció la construcción de nuevos 
proyectos de infraestructura en 2019. "Se están invirtiendo más de US$163,2 millones en el Proyecto de 
Modernización de Puerto Corinto y US$275 millones en la construcción de un nuevo puerto en Bluefields 
financiado por el gobierno de Nicaragua con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo. 
(Nicaragua News, 2/11/19) 

 

Apoyo a la lucha contra la pobreza                                                        

El Ministerio de Finanzas y Crédito Público anunció que el Banco de Exportación e Importación de 
Taiwán aprobó un préstamo de 100 millones de dólares para asegurar mayores recursos para el gasto 
social y apoyar la lucha contra la pobreza en Nicaragua. (Noticias de Nicaragua, 2/18/19)                                     

 

Nuevo préstamo para infraestructura 

El gobierno nicaragüense anunció que el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) 
aprobó un préstamo de 201,8 millones de dólares para proyectos de infraestructura. El préstamo incluye 
US$176,6 millones para el Programa de Construcción de Carreteras y US$25,2 millones para el Proyecto 
de Modernización de Aeropuertos en la Región Autónoma del Caribe Sur. (Nicaragua News, 2/25/19)) 

Nicaragua tiene el crecimiento más rápido de la cobertura y generación de energía en la región 
Nicaragua ha invertido 2.800 millones de dólares en el sector eléctrico en los últimos 10 años, dijo 
Salvador Mansell, presidente de la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica. La cobertura ha crecido 
de 54% a 95%, el crecimiento más rápido en América Central. "En 2006, el último de los 16 años de los 
tres gobiernos neoliberales que precedieron al retorno de los sandinistas al poder, el país generó 754 
megavatios; actualmente, Nicaragua produce 1.534 megavatios", dijo Mansell. (Informe Pastran, 21/2/19) 

https://www.alainet.org/es/articulo/177364
http://revistaeconomiacritica.org/sites/default/files/revistas/n10/3.pdf
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Entra en vigor una nueva ley fiscal                                                                                                                                                     
La reforma fiscal recientemente aprobada entró en vigor el 28 de febrero con el objetivo de garantizar 
programas sociales que ayuden a combatir la pobreza. Se garantizan exenciones fiscales para los 
insumos para la producción y las necesidades básicas. La reforma estipuló un aumento del Impuesto 
sobre la Renta mínimo (IR) del 1% al 3% para los grandes contribuyentes y del 1% al 2% para las 
empresas medianas. También se aumentaron los impuestos sobre las bebidas alcohólicas. (Radio La 
Primerísima, 3/2/19) 

Inaugurada la autopista a la costa del Caribe                                                                                                                                      
El Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) anunció que se inauguró la autopista Nueva Guinea - 
Bluefields. "La nueva autopista de 115 millones de dólares fue financiada por el gobierno, con el apoyo 
del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo." (Nicaragua News, 1 de mayo) 

El BID satisfecho con la planta de energía solar en Corn Island                                                                                                
El Ministro de Energía y Minas, Salvador Mansell, anunció que una delegación del Banco Interamericano 
de Desarrollo evaluó el progreso de los nuevos proyectos. "Se complacieron en confirmar la construcción 
de la nueva planta de energía solar en Corn Island que será inaugurada en junio. La planta de 5,9 
millones de dólares fue financiada por el Gobierno con el apoyo del BID", dijo Mansell. (Noticias de 
Nicaragua, 5/25/19) 

Firma de recuperación económica                                                                                                                                                
El Ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, anunció que la economía comenzó un proceso 
de recuperación en julio de 2018. "Los principales impulsores de este crecimiento son la agricultura, la 
industria y la actividad comercial. Otro factor clave es el desempeño del Sistema Financiero Nacional, 
que aumentó su liquidez en un 30% en febrero de este año", dijo Acosta. En un informe publicado el 16 
de mayo, Fitch Ratings afirmó que la economía nicaragüense ha comenzado a recuperarse. "La peor 
parte de la recesión ha pasado. Se espera que las proyecciones de crecimiento mejoren el próximo año", 
dijo el informe de Fitch Rating. (Noticias de Nicaragua, 5/22/19, 5/23/19) 

Nicaragua Elegido Miembro del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas por 184 
países El 14 de junio Nicaragua fue elegida por la Asamblea General de las Naciones Unidas para 
formar parte del Consejo Económico y Social (ECOSOC), uno de los 10 países que representan a 
América Latina y el Caribe. Nicaragua obtuvo una gran mayoría de votos, 184 de los 190 votos y 
presentes. El ECOSOC es uno de los principales órganos de la ONU. Es responsable del seguimiento de 
las conferencias y cumbres de la ONU, incluyendo la agenda de 2030, los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y el Foro Político de Alto Nivel. (Radio Ya, 6/15/19, Canal 2, 6/17/19) 

El multimillonario empresario mexicano Carlos Slim apoya a Nicaragua                                                                        
En una reunión en México con el asesor económico presidencial Bayardo Arce, Carlos Slim dijo que sus 
negocios en Nicaragua son de largo plazo y que no tiene planes de cerrarlos. Slim es el dueño de la 
mayor empresa de telecomunicaciones de Nicaragua, Claró. (Informe Pastran, 6/17/19) 

El gobierno apoya a las familias campesinas                                                                                                                                     
El Ministerio de Economía Familiar concedió préstamos a 250 familias campesinas, con una inversión de 
75.829 dólares de los EE.UU. para nuevas empresas de cría de aves de corral y cerdos con el fin de 
mejorar la economía familiar. También están promoviendo nuevas empresas creativas, como la 
producción de anfibios, incluidas ranas de ojos rojos, ranas flecha, salamanquesas y salamandras, todas 
ellas para la exportación. (Informe Pastran, 6/21/19 

La Ley de Concertación Fiscal es necesaria debido al intento de golpe de estado                                                    
Bayardo Arce, el asesor del gobierno en asuntos económicos, anunció el 26 de junio que "La Ley de 
Concertación Fiscal está siendo revisada: Se está invitando a los grupos empresariales y a las empresas 
a que consulten cómo están y qué experiencias han adquirido y qué contribuciones pueden hacer a la 
ley". Arce subrayó la necesidad de una reforma fiscal. "Necesitamos recaudar impuestos para que 
alguien que ha sido injustamente agresivo con nosotros, como el Secretario General de la OEA, diga, 
como acaba de decir en Colombia, que gobernamos bien, que tenemos programas de educación, salud 
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e infraestructura que están avanzando en medio de las dificultades". Arce dijo que después de hacer 
ajustes a la política fiscal Nicaragua podrá avanzar. "En cuanto a las sanciones unilaterales, arbitrarias e 
ilegales impuestas por el imperio estadounidense a algunos funcionarios públicos y a las actividades de 
bloqueo de préstamos a Nicaragua", Arce dijo que "la Ley Nica ya se está aplicando". Esta ley bloquea 
los desembolsos a Nicaragua de las organizaciones financieras internacionales. Arce argumentó: 
"Lamentablemente nuestro mundo está lleno de gente muy confundida, después de tener el ejemplo de 
Sandino, después de vivir la Independencia, no entiendo cómo algunas personas consideran normal la 
política de sanciones. Nos vimos obligados a reformar los impuestos para recaudar dinero y llenar el 
vacío creado por los bloqueos que pedían los nicaragüenses malos para bloquearnos, porque no les 
cuesta nada". (Radiolaprimerisima, 6/26/19)                                                     

Inversión de millones de dólares en agua y saneamiento en Chontales                                                                           
El gobierno está invirtiendo 14 millones de dólares en proyectos de agua potable y saneamiento en el 
departamento de Chontales. (Radiolaprimerisima, 26/7/19) 

Más de sesenta negocios de personas con discapacidad promovidos en la Expo-Feria                                     
Los días 27 y 28 de julio la Expo-Feria promovió los negocios de personas con discapacidades que 
inspiran a otros con su ejemplo. Los sesenta empresarios de todo el país ofrecieron productos como 
artesanías, vinos, joyas, textiles y medicina natural. (Canal 8, 7/27/19) 

Nicaragua pone fin a la dependencia de los derivados del petróleo                                                                           
El 1 de agosto, el Presidente de la Empresa Nicaragüense de Transmisión Eléctrica (ENATREL) y el 
Ministro de Energía y Minas (MEM) Salvador Mansell informaron que "en sólo 12 años la red energética 
de Nicaragua ha logrado reducir su dependencia de los derivados del petróleo del 72% al 39,9%, un 
logro reconocido por los inversionistas internacionales". Se está trabajando en un memorando de 
entendimiento con Soventix Caribbean SRL, una empresa alemana, para la construcción de una planta 
solar de 100 MW en la parte occidental del país. (Nicaragua News, 8/5/19) 

El Banco Mundial dice que Nicaragua tiene la mejor ejecución de proyectos                                                               
Una misión del Banco Mundial que se encuentra en Nicaragua evaluando el progreso de los proyectos 
de infraestructura vial, ha reconocido que "Nicaragua ha ejecutado la mejor cartera de proyectos del 
Banco Mundial". Proyectos como la ampliación de la cobertura eléctrica, los servicios hospitalarios y de 
infraestructura, así como las carreteras, forman parte de la cartera que ha contribuido a la reducción de 
la pobreza y al mejoramiento de la competitividad internacional del país. Durante esta visita se 
identificarán nuevos proyectos que se financiarán en los próximos años. (Noticias de Nicaragua, 8/12/19) 

La economía de Nicaragua se recupera                                                                                                                                 
Alrededor de un año después de que se superara el intento de golpe, el diputado del FSLN en la 
Asamblea Nacional José Figueroa describe cómo se está reactivando la economía. "Hemos venido 
ejecutando con éxito un programa de inversión pública, construcción de carreteras, modelo de salud 
comunitaria, y 43 proyectos de salud, una cartera de 99 proyectos de educación y terminaremos el año 
2019 con una cobertura eléctrica nacional del 97%. Hemos ampliado la cobertura de agua hasta el 
92,5% en las zonas urbanas, y se han otorgado títulos legales de propiedad de la tierra a 138.000 
familias". Se ha puesto en marcha una reforma fiscal con más de 134 millones de dólares para asegurar 
el presupuesto de 2019 - 2020. El turismo se está recuperando gradualmente; el 80% de las empresas 
turísticas generan empleo, progreso y bienestar para las familias", dijo. (Informe Pastran, 8/7/19)  

Inversión multimillonaria en energía eólica por Amayo (fase III)                                                                                               
El Consorcio Amayo invertirá 100 millones de dólares en la tercera fase de un proyecto de energía eólica 
en el departamento de Rivas con una capacidad de generación de 37,8 MW de energía.  Forman parte 
del grupo Inkia Energy de EE.UU. y Centrans de Guatemala. (Radiolaprimerisima, 8/7/19) 

Las micro, pequeñas y medianas empresas cuentan con un 47% de liderazgo de Mujeres                                             
La Asociación de Productores y Exportadores (APEN) está apoyando a 6.177 familias del sector agrícola 
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y a 822 artesanos de los departamentos de Matagalpa, Jinotega, Masaya y Carazo para exportar sus 
productos a los mercados internacionales. Las micro, pequeñas y medianas empresas agrícolas y 
artesanales cuentan con un 47% de liderazgo de mujeres en actividades económicas y están siendo 
capacitadas en el mejoramiento de la calidad de los productos, y el rediseño de sus empaques para 
cumplir con los requerimientos y expectativas de los mercados internacionales. (Nicaragua News, 8/9/19) 

Nuevos negocios de todo tipo en 2019                                                                                                                                                       
El compromiso del gobierno sandinista de promover las micro, pequeñas y medianas empresas para 
impulsar la economía creativa para la recuperación económica muestra que las familias están mejorando 
sus vidas con la cooperación de Taiwán a través de 16 programas productivos.  Del 15 de julio al 15 de 
agosto, se crearon 1.173 nuevas empresas. De ellas, 117 son ventas de productos alimenticios, lo que 
hace un total de 1.419 en lo que va de año (venta de suero de leche, comida rápida, tortillerías, 
panaderías, frutas y verduras, carnicerías, entre otras); 640 empresas medianas y pequeñas, para un 
total de 4.295 en lo que va de año (tiendas de comestibles, ropa usada, miscelánea, venta y reparación 
de teléfonos celulares, etc.). Además, 78 talleres, para un total de 423 en lo que va del año (ebanistería, 
carpintería, construcción, mecánica, refrigeración, soldadura); y 277 empresas de servicios, para un total 
de 1.121 en lo que va del año (clínicas, veterinarias, peluquerías, salones de belleza, servicios de 
transporte, gasolineras); 1 empresa de servicios financieros, para un total de 32 en lo que va del año 
(sucursales bancarias, centros de remesas y préstamos); 60 empresas turísticas, para un total de 502 en 
lo que va del año (restaurantes, bares, centros turísticos, hostales, hoteles, etc.).  Todos estos 
emprendimientos han generado 5.865 empleos entre el 15 de julio y el 15 de agosto, para un total de 
40.040 nuevos empleos en lo que va del año 2019. (Informe Pastran, 8/19/19) 

Aumento del empleo en el sector de las zonas francas                                                                                                                
El Secretario General de Asuntos Laborales de la Confederación Sindical de Trabajadores de Zonas 
Francas, Pedro Ortega, anunció el 13 de agosto que se crearon más de 3.500 nuevos puestos de trabajo 
en las zonas francas en el primer semestre de 2019. "124 mil nicaragüenses trabajan actualmente en 
empresas textiles, centros de llamadas y otros", dijo Ortega. (Noticias de Nicaragua, 8/14/19) 

Las pequeñas empresas representarán a Nicaragua en el Consejo Empresarial Centroamericano                 
El Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (CONIMIPYME) representó 
oficialmente a Nicaragua ante el Consejo Empresarial Centroamericano. Durante el Primer Foro 
Empresarial Mesoamericano, celebrado en Honduras, la CONIMIPYME participó en representación de 
Nicaragua, a través de su director Leonardo Torres. "Fuimos nombrados representantes de Nicaragua 
ante el Consejo Empresarial Centroamericano", dijo Freddy Cruz, economista y miembro de la dirección 
de la CONIMIPYME. Además, Nicaragua fue seleccionada como sede del IV Foro Mesoamericano de 
PYMES en 2020. (El 19 Digital, 8/26/19) 

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación reconoce los 
progresos de Nicaragua                                                                                                                                                                             
Los miembros de la Asamblea Nacional compartieron con las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO) la revisión y actualización de la Política de Fomento de la Producción Agroecológica 
en Nicaragua. En la reunión, los representantes de la FAO reconocieron los progresos realizados por 
Nicaragua en la producción de cultivos orgánicos. "Aquí hay muchas experiencias de campo avanzadas 
que tienen muchos años de trabajo; por ejemplo, el café orgánico y otros productos de exportación", dijo 
Emma Siliprandi, Oficial de Agricultura de la FAO en Roma. (Informe Pastran, 8/28/19) 

Nicaragua garantiza la seguridad alimentaria                                                                                                                                  
El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) anunció que Nicaragua ha logrado la seguridad 
alimentaria en 2019 gracias al aumento de los rendimientos y la productividad de los productos y 
sectores agrícolas. El Ministro del MAG, Eduardo Centeno, dijo que "la seguridad alimentaria es parte 
fundamental del Plan Nacional de Desarrollo Humano. El fomento de la siembra y la producción en la 
segunda cosecha, así como la reestructuración ganadera, el uso de mejores tecnologías, la expansión 
de los bancos de semillas comunitarios y el mejoramiento genético influyeron en el logro de este 
objetivo". (Nicaragua News, 8/28/19 
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Se inaugura el Centro de Tecnología y Experimentación Marina en la Laguna de las Perlas                                   
El nuevo Centro de Tecnología y Experimentación "Perla del Caribe" se inauguró el 19 de septiembre en 
Pearl Lagoon, Región Autónoma del Caribe Sur, convirtiéndose en el primero de su tipo en el Caribe. El 
Centro contribuirá a la revitalización de la economía regional, la gestión sostenible de los recursos 
marinos, el desarrollo de las capacidades de los pescadores y los productores de acuicultura. La 
inversión de 1.141.000 dólares de los EE.UU. procedió del Gobierno Regional del Caribe Meridional y del 
Gobierno Comunal de la Laguna de las Perlas, con el apoyo de China-Taiwán y el Fondo Internacional 
de Desarrollo Agrícola (FIDA). (Nicaragua News, 9/20/19) 

Los organismos multilaterales siguen financiando proyectos en Nicaragua                                                               
En agosto de 2019 los depósitos bancarios aumentaron y el saldo de las reservas internacionales brutas 
se incrementó. Del saldo total de la deuda externa pública, el 70% (4.280 millones de dólares) 
corresponde a la deuda con acreedores multilaterales. (Informe Pastran, 9/10/19) 

Crecen las reservas internacionales de Nicaragua                                                                                                                        
El presidente del Banco Central, Ovidio Reyes, dijo el 7 de octubre que con el crecimiento de las 
reservas internacionales, el país se está estabilizando financieramente. Las reservas pasaron de 
US$2.127 millones en marzo de 2019 a US$2.255 millones el 30 de septiembre de 2019. Si se suman 
unos 500 millones de dólares en manos de la banca privada, el país está en condiciones de enfrentar 
cualquier imprevisto. El BCN ha bajado las tasas de interés del ocho al seis por ciento. Dijo que esto se 
debe a la acumulación de liquidez y a la baja demanda de crédito. (Radiolaprimerisima, 10/7/19) 

Fairtrade de Finlandia apoya a los pequeños productores                                                                                                               
El Ministerio de Economía Familiar de Nicaragua (MEFFCA) y la organización finlandesa FAIRTRADE 
FINLANDIA, están apoyando a los pequeños productores en sus esfuerzos por mitigar los efectos del 
cambio climático y adaptarse a ellos, y por fortalecer sus capacidades de promoción ante los desafíos 
ambientales. (Noticias de Nicaragua, 10/2/19) 

El BCIE dice que Nicaragua tiene una perfecta tasa de ejecución de la cartera de proyectos                                                                                                                                                                                                       
Durante la ceremonia de inauguración de las nuevas oficinas del Banco Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE) la semana pasada en Managua, el presidente del BCIE, Dante Mossi, reafirmó el 
compromiso del Banco de apoyar los proyectos de desarrollo. "Nicaragua es un socio importante que 
tiene un perfecto índice de ejecución de su cartera de proyectos y sirve de ejemplo para otros países 
sobre cómo planificar proyectos de inversión y ejecutarlos de manera eficiente". El Gobierno 
nicaragüense y el BCIE están llevando a cabo actualmente 29 proyectos que incluyen hospitales, 
carreteras, electricidad, agua y saneamiento. (Nicaragua News, 10/14/19) 

El BCIE elogia la reducción de la pobreza y el acceso a la educación, la salud y la electricidad                          
El 8 de octubre, el Ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, y el Presidente del Banco 
Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Dante Mossi, firmaron dos nuevos acuerdos de 
préstamo por un total de 585,4 millones de dólares para la mejora y ampliación de carreteras y sistemas 
de agua potable y saneamiento en siete ciudades nicaragüenses. El Presidente del BCIE dijo que 
"Nicaragua ha logrado importantes avances sociales reconocidos por los organismos multilaterales, 
como el acceso a la salud y la educación, la cobertura eléctrica, la reducción de la pobreza, la 
erradicación de la pobreza extrema, entre otros". El Banco ha apoyado y seguirá apoyando el desarrollo 
económico y social del país". (Noticias de Nicaragua, 10/9/19)  

Nuevas inversiones en los puertos                                                                                                                                                         
El primer presidente ejecutivo de la Empresa Nacional de Puertos, Virgilio Silva, dijo que las nuevas 
inversiones en los puertos "mejorarán las condiciones para la transferencia de materiales entre los 
buques y la tierra". Puerto Corinto está siendo modernizado y se encuentra en la fase de dragado y el 
2020 comenzará con la compra de ingeniería y equipos. Esta obra tiene un costo de 116 millones de 
dólares con fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y ha generado unos 
450 empleos. (Radiolaprimerisima, 10/9/19) 
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Fortalecimiento de la seguridad alimentaria                                                                                                                                      
El 15 de octubre tres comités de la Asamblea Nacional aprobaron una actualización de la Ley de 
Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria (SSAN). El diputado Walmaro Gutiérrez, Presidente de la 
Comisión Económica, dijo: "La Actualización establece la obligación del Gobierno de promover políticas 
que contribuyan a la seguridad alimentaria como parte del Plan Nacional de Desarrollo Humano y la 
soberanía del país". Asimismo, la representante en Nicaragua de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Paola Valle, afirmó que "Nicaragua tiene un sistema 
legislativo moderno y estas nuevas normas reforzarán la seguridad jurídica y fortalecerán las 
instituciones... así como el nuevo sistema de respuesta al cambio climático". También dijo que las 
nuevas normas son excelentes insumos para el Informe FAO 2020 sobre la contribución legal de 
Nicaragua a los objetivos de desarrollo sostenible. (Nicaragua News, 10/15/19) 

El plan de inversiones públicas supera las expectativas                                                                                                              
El ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, dijo que la ejecución del Plan de Inversión 
Pública (PIP) 2019 superará las expectativas y el cumplimiento: "el PIP para el año 2019 es de 
US$506.171.270 y que entre enero y octubre ha tenido una tasa de ejecución del 53%, equivalente a 
US$357.297.367". Acosta señaló que el año se cerrará con un cumplimiento proyectado del 95,5%. 
(Noticias de Nicaragua, 15/10/19) 

Primera Feria Nacional de Artesanía en Masaya                                                                                                                     
Masaya, la cuna del folclore nicaragüense acogió la primera Feria Nacional de Artesanías titulada "Con 
la Cara del Pueblo", que es el comienzo de una serie de exposiciones de productos elaborados por los 
nicaragüenses para elevar la calidad y la comercialización. Las empresas de este sector generan más de 
51.000 empleos. En esta primera feria participaron artesanos de León, Chinandega, Río San Juan, el 
Caribe Sur y los 9 municipios del departamento de Masaya. (El19Digital, 10/20/19) 

Millones de dólares en préstamos a casi 400.000 mujeres                                                                                                        
La directora del programa de microcréditos "Usura Cero", Leonor Corea, informó que en los últimos 12 
años se ha otorgado financiamiento por un total de 23,9 millones de dólares a más de 380.000 mujeres 
en 140 municipios para establecer y expandir pequeños negocios. (Noticias de Nicaragua, 28/10/19) 

Nicaragua encabeza la región centroamericana en materia de ganadería y exportaciones                                     
El sector ganadero nicaragüense ha tenido un buen año, no sólo en la expansión de la ganadería, sino 
también en la exportación de carne de vacuno. El diputado del FSLN y productor de ganado Douglas 
Alemán llamó a Nicaragua "el rey de la carne en América Central". Trece mil familias operan 164.000 
granjas con un censo oficial de 5,57 millones de cabezas de ganado y 650.000 empleos directos. Alemán 
observó, "...tenemos una producción de 5 millones de litros de leche por día. Actualmente el 75% de la 
producción se destina a la exportación." Hay una visión, una política de Estado, con mejores 
infraestructuras como carreteras, electrificación, agua potable, comunicaciones, controles sanitarios, 
trazabilidad de los bovinos; todo esto ayuda a la producción y a la comercialización". Según el Centro de 
Trámites de Exportación (CETREX), en los primeros nueve meses Nicaragua exportó 

Córdoba se fortaleció contra el dólar                                                                                                                                                       
El Banco Central de decidió el 28 de octubre fijar la tasa de devaluación del Córdoba frente al dólar 
estadounidense en un 3 por ciento anual, lo que supone una reducción del 2 por ciento en comparación 
con la tasa de devaluación vigente del 5 por ciento. "Esta decisión se adopta en el contexto de un marco 
adecuado de política macroeconómica y de indicadores adecuados, que incluyen: el equilibrio de las 
finanzas públicas; el superávit de la cuenta corriente de la balanza de pagos, un nivel y una cobertura 
adecuados de las reservas internacionales; y la estabilidad del sistema financiero". El Banco añadió que 
la reducción de la devaluación ayudará a estabilizar el gasto agregado de la economía al reducir los 
costos y mejorar el poder adquisitivo de los salarios. (Radiolaprimerisima, Informe Pastran 10/28/19) 

Nicaragua Creando políticas públicas para eliminar el trabajo infantil                                                                               
En la conferencia sobre la Iniciativa Regional para América Latina y el Caribe Libre de Trabajo Infantil 
que se celebra del 22 al 25 de octubre en Lima, Perú, la Ministra de Trabajo (MITRAB), Alba Luz Torres, 
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dijo: "Nicaragua ha venido trabajando en la eliminación del trabajo infantil a través de políticas públicas y 
programas sociales efectivos para la erradicación de la pobreza y la restauración de los derechos de los 
niños". (Nicaragua News, 10/26/19) 

Gran éxito del diseño y de la exposición en Nicaragua                                                                                                                
La octava edición de Nicaragua Design y Expo 2019 concluyó el 27 de octubre con la entrega de premios 
al mejor diseñador y a los participantes en el concurso y la feria de diseño. Camila Ortega Murillo es la 
directora de Nicaragua Design, el evento de moda más importante del país con diseñadores nacionales e 
internacionales y más de 60 modelos nacionales e internacionales. Ortega Murillo dijo que los premios 
son para destacar el trabajo, la perseverancia y la creatividad de los participantes. (El19Digital, 28/10/19) 

Standard y Poors: Las perspectivas económicas son estables                                                                                       
La agencia de calificación económica Standard and Poors Global Ratings anunció el 8 de noviembre que 
las perspectivas económicas de Nicaragua son estables, lo que significa que el sistema económico del 
país se está recuperando. Este positivo panorama económico se debe a que la política macroeconómica 
implementada en el país estabiliza las condiciones de liquidez. Destacaron la reciente medida que redujo 
la devaluación de la moneda del 5% al 3%, mejorando así el poder adquisitivo de los nicaragüenses. 
(Noticias de Nicaragua, 11/10/19) 

Mujeres nicaragüenses reconocidas por ONU-Hábitat por su proyecto de hornos solares                                          
El Gobierno informó que el premio "Golden Adobe" honró a la Fundación de Proyectos Solares de 
Mujeres de Nicaragua (FRUPOSOMUNIC) con el primer lugar en la categoría "Innovación Urbana" por el 
proyecto de Horno Solar en Catarina, departamento de Masaya. El Programa de las Naciones Unidas 
para los Asentamientos Humanos seleccionó proyectos que promueven estrategias ambientalmente 
sostenibles. (Noticias de Nicaragua 11/5/19) 

La construcción y la infraestructura en expansión                                                                                                                   
Esta semana la revista digital "Downey Magazine" publicó un extenso informe sobre el financiamiento de 
la infraestructura en Nicaragua. El gasto público para el desarrollo de infraestructura sostenible está 
generando una demanda en el mercado de empresas de construcción e infraestructura que priorizan el 
uso de tecnología avanzada y la estandarización de métodos modernos de construcción. "Los esfuerzos 
realizados por el gobierno para modernizar y renovar la infraestructura del país, mantener el crecimiento 
del sector manufacturero y ampliar los servicios públicos municipales contribuirán al crecimiento del 
gasto dentro del sector de la construcción. (Nicaragua News, 15/11/19) 

Crecimiento de las exportaciones                                                                                                                                               
Las exportaciones nicaragüenses generaron 3.967 millones de dólares entre enero y septiembre de 
2019, lo que representa un crecimiento del 2,1% en comparación con el mismo período de 2018, según 
el Centro de Trámites de Exportación (CETREX). (Noticias de Nicaragua, 21/11/19) 

Apoyo del FMI a las políticas económicas de los gobiernos                                                                                                     
El 20 de noviembre, el Fondo Monetario Internacional publicó su informe económico relativo a la 
Consulta del Artículo IV que mide las perspectivas económicas actuales de Nicaragua. El informe dice 
que las fortalezas económicas acumuladas y las políticas macroeconómicas establecidas "han 
contribuido a preservar la estabilidad macroeconómica y financiera frente a circunstancias difíciles". El 
FMI reconoció los esfuerzos realizados por el Gobierno para cumplir las recomendaciones del Grupo de 
Acción Financiera Internacional (GAFI), a fin de proteger la integridad de las transacciones financieras y 
mitigar la exposición a los fondos ilícitos. (Noticias de Nicaragua, 21/11/19) 

Los mineros artesanales se afilian a la seguridad social                                                                                                       
Esta semana el Instituto de Seguridad Social (INSS) informó que 103 mineros artesanales organizados 
en 24 colectivos dedicados a la extracción de oro en Santa Cruz de la India y otras comunidades del 
municipio de Santa Rosa del Peñón estaban inscritos en el Seguro Social (INSS). La afiliación garantiza 
la atención médica integral de los mineros y sus familias, así como pensiones cuando se jubilan. 
(Noticias de Nicaragua, 22 de noviembre de 1919) 
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El gobierno apoya a las familias campesinas                                                                                                                                
El Ministerio de Economía Familiar (MEFFCA) apoya a 300 pequeños agricultores de los departamentos 
de Nueva Segovia, Madriz, Matagalpa y Boaco asignando 88.757 dólares para la cría de pollos y cerdos. 
Esto es parte de la Economía Creativa promovida por el gobierno. (Nicaragua News, 12/2/19) 

Se reconoce el sistema fitosanitario de Nicaragua                                                                                                         
Durante el lanzamiento del Año Internacional de la Sanidad Vegetal (AIPH 2020) celebrado ayer en 
Roma, sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el 
Director General de la FAO, Qu Dongyu, dijo: "Nicaragua cuenta con uno de los sistemas fitosanitarios 
más avanzados que utiliza controles sanitarios exhaustivos en todas sus fronteras, aplicando rigurosos 
controles sanitarios para la certificación de la exportación, la importación y el tránsito de alimentos". 
(Noticias de Nicaragua, 12/4/19) 

Los bancos están estables y en clara recuperación                                                                                                                   
La agencia de calificación financiera Fitch Ratings anunció el 6 de diciembre que la rentabilidad de los 
bancos nicaragüenses mostró un crecimiento del 4,2% en los depósitos de julio a octubre, lo que indica 
una recuperación. (Noticias de Nicaragua, 12/10/19) 

Nuevas leyes para asegurar el petróleo para el pueblo nicaragüense                                                                        
La Asamblea Nacional aprobó una ley para nacionalizar la distribución de productos petroleros. La ley 
establece que los inventarios de la empresa Distribuidora Nicaragüense de Petróleo (DNP) pasan a ser 
propiedad del Estado. La ley garantizará la continuidad del suministro de productos petroleros. Declara 
que todos los inventarios de productos petroleros propiedad de la DNP son "de seguridad soberana e 
interés nacional" y serán administrados por instituciones autorizadas por el Ministerio de Energía y 
Minas. En un asunto relacionado, la Asamblea Nacional también aprobó la "Ley de Reformas y Adiciones 
a la Ley Especial de Exploración y Explotación de Hidrocarburos" que otorga incentivos fiscales para el 
desarrollo de la industria petrolera. Esta Ley acelerará la exploración y explotación de petróleo o gas 
natural. Los estudios de la compañía Equinor dieron resultados positivos en la costa del Pacífico. 
(Informe Pastran, 12/16/19) 

El sector privado registró un aumento de las exportaciones                                                                                             
La semana pasada la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN) presentó su 
informe anual sobre las exportaciones de las empresas que son miembros de la Asociación. Cerrarán el 
año con US$ 2.600 millones en ingresos por exportaciones, lo que representa un aumento del 2% en 
comparación con el año 2018. "En los últimos tres meses se registró un aumento de 80 millones de 
dólares en las exportaciones debido a los precios internacionales de los productos agrícolas y los 
metales con un impacto positivo en las exportaciones. (Nicaragua News, 12/10/19 y 12/12/19) 
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Turismo En Nicaragua: Romper Con La Idea De Un 
Desarrollo Que Ya No Existe  
 
Daniel McCurdy 
 
Los principales medios de comunicación internacionales occidentales siguen vendiendo 
noticias falsas sobre "dictadura", "régimen" y "crisis democrática" en Nicaragua e 
ignoran una de las amenazas más importantes que el gobierno sandinista plantea para 
el mundo. La verdadera amenaza que plantea el gobierno sandinista no es contra la 
"democracia," sino contra la columna vertebral ideológica de Occidente: “El desarrollo”.  
 
El hecho es que durante los últimos catorce años las políticas gubernamentales en 
Nicaragua no hayan seguido fielmente las recomendaciones de los libros de texto 
occidentales o globalistas, sino que han tomado su propio camino. Caminos 
Alternativos. Los caminos buscan reconciliar al ser humano con la naturaleza, re-
incorporando la economía y la política en la biosfera, respetando las riquezas de las 
culturas y tradiciones del país.  
 
Nicaragua no es una "amenaza" para la paz, sino una "amenaza" para el status quo del 
"desarrollo", los sistemas políticos y económicos internacionales que están destruyendo 
el medio ambiente y la capacidad de las comunidades de vivir y crear vidas 
materialmente justas y espiritualmente abundantes y enriquecedoras. ¿Pero qué 
significa amenazar el “desarrollo” y cómo lo hace exactamente el Gobierno de 
Nicaragua para enterrar "la era del desarrollo?" 
 
Romper con la idea del “desarrollo” 
 
El concepto occidental predominante de desarrollo tiene sus raíces en los años 1940, 
después del fin de la Segunda Guerra Mundial, cuando "los EE.UU. necesitaban hacer 
totalmente explícita su nueva posición en el mundo... consolidar su hegemonía y 
hacerla permanente”. En 1949, el presidente Truman lanzó oficialmente la era del 
'desarrollo occidental' en un discurso en el cual manifestaba lo siguiente: "'debemos 
embarcarnos en un nuevo y audaz programa para hacer que los beneficios de nuestros 
avances científicos y el progreso industrial estén disponibles para la mejora y el 
crecimiento de las áreas subdesarrolladas". 
 
Desarrollarse en el sentido hegemónico occidental es, como dice el antropólogo Arturo 
Escobar, "escapar de la indigna condición llamada subdesarrollo... [pero] para que 
alguien conciba la posibilidad de escapar de una condición particular, es necesario 
primero sentir que uno ha caído en esa condición. Para aquellos que constituyen dos 
tercios de la población mundial hoy en día, pensar en el desarrollo - de cualquier tipo 
de desarrollo - requiere primero la percepción de sí mismos como subdesarrollados, 
con toda la carga de connotaciones que esto conlleva"10. Más allá de sus usos en la 
ciencia para describir metafóricamente el crecimiento de las plantas y animales, o un 

 
10 Estrategia ideológica promovida fuertemente por las ONG desde los años 90 en Nicaragua 
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organismo alcanzando su forma completa, el "desarrollo" fue cooptado por Occidente 
para violentos propósitos imperiales, convirtiendo una cierta interpretación de la historia 
en un programa con un destino inevitable. El "desarrollo occidental" impuso una "forma 
unilateral de evolución social", dando "hegemonía global a una genealogía puramente 
occidental de la historia, robando a los pueblos de las diferentes culturas la oportunidad 
de definir las formas de su vida social".11 
 
El desarrollo al estilo Occidental se ha extendido por todo el mundo, generando la 
expansión de un complejo económico transnacional, a menudo a costa de los pobres e 
impotentes, en lugar de la formación de sociedades prósperas. Si bien ha beneficiado 
en gran medida a los ciudadanos urbanos de clase media y alta, así como a la élite 
rural, en la mayoría de los casos ha puesto en peligro la tierra, los espacios vitales y las 
tradiciones culturales de los pueblos indígenas, los pequeños agricultores y los pobres 
de las zonas urbanas.12 
 
Como parte integral del repertorio discursivo utilizado en el "desarrollo" occidental13, la 
esencia caníbal del famoso “crecimiento económico” se alimenta tanto de la naturaleza 
como de las comunidades, dejándoles solo los costos. Lamentablemente, el lado 
brillante del desarrollo suele ir acompañado del lado oscuro del desplazamiento y el 
despojo.  Por lo tanto, justificar el desarrollo con la necesidad de una mayor equidad 
es, en el mejor de los casos, un acto ignorante o, en el peor, malintencionado. 
 
El problema es que el desarrollo puede significar casi cualquier cosa dado que es una 
idea generalmente vacía, fácilmente susceptible de co-opción y manipulación. Durante 
decenios, los países "desarrollados" han violentamente impuesto fórmulas 
prefabricadas a los países "subdesarrollados" y "en desarrollo" para su "éxito 
económico" y "crecimiento" - conceptos igualmente tramposos - produciendo 
sociedades de consumo masivo, contaminación escandalosa, explotación, trabajos sin 
sentido y precarios14, junto con catástrofes sociales y ambientales. 
 
A lo largo del camino ha habido algunas excepciones de países que han intentado 
otras alternativas. Pero esos esfuerzos suelen ser atacados, si no marginados, por 
Occidente. Lo que caracteriza esos esfuerzos como atípicos es su intento de 
desvincular el deseo de equidad del crecimiento económico y de volver a vincular la 
equidad con las nociones de comunidad, diversidad, integridad y cultura basadas en el 
bienestar. 
 
 

 
11 Para leer más sobre la historia del “desarrollo’’, vease: Escobar, Esteban. “Development.” In The 
Development Dictionary: A Guide to Knowledge as Power, edited by Wolfgang Sachs, 2nd ed., 145–60. 
London ; New York: Zed Books, 2010. 
12 Sachs, Wolfgang. “Preface & Introduction.” In The Development Dictionary: A Guide to Knowledge as 
Power, edited by Wolfgang Sachs, 2nd ed., 145–60. London ; New York: Zed Books, 2010. 
13 Para otras palabras que forman parte del discurso del “desarrollo”, vease: The Development 
Dictionary: A Guide to Knowledge as Power, edited by Wolfgang Sachs, 2nd ed., 145–60. London ; New 
York: Zed Books, 2010. 
14 Graeber, David. Bullshit Jobs: A Theory. London: Allen Lane, an imprint of Penguin Books, 2018. 
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Nicaragua y el “Desarrollo” 
 
Desde la colonización europea en el siglo XV hasta el imperialismo estadounidense en 
América Latina a principios del siglo XX, Nicaragua fue moldeada para servir a los 
intereses de la iglesia católica, la oligarquía local y los de las potencias comerciales 
extranjeras principalmente a través de una red de explotación del trabajo humano y la 
tierra para la acumulación de capital mediante la agricultura de exportación. El 
desarrollo, en el sentido "Occidental", no formó parte del discurso colonialista-
imperialista hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando se transformó en el 
imperativo del nuevo orden mundial dirigido por los Estados Unidos, especialmente en 
la "lucha" contra el "comunismo", en la que los Estados Unidos justificaron su 
imposición de una "forma unilateral de evolución social" mediante la "cooperación" para 
el "desarrollo" de otros países.  
 
En Nicaragua, se intentó romper con las estructuras históricas del colonialismo y el 
molde de “desarrollo’ Occidental a escala nacional por primera vez con la Revolución 
Popular Sandinista en 1979. Sin embargo, asediada por una historia colonialista e 
imperialista de traumas económicos, políticos y sociales, además de una guerra 
terrorista impuesta por los EE.UU, la búsqueda y aplicación de alternativas al desarrollo 
Occidental no contó con el tiempo y los recursos apropiados. Y cuando las atrocidades 
y las dificultades socioeconómicas de la guerra de los Estados Unidos contra 
Nicaragua convencieron finalmente a la mayoría de la población a no votar por el 
partido Sandinista en 1990, se produjeron dieciséis años de gobiernos neoliberales, 
respaldados por los Estados Unidos, que, a través de privatizaciones y políticas de 
austeridad, hicieron retroceder muchos de los avances sociales logrados en la década 
de 1980, como la gratuidad de la educación y la atención médica. 
 
Nicaragua Rompe la Soga del Desarrollo 
 
Desde su regreso al poder en 2007, el gobierno sandinista continúa lidiando con las 
contradicciones que conlleva romper con la idea convencional de desarrollo. Curar el 
cáncer del desarrollo no es cosa simple cuando se debe hacer frente a numerosas 
contradicciones globales e internas (véase un sistema monetario capitalista y una 
distribución desigual de la riqueza y de la tierra), y aun así el gobierno sandinista ha 
iniciado lo que es el largo camino de reintegrar la economía en la biosfera, así como en 
la diversidad de las culturas que habitan en el país. He aquí algunos ejemplos: 
 
Las políticas del gobierno que reincorporan la economía en la biosfera y en los 
nicaragüenses:15 
 

⚫ La redistribución de la tierra, incluidos los títulos de propiedad para las 
comunidades indígenas y los pobres16; 

⚫ Autonomía, respeto, protección y fomento de las culturas indígenas; 

 
15 Live from Nicaragua: Uprising or Coup? A Reader. Alliance for Global Justice, 2019. 
16 Ver: Ley 765 fomento a la producción agroecológica. Ley 499 general de cooperativas Ministerio de 
economía familiar, cooperativa y asociativa promoviendo emprendimiento rural y urbano 
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⚫ Reforma fiscal progresiva;  
⚫ Protección de los derechos de la mujer y promoción de la equidad de género; 
⚫ Leyes de inclusión política y paridad; 
⚫ Leyes de protección costera; 
⚫ Sistemas de salud y educación públicas y gratuitas; 
⚫ Una poderosa transición a la energía alternativa (del 25% de la mezcla de 

energía en 2005 al 62% en 2019 y casi al 80% en 2020),  
⚫ En 2020, el 97,4% del territorio tiene acceso a la electricidad;  
⚫ 72 reservas naturales, que representan alrededor del 20 por ciento de 

Nicaragua, con planes de gestión comunitaria; 
⚫ Soberanía alimentaria, y fomento de la agricultura familiar sostenible de 

policultivo a pequeña escala.  
⚫ Respeto a la soberanía y diversidad cultural de otras naciones (diplomacia de la 

paz). 
⚫ Comisarías de la mujer que luchan en contra de la discriminación y violencia de 

genero. 
⚫ Atención integral a la familia desde la educación en valores ministerio de la 

familia 
⚫ Fomento de emprendimiento dirigidos específicamente a la mujer rural y urbana 
⚫ Decenas de hospitales nuevos 
⚫ Cientos de miles de kilómetros de carreteras nuevas. 
⚫ Creación y mejoramiento de centenares de parques, creación de museos y otras 

infraestructuras de recreación cerca de lagos, ríos y océanos. 
 

Los ejemplos abundan. Pero el propósito de este artículo no es de hablar directamente 
de ellos, sino de cómo todos estos avances han sentado las bases para hablar de "la 
industria sin chimeneas", el turismo. El turismo, como sector y concepto, es intrínseco a 
las políticas del gobierno nicaragüense que acabamos de mencionar. 
 
La política turística, la biosfera y la cultura nicaragüense 
 
La política turística del gobierno nicaragüense se ha centrado específicamente en 
mantener una coherencia entre la orientación de los recursos y planes y la idea de 
reintegrar la equidad con la biosfera y la diversidad cultural del pueblo nicaragüense17. 
Los pilares de la estrategia son los siguientes: 
 

 Desarrollar la actividad turística basada en la identidad nacional, integrando la 
vida misma de los nicaragüenses, (su forma de ser, su idiosincrasia, su cultura, 
sus tradiciones, su religiosidad, su gastronomía, su historia y su patrimonio 
nacional) dentro del turismo nacional e internacional. 

 Integrar las actividades productivas, como la agricultura y la Economía Familiar y 
Comunitaria, en las redes turísticas. 

 Vincular las actividades y redes turísticas con las pequeñas empresas y las 

 
17 “Nicaragua, Crezcamos Juntos!: Políticas y Proyectos de Desarrollo Para Potenciar la Inversión 2017-

2021.” ProNicaragua, 2016. https://www.el19digital.com/app/webroot/tinymce/source/2016/00-

AGOSTO/Politicas_y_Proyectos_Nacionales.pdf. 

https://www.el19digital.com/app/webroot/tinymce/source/2016/00-AGOSTO/Politicas_y_Proyectos_Nacionales.pdf
https://www.el19digital.com/app/webroot/tinymce/source/2016/00-AGOSTO/Politicas_y_Proyectos_Nacionales.pdf
https://www.el19digital.com/app/webroot/tinymce/source/2016/00-AGOSTO/Politicas_y_Proyectos_Nacionales.pdf
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empresas productivas. 

 Promover y desarrollar el Turismo Nacional para fortalecer la identidad y el 
orgullo nicaragüense, integrando con el turismo el conocimiento e identificación 
de la cultura, los valores, las tradiciones y los atractivos de las diferentes 
regiones y departamentos del país.  

 Incorporar el turismo en todos los sectores; público, grande, mediana, pequeña y 
micro empresas privadas, al igual que la economía familiar y comunitaria. 

 Fomentar la responsabilidad compartida en la gestión del turismo entre los 
diferentes tipos de usuarios. 

 Promover el protagonismo del pueblo, las familias y las comunidades 
nicaragüenses dentro de la actividad turística, como parte de sus atractivos. 

 Promover la capacitación de todos los participantes en el turismo como 
mecanismo para mejorar la calidad, el cuidado y la responsabilidad con que se 
prestan los servicios turísticos y las actividades complementarias.  

 Promover los valores nicaragüenses que permitan la evolución de un turismo 
responsable que fomente el respeto y coloque en ese centro a las personas, las 
familias, las mujeres y los niños y el medio ambiente. 

 Promover inversiones que mejoren las condiciones y la infraestructura de 
turismo no solo para “gringos”, sino respetando principalmente los derechos y 
deseos de los nicaragüenses.   

 
A pesar de las contradicciones en la aplicación de estos cambios en un mundo 
predominantemente capitalista, las iniciativas del gobierno han resistido a la visión 
hegemónica del desarrollo económico tradicional. El gobierno ha afirmado su derecho 
soberano a actuar de acuerdo con los valores de la cultura, la democracia y la justicia 
tal como los perciben los nicaragüenses en el contexto nacional, y no con 
interpretaciones impuestas por Occidente.  
 
La resistencia y la creación de alternativas al colonialismo, al imperialismo o al 
"desarrollo" no es nada nuevo para Nicaragua y sus habitantes. En el artículo "El 
imperialismo estadounidense en Nicaragua", Wilson y McCune señalan que "Nicaragua 
es quizás uno de los casos más claros de imperialismo estadounidense desenfrenado 
que produce movimientos antiimperialistas sostenidos, en un patrón que se ha repetido 
desde incluso antes de que el mercenario estadounidense William Walker invadiera ese 
país para establecer un estado esclavista y declararse presidente en 1856". Desde 
entonces, los intereses financieros e industriales de los Estados Unidos, respaldados 
por las fuerzas militares estadounidenses, han tratado de mantener el control de los 
recursos e infraestructuras clave de Nicaragua y de una posible ruta de canal 
interoceánico.18  
 
El personaje histórico nicaragüense Augusto C. Sandino no sólo es conocido por sus 
luchas anti-imperialistas, sino también por su participación en formas de vida 
socioeconómicas alternativas. Además de organizar y dirigir un movimiento militar con 

 
18 S. Wilson, Brian and Nils McCune. “US Imperialism and Nicaragua: ‘They Would Not Let Our Flower 

Blossom.’” In Live from Nicaragua: Uprising or Coup? A Reader. Alliance for Global Justice, 2019. 
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la participación activa de mujeres y hombres para luchar contra la ocupación 
estadounidense en la Nicaragua de principios del siglo XX, Sandino también estuvo en 
el centro de una iniciativa socioeconómica para desarrollar cooperativas comunitarias 
agrícolas en las montañas del norte nicaragüense.19 
 
Al igual que la resistencia histórica de nicaragüenses a la intervención extranjera, estas 
iniciativas intentan resistir a la intervención y romper con el laberinto del desarrollo, el 
capitalismo y el crecimiento al estilo Occidental. Aprovechando una diversidad de 
recursos humanos y ambientales, las políticas del gobierno sandinista trabajan en pro 
de nociones menos materiales de prosperidad, promoviendo individuos y comunidades 
resistentes, artísticas y espirituales para hacer frente a las inevitables crisis de recursos 
y de cambio climático y a las conmociones económicas y políticas que conlleva operar 
en un mundo dominado por el capitalismo. 
 
Turismo, Socio-ecología y Democratización 
 
Una de las particularidades del turismo en Nicaragua es su democratización. Desde 
que el gobierno Sandinista ganó las elecciones en 2006 y llegó al poder en 2007, la 
promoción y expansión del sector turístico es cada vez más importante para los 
nicaragüenses, lo que contribuye considerablemente al aumento de los ingresos de 
muchas familias de bajos ingresos20. Contrariamente a la atención que se presta al 
turismo (o incluso al "ecoturismo") para la exportación en muchos países, las políticas 
turísticas del gobierno nicaragüense incentivan el turismo familiar de la clase 
trabajadora. Esto no sólo ha sido el resultado de la promoción del turismo fuera del 
país, sino principalmente una consecuencia de las políticas sociales, económicas y 
jurídicas del gobierno nicaragüense, dirigidas a re-incorporar la economía en la biosfera 
y en los nicaragüenses. 
 
La Ministra de Turismo, Anasha Campbell, manifiesta que "en Nicaragua, el turismo se 
basa en las pequeñas y medianas empresas (PYMES). El ochenta por ciento de la 
industria turística se basa en las PYMES y la democratización de las inversiones del 
gobierno significa que los beneficios van directamente al pueblo nicaragüense. No van 
al gran capital, que en su mayoría exporta los beneficios de este sector." Si bien las 
empresas multinacionales y las grandes empresas existen en Nicaragua, no dominan la 
economía. El hecho de que las PYMES estén en el centro de la economía del turismo 
significa que "el pueblo nicaragüense y las familias nicaragüenses son los que ofrecen 
sus servicios y productos en la industria del turismo."21   
 
La mayoría de los bienes y servicios relacionados con el turismo, al igual que muchas 
otras actividades generadoras de ingresos y de sustento de la vida en Nicaragua, 

 
19 Costa, Cecilia. “Sandino: Yo Me Inclino Por Un Régimen de Cooperativas.” Barricada, February 19, 

2019. https://barricada.com.ni/sandino-cooperativas-nicaragua/. 
20 Di Fabio, Luca. “Economic Growth in Nicaragua Has Helped Reduce Poverty,” April 30, 2018. 

https://borgenproject.org/economic-growth-in-nicaragua-helped-reduce-poverty/. 
21 “Turismo, Democracia y Desarrollo En Nicaragua.” 19 Digital, August 26, 2018. 

https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:80715-turismo-democracia-y-desarrollo-en-nicaragua. 

https://barricada.com.ni/sandino-cooperativas-nicaragua/
https://barricada.com.ni/sandino-cooperativas-nicaragua/
https://borgenproject.org/economic-growth-in-nicaragua-helped-reduce-poverty/
https://borgenproject.org/economic-growth-in-nicaragua-helped-reduce-poverty/
https://borgenproject.org/economic-growth-in-nicaragua-helped-reduce-poverty/
https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:80715-turismo-democracia-y-desarrollo-en-nicaragua
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proceden de lo que el sociólogo nicaragüense Orlando Núñez Soto denomina "la 
economía popular." Este "sujeto económico" está formalmente "compuesto por el sector 
familiar, comunitario, cooperativo y asociativo y está organizado en el Consejo de 
Economía Social (CES), donde se agrupan los agricultores, campesinos, pescadores, 
artesanos y comerciantes de bajos ingresos". La economía popular, como señala 
Núñez, produce más del cincuenta por ciento de la riqueza de Nicaragua en términos 
de ingresos 22. Considerando la política gubernamental en general, y las políticas de 
turismo en particular, se puede observar que es precisamente la economía popular la 
que está en el centro de las prioridades del gobierno sandinista. 
 
Anasha Campbell, mujer y parte de la dirección de un gobierno mayoritariamente 
representado por mujeres, subraya que "para nosotros, el turismo es visto como 
una estrategia para el desarrollo humano del pueblo nicaragüense. Desde 2015 
hasta ahora el turismo ha sido el principal sector generador de ingresos para la 
economía nicaragüense en general. Eso significa empleo para el pueblo 
nicaragüense, pero también significa que el pueblo de Nicaragua ha visto el 
sector como un medio para generar sus ingresos; tanto para desarrollar sus 
familias como para desarrollar su propia comunidad."23 
 
Producto de políticas específicas del gobierno sandinista, el turismo también ha 
permitido renovar la relación entre el Pacífico y el Caribe (Atlántico) del país. La Costa 
Atlántica ha sido una región marginalizada desde la creación del estado nicaragüense. 
Sin embargo, el gobierno sandinista se ha enfocado en rehabilitar la relación del 
Pacifico y el Atlántico. Como resultado podemos ver mejoras en infraestructura, 
educación y salud en la Costa Caribe. Asimismo, las políticas de turismo han 
promovido la experiencia de “una parte diferente de la historia de Nicaragua, la 
interacción de las diferentes culturas”, según Campbell, a lo que añade que ella misma 
es parte de las políticas de diversidad y paz: 
 

"Yo soy uno de esos ejemplos. Soy de Bluefields y esta democratización del 
turismo lo trae unido, trae esa facilidad de interacción entre los nicaragüenses, 
entre la costa pacífica de Nicaragua y la costa caribeña de Nicaragua...y también 
ha contribuido durante los últimos once años en términos de alivio de la pobreza 
en este país debido al turismo porque el turismo es transversal en todas las 
áreas...eso en sí mismo es cómo el turismo ha estado brindando beneficios a 
todos los diferentes estados o etapas de la sociedad e integrándose también en 
términos de entendimiento entre la gente de Nicaragua, abarcando esa parte 
multicultural y multiétnica de la nación nicaragüense en general. Por lo tanto, 
creemos, no sólo en términos de empleo o generación de ingresos, que el 
turismo mejora esa comprensión entre culturas y contribuye también a fortalecer 
la cultura de paz en todos los países." 

 

 
22 Las grandes empresas producen alrededor del treinta por ciento mientras que el sector público 
produce el catorce por ciento. 
Nuñez Soto, Orlando, and César Martínez. “Who Produces the Wealth in Nicaragua?” Tortilla Con Sal, 
2018. http://www.tortillaconsal.com/tortilla/node/7155. 
23 “Turismo, Democracia y Desarrollo En Nicaragua.” 19 Digital, August 26, 2018. 

http://www.tortillaconsal.com/tortilla/node/7155
http://www.tortillaconsal.com/tortilla/node/7155
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Entre 2007 y 2018, la política de turismo de Nicaragua sirvió de ejemplo en todo el 
mundo.24 Además de ser el segundo destino de mayor crecimiento en todo el 
continente americano (octavo en el mundo), Nicaragua también se clasificó como uno 
de los países más seguros para visitar en América Central, segundo en América Latina. 
Sin embargo, la seguridad y el atractivo turístico no deben considerarse sin entender 
que son resultados del amplio esfuerzo gubernamental para devolver el sentido de la 
dignidad a los nicaragüenses mediante la atención sanitaria y la educación gratuitas, el 
acceso a la electricidad y el agua, las carreteras, la soberanía alimentaria, entre 
muchas otras medidas... 
 
Intento de golpe de estado y turismo en 2018 
 
Pero desde el punto de vista Occidental, Nicaragua no iba por buen camino.25 Los 
sectores conservadores capitalistas nicaragüenses y la oligarquía, en coordinación con 
el gobierno de los Estados Unidos, no podían soportar el continuo éxito de un gobierno 
que no estaba directamente controlado por sus intereses. Como Kevin Zeese y Nils 
McCune lo expresaron en el artículo “Corrigiendo la historia: Lo que realmente está 
sucediendo en Nicaragua,” el problema es "el ejemplo de Nicaragua como un modelo 
social y económico exitoso fuera de la esfera de dominación de los EE.UU."26 
 
Las políticas turísticas nicaragüenses no son necesariamente un "problema" para el 
gobierno de los Estado Unidos en sí mismas, tanto como el hecho de que hayan 
atraído con éxito a turistas extranjeros (es decir, estadounidenses) para visitar e invertir 
en el país. Si existe una amenaza de un turismo exitoso en Nicaragua, esa amenaza es 
el ejemplo de un país que, con pocos recursos comparado con países ricos como los 
EE.UU., puede mejorar mucho en términos de bienestar social, económico y de salud 
en general.27 Sin embargo, también se podría argumentar que el turismo exitoso en 
Nicaragua no era una amenaza principal para los EE.UU. dado que su sistema de 
medios de comunicación realiza un gran esfuerzo en mantener a la gente desinformada 
sobre los sistemas políticos alternativos exitosos. 
 
Los esfuerzos de derrocamiento del gobierno de los Estados Unidos en Nicaragua 
culminaron en un intento de golpe de estado que hizo que el sector turístico se 
detuviera casi por completo a mediados de 2018.28 Los principales objetivos iniciales 

 
24 Sayles, Jill. “Nicaragua Announces Commitment to Sustainability.” Travel Daily Media, 2017. 

https://www.traveldailymedia.com/nicaragua-announces-commitment-sustainability/, y tambien 
“Tourism Booming in Nicaragua,” January 12, 2018. 
http://www.nicaraguasc.org.uk/news/article/273/Tourism-booming-in-Nicaragua. 
25 S. Wilson, Brian and Nils McCune. “US Imperialism and Nicaragua: ‘They Would Not Let Our Flower 

Blossom.’” In Live from Nicaragua: Uprising or Coup? A Reader. Alliance for Global Justice, 2019. 
26 Zeese, Kevin, and Nils McCune. “Correcting the Record: What Is Really Happening in Nicaragua?,” 

July 11, 2018. https://www.globalresearch.ca/correcting-the-record-what-is-really-happening-in-
nicaragua/5647092. 
27 McCurdy, Daniel. “Nicaragua: Improvements in Social and Economic Well-Being and the Nov. 6 

Elections.” Center for Economic and Policy Research, November, 2011. https://cepr.net/nicaragua-
improvements-in-social-and-economic-well-being-and-the-nov-6-elections/. 
28 Live from Nicaragua: Uprising or Coup? A Reader. Alliance for Global Justice, 2019. 
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del intento de golpe "blando" fueron desacreditar las políticas del gobierno 
nicaragüense y deslegitimar al presidente, Daniel Ortega, con la esperanza de imponer 
un nuevo gobierno más favorable a los intereses estadounidenses y oligárquicos en 
Nicaragua.  
 
Sin embargo, en los meses posteriores al fracaso del intento de golpe de estado de 
2018, y a pesar de una incesante y continua avalancha de noticias falsas - no sólo en 
los medios de comunicación de la oposición nicaragüense e internacionales, sino 
también en los sitios web oficiales de los Ministerios de Relaciones Exteriores de 
Estados Unidos y en Europa sobre la situación- el turismo comenzó lentamente a 
regresar a Nicaragua.29  
 
Desafíos para un futuro diferente: Desarrollo, capitalismo y dependencia 
 
Desde sus años de formación como Estado, Nicaragua ha desempeñado un papel 
pequeño pero relevante en la economía mundial de extracción de recursos y circulación 
de capitales. El proceso de colonización europea de "América" y la revolución industrial 
se aprovecharon de la ubicación geográfica y el paisaje de Nicaragua para responder a 
las demandas del comercio internacional, lo cual no ha dejado de ser el caso cuando 
uno entiende los intereses comerciales hemisférico de los EE.UU. Desde el café, el 
ganado y el algodón hasta la minería y la mano de obra barata, las demandas del 
comercio mundial de bienes (y mano de obra) han definido la fisonomía de Nicaragua. 
Los sucesivos gobiernos nicaragüenses impuestos por los Estados Unidos 
profundizaron el arraigo de la economía, la cultura y la política de Nicaragua en el 
orden mundial de la circulación de capitales. Sin embargo, en 1979, la Revolución 
Popular Sandinista puso en tela de juicio esta trayectoria de desarrollo y crecimiento. 
 
Romper esta trayectoria es extremadamente difícil y complicado. Desde las políticas 
del gobierno sandinista en los años ochenta hasta sus políticas de los últimos catorce 
años, el reto más importante para crear una alternativa al "desarrollo" ha sido superar 
no solo cada intento de intervención extranjera, sino librarse de las cadenas de 
dependencias históricas, impuestas por las estructuras políticas, legales, 
socioeconómicas y psicológicas locales e internacionales.  
 
Para Nicaragua romper con el camino trazado por el capitalismo global significa 
oponerse a los paradigmas tradicionales de desarrollo y crecimiento, una 
transformación que no es tan fácil como "darle vuelta a una tortilla en el comal". 
 
En la actualidad, el turismo es vital para Nicaragua (al igual que otros bienes de 
exportación), ya que no sólo permite que personas de todo el mundo descubran "la 
tierra de lagos y volcanes", sino que, gracias a la política gubernamental, ofrece a los 
nicaragüenses la posibilidad de disponer de medios de ingresos dignos que no sobre-
exploten directamente a los seres humanos y al medio ambiente. Sin embargo, dado 

 
 
29 Al final de este articulo, se puede encontrar un resumen de articulos noticieros sobre la recuperacion del turismo 

en 2019. 
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que el turismo, como todas las demás actividades generadoras de ingresos por 
exportación (en dólares), forma parte inevitablemente del metabolismo mundial del 
capitalismo, el reto para el gobierno de Nicaragua en el futuro será disminuir su 
dependencia de una sola divisa y sus exportaciones conexas.  
 
Esta no es una tarea fácil porque significa transformar cómo y qué consumen las 
personas. Significa transformar no sólo lo que consumen los nicaragüenses (la mayoría 
de la población ya consume muy localmente, excepto las clases media y alta), sino 
también lo que consumen los turistas. Esto no significa aislar a Nicaragua del mundo, 
sino encontrar un equilibrio que sea favorable para los nicaragüenses en tiempos de 
inestabilidad. Significa continuar desarrollando un nuevo turismo bajo en carbono, 
circular, complementario, respetuoso de las personas y del medio ambiente. 
 
En su último libro, Paul Oquist, Ministro y Secretario Privado de Políticas Nacionales de 
la Presidencia de Nicaragua, señala que "las estructuras económicas, sociales y 
políticas hegemónicas, así como la mecanización, la automatización y la inteligencia 
artificial han concentrado la riqueza hasta el punto de que el uno por ciento de la 
población mundial controla más del cincuenta por ciento de la riqueza mundial. Al 
mismo tiempo, los mecanismos de redistribución de la riqueza se han debilitado. Si 
esto continúa con la inminente y rápida expansión de la inteligencia artificial, la 
inestabilidad y las crisis económicas, sociales, laborales y políticas en casi todo el 
mundo son completamente predecibles".30 
 
Oquist y el gobierno nicaragüense son muy conscientes de la situación a la que se 
enfrenta Nicaragua a la luz de los desafíos mundiales. Al escribir sobre las formas 
dominantes de desarrollo, Oquist dice "hemos perdido el contacto con nuestro lugar en 
la evolución del universo y la Madre Tierra. Nuestras respuestas más comunes a las 
grandes preguntas se han desgastado y carecen de la urgencia espiritual que puede 
ser la base de un Movimiento de Supervivencia. Para ello necesitamos tener una 
comprensión del Universo y de la Madre Tierra y de cómo somos una parte integral de 
la evolución, colectiva e individualmente, que renueve nuestra identidad y valores, y 
que eleve nuestro nivel de conciencia de nuestra situación actual y de las 
vulnerabilidades y riesgos que amenazan nuestra existencia. Lo que se requiere es una 
transformación a través de un Movimiento Social de Supervivencia que construya una 
sociedad circular, sostenible, con bajas emisiones de carbono y resistente al clima, con 
mucha más igualdad".  
 
En efecto, las políticas del gobierno nicaragüense en materia turística, están arraigadas 
en el espíritu de un "Movimiento Social de Supervivencia" que busca descubrir, a través 
de la práctica del mundo real, otras formas de vivir plenamente como individuos, 
familias y comunidades, todo ello mientras se enfrentan enormes contradicciones 
internas y externas, al igual que presiones para sucumbir ante el dios imperial del 
desarrollo. 

 
30 Oquist, Paul. Equilibra: The Philosophy and Political Economy of Existence and Extinction, 2020. 

https://read.amazon.com/kp/kshare?asin=B087DYQCX9&id=iII_FBbCSDyIMC28j6vCnw&reshareId=BAF

3C493KZYQZTJ2QHNY&reshareChannel=system. 
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Noticias Resumidas de NicaNotes sobre la recuperación del turismo en 2019 
 
 

 
Atractivo destino turístico. 
Un reportaje publicado el domingo pasado en la revista de American Airlines, Celebrated Living, 
afirma que Nicaragua es uno de los mejores destinos turísticos para quienes buscan escapar del 
frío invierno en esta época del año. El artículo dice: "Música, tradición, cultura, volcanes, lagos y 
mucho más te espera en Nicaragua. Tan hermosa como siempre". (Nicaragua News, 2/18/19) 
 
Revista británica recomienda el turismo en Nicaragua. 
Un reportaje publicado el sábado pasado en la revista británica The Leader, expone 5 razones 
para visitar la hermosa tierra de lagos y volcanes.  "La seguridad y la normalidad han vuelto a 
Nicaragua y sus puertas están abiertas a los turistas de todo el mundo. Playas increíbles, volcanes 
activos, ciudades coloniales, cultura, tradición y mucho más te espera en Nicaragua". (Nicaragua 
News, 3/7/19) 
 
Atractivo destino de surfeo. 
Un informe publicado la semana pasada en la revista canadiense TravelWeek, afirma que las 
playas nicaragüenses del Departamento de Rivas son "el destino perfecto para los eco-viajeros y 
los entusiastas del surf". Uno de los sitios más impresionantes es Costa Esmeralda, un paraíso de 
ensueño para la relajación y el turismo no convencional, el lugar perfecto lejos de la multitud 
enloquecida de la ciudad", afirma el informe de TravelWeek. (Nicaragua News, 15 de marzo de 19) 
 
Atractivo destino turístico. 
Un reportaje publicado en el periódico británico The Telegraph, afirma que Nicaragua es uno de los 
mejores destinos turísticos para pasar unas inolvidables vacaciones de primavera. "La seguridad y 
la normalidad han vuelto a la tierra de los lagos y volcanes. Nicaragua tiene impresionantes 
ciudades coloniales ricas en cultura y tradición, increíbles playas para practicar el surf y los 
mejores volcanes para practicar el surfeo en arena," afirma el artículo. (Nicaragua News, 21/3/19)    
       
Miles de personas encuentran esparcimiento en el puerto Salvador Allende. 
Durante la Semana Santa, más de 8.000 personas visitaron este centro portuario de recreación en 
el Lago de Managua todos los días. (Radio La Primerísima, 22/4/19) 
  
Torneo Internacional de Surf. 
Un informe publicado por la revista SURFERS afirma que Nicaragua fue seleccionada como sede 
del International Oakley Surf Shop Challenge de este año. "El torneo que atrae a surfistas de clase 
mundial, se llevará a cabo en Playa Colorado, en el departamento de Rivas, el próximo mes de 
septiembre", dice el informe de la revista SURFERS. (Nicaragua News, 4/30/19) 
 
Atractivo destino turístico. 
Un artículo publicado la semana pasada en la revista Traveler de National Geographic afirma que 
Nicaragua, con 19 asombrosos volcanes, tiene los mejores paquetes turísticos para los 
exploradores de la naturaleza y los entusiastas de los deportes extremos. "El volcán Mombacho 
tiene una gran variedad de árboles y vida salvaje; el volcán Concepción en la isla de Ometepe 
ofrece aventura acuática; el lago de lava hirviendo del volcán Masaya es simplemente 
impresionante, y el volcán Cerro Negro es un destino favorito para los entusiastas de los deportes 
extremos y del volcano-surfeo," afirma el artículo de Traveler. (Nicaragua News, 5/2/19) 
  
Nicaragua: segundo mejor destino para el surf. 
Playa Maderas en Nicaragua es el segundo mejor destino para el surf en el mundo según Conde 
Nast Traveler, después de Kerala, India, y antes de Hawai, Portugal, Marruecos, Australia y Bali. 
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Tiene vientos buenos para surfeo más de 300 días al año, y ofrece un hotel boutique con un 
excelente restaurante, clases de yoga, etc. (Informe Pastran, 5/17/19) 
La edición de junio de National Geographic cubre los volcanes de Nicaragua. 
Explorando los volcanes de Nicaragua por Jaime Lafferty describe sus experiencias en los 
volcanes de Nicaragua: https://www.nationalgeographic.co.uk/travel/2019/05/exploring-volcanoes-
nicaragua (Nueva Radio Ya, 5/24/19) 
  
Nicaragua entre los 10 mejores destinos ecológicos del mundo. 
Un informe publicado en el USA Today 5/22/19, clasifica a Nicaragua entre los 10 mejores destinos 
ecológicos del mundo. Los visitantes aprenden a respetar la naturaleza ayudando a proteger la 
vida de cientos de tortugas marinas verdes y otras especies en peligro de extinción que anidan en 
esta hermosa playa", afirma el artículo de USA Today. (Nicaragua News, 5/25/19) 
 
Sitio web de viajes dice que Nicaragua es excelente para el turismo de aventura. 
El sitio web "Fearless Female Travels" publicó el 27/05/19 un artículo en el que se afirma que 
Nicaragua es uno de los mejores lugares del mundo para el turismo de aventura. "En siete días 
espectaculares visitamos ciudades coloniales tradicionales, hermosas fincas de café y fábricas de 
chocolate orgánico. Disfrutamos de las mejores playas para el surf y observamos un asombroso 
cráter de lava volcánica", afirma el artículo de Fearless Female Travels. (Noticias de Nicaragua, 
31/5/19) https://fearlessfemaletravels.com/nicaragua-travel-itinerary/#more-4446) 
  
La revista británica promueve los destinos turísticos en Ometepe. 
La edición del 5 de junio de la revista internacional Kreol incluyó un artículo titulado "Encuentra 
todos los encantos de Nicaragua en la isla de Ometepe". Sobre la isla el artículo dice: "Es la isla 
más grande del Lago de Nicaragua y está formada por dos volcanes -uno activo y otro extinto- 
unidos por una estrecha franja de tierra. Este es un lugar verdaderamente notable e intrigante... El 
volcán Concepción está activo, mientras que su vecino del sur, el volcán Maderas, está extinto. 
Ambos son una vista majestuosa". Ver artículo aquí: https://kreolmagazine.com/travel-2/find-all-the-
charms-of-nicaragua-on-ometepe-island/#.XQA_T1xKiUk (La Voz del Sandinismo, 6/7/19) 
  
Revista canadiense destaca a Nicaragua por el turismo. 
La revista canadiense Travel Week, en su edición de junio 2019 llamada "Luxury Spring", dedicó 
dos páginas a los mejores lugares de Nicaragua para "recargar, rejuvenecer y recalibrar". Esto 
incluye destinos para los amantes de la aventura y para los viajeros que prefieren la relajación y el 
descanso, con paisajes acogedores, "belleza natural intacta, playas cristalinas y una cultura 
excepcionalmente acogedora". (Informe Pastran, 6/17/19) http://www.travelweek.ca/news/here-are-
the-best-places-to-enjoy-some-rr-in-nicaragua/   
 
23% Aumento del turismo. 
Los primeros 5 meses de 2019 muestran un aumento del 23% en la llegada de turistas 
internacionales en comparación con el período similar de 2018, según la organización de 
Operadores Turísticos - Nicatrama.  "En estos dos últimos meses el turismo ha despegado", dijo el 
periodista del Canal 8, Oscar Morales. Antonio Armas, presidente de esta organización, dijo que la 
mayoría de los turistas llegan por su cuenta y no son traídos por los operadores turísticos. "Esto 
nos anima porque detrás de estos turistas vienen los que buscan paquetes con los operadores 
turísticos y un turismo más organizado." También señaló que los turistas nacionales han 
aumentado su nivel de frecuencia en restaurantes, bares, discotecas y otros centros de 
entretenimiento debido a las promociones y descuentos.  Armas dijo que tienen proyecciones 
optimistas para este año porque las alertas de viaje para Nicaragua como resultado de la violencia 
del año pasado han sido canceladas en varios países. En 2017, Nicaragua recibió 1,7 millones de 
turistas de EE.UU., Canadá, Costa Rica, Europa y otros países que aportaron más de 800 millones 
de dólares. (Informe Pastran, 6/26/19) 
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Las Naciones Unidas reconocen a Nicaragua como el país más seguro de la región. 
Nicaragua, con 8,3 homicidios por cada 100.000 habitantes, es el país más seguro de la región, 
según la Encuesta Mundial de Homicidios de la ONU para el año 2019, publicada el 7 de julio. El 
Salvador tiene la tasa de homicidios per cápita más alta, con 62,1 por cada 100.000. 
Centroamérica, con una tasa promedio de homicidios de 25,9 por cada 100.000 habitantes es la 
zona con el nivel más alto de muertes violentas en el mundo, debido a los asesinatos causados 
por el tráfico de drogas. En cuanto a América Central, en el informe se señala que "la tasa nacional 
de homicidios más alta es más de siete veces superior a la más baja". Honduras y Guatemala 
siguen a El Salvador, en muertes violentas. Los homicidios de hombres jóvenes son de ocho a 11 
veces más altos que los de mujeres. (Radio la Primerísima, Informe Pastran 7/8/19) 
  
San Juan del Sur clasificado como el mejor destino de cruceros. 
En la cuarta edición de los premios de Cruise Critic Cruisers para el 2019, San Juan del Sur en 
Nicaragua fue reconocido como uno de los mejores puertos entre cinco destinos en 
Centroamérica. San Juan del Sur también fue destacado en la categoría de "Destinos de primer 
orden del Canal de Panamá y Centroamérica", en particular entre los surfistas y buzos. (Nicaragua 
News, 29 de julio de 1919)  
  
Atracciones turísticas destacadas. 
El periódico británico "The Times" publicó un artículo del escritor de viajes Chris Haslam titulado 
"Nicaragua: La guía definitiva para el regreso de los niños de América Central". 
https://www.thetimes.co.uk/article/nicaragua-ultimate-guide-central-america-p00pkpkcj  
En el artículo Haslam describe sus visitas a los hoteles ecológicos del Río San Juan, con sus 
monos y sus atardeceres de luna rosada reflejados en los ríos y las aguas cristalinas de la Costa 
Caribe de Nicaragua. Afirma que "sin duda la riqueza cultural de Nicaragua, sus paisajes y su 
gente la convierten en un destino para visitar y disfrutar de unas merecidas vacaciones. En 
Nicaragua encontré finalmente la vida silvestre y la naturaleza que buscaba", dijo el escritor. 
(Nicaragua News, 8/23/19) 
  
El sitio web de turismo italiano aplaude a Nicaragua. 
El sitio web italiano Rivista Donna, dirigido a un público femenino, especializado en destinos 
turísticos, estilos de vida, arte y cultura, describe Nicaragua de esta manera: "Visitar Nicaragua es 
una experiencia para los sentidos, una reconexión con la naturaleza y con uno mismo viajando a 
través de un lugar incontaminado, lleno de lugares por descubrir. Si ha elegido este magnífico país 
para unas vacaciones, ha hecho la elección perfecta. Nicaragua es el país más barato para el 
turismo en América Central y es un pequeño estado eco-sostenible lleno de islas rodeadas por el 
océano. Un ejemplo es el embarque en el volcán cerca de León o el lago de agua dulce, donde 
tiburones se han adaptado a vivir. Sin mencionar el espectáculo que ofrecen los delfines y las 
tortugas marinas que nadan en el Océano Pacífico, perfecto para el surf." La revista Donna eligió 5 
razones para visitar Nicaragua: 1. Playas no contaminadas. 2. Buenos lugares para el surf y el 
snorkel. 3. Numerosos volcanes.  4. Hermosos hoteles. 5. Seguridad y bajo costo. (19Digital, 
9/9/19) https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:93941-por-que-visitar-el-paraiso-terrenal-
llamado-nicaragua   
 
Revista británica destaca el turismo mágico de Nicaragua. 
La renombrada revista británica Wanderlust publicó un extenso informe sobre Nicaragua escrito 
por la escritora de viajes Sarah Gilbert, destacándola como uno de los 200 destinos secretos más 
recomendados por los expertos en viajes. "Una tierra de contrastes, la vida insular sin prisas de 
Nicaragua está a un mundo de distancia de sus volcanes ardientes y de la historia de los piratas 
rebeldes y las leyendas misteriosas", escribe Gilbert. La autora describe sus aventuras en los 
volcanes nicaragüenses más emblemáticos, sus paseos por la ciudad colonial de Granada, la 
exuberante naturaleza del archipiélago de Solentiname y la Reserva Natural Indio Maíz, la magia 
de la mítica isla de Ometepe, la seductora belleza del Caribe en Corn Island, Little Corn Island y 

https://www.thetimes.co.uk/article/nicaragua-ultimate-guide-central-america-p00pkpkcj
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los Cayos Perla, así como el paraíso del surf en las playas del Pacífico. (Noticias de Nicaragua, 18 
de septiembre de 19) 
La isla de Ometepe celebra nueve años de haber sido nombrada Reserva de la Biosfera. 
El 28 y 29 de septiembre la Isla de Ometepe celebró la Expo Ometepe 2019 promovida por el 
Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR) y los Municipios de Ometepe. La Expo Ometepe 
conmemora el noveno aniversario de la Isla de Ometepe siendo nombrada Reserva de la Biosfera 
por la UNESCO. Los carnavales recorrieron las principales calles de Moyogalpa y Altagracia 
promoviendo el reciclaje y el cuidado del medio ambiente con grupos escolares y bandas. Se 
realizó una feria de alimentos y artesanías en la que la familia ometepeña y los turistas nacionales 
y extranjeros pudieron disfrutar de la variedad que ofrecen más de 95 exposiciones, así como 
presentaciones culturales, grupos musicales y concursos de baile. Los jóvenes del Movimiento 
Ambientalista Guardabarranco participaron con la campaña "Adopte un árbol, enamorado de 
Ometepe". La codirectora del INTUR, Anasha Campbell, dijo que este evento es muy importante 
ya que "restauramos el derecho a la sana recreación, el disfrute del arte y la cultura relacionados 
con nuestra identidad y el orgullo de ser nicaragüenses". (El19Digital, 9/30/19)  
  
Lanzamiento de la nueva campaña de turismo en el Reino Unido. 
El 25 de septiembre el Instituto Nacional de Turismo (INTUR) lanzó la campaña "Nicaragua, con 
los brazos abiertos," que invita a los turistas del Reino Unido a descubrir Nicaragua. La Directora 
del INTUR, Anasha Campbell, explicó que la Campaña se realiza en coordinación con la 
Asociación Latinoamericana de Turismo del Reino Unido (LATA) y busca promover "la gran 
hospitalidad y afecto que distingue a los nicaragüenses." También señaló que la campaña es uno 
de los resultados de la Mesa Redonda de Negocios celebrada en Managua el pasado mes de junio 
con 9 de los más importantes operadores turísticos del Reino Unido. (Nicaragua News, 25 de 
septiembre de 19) 
  
Nicaragua presente en la Feria de Turismo de París. 
El Instituto Nicaragüense de Turismo, representado por la co-ministra Anasha Campbell, estuvo 
presente la primera semana de octubre en París en la 41ª Feria de Turismo IFTM Top Resa 2019. 
De Nicaragua, también participaron DeTour, Oro Travel, Nicaragua Descanso y Holiday Inn, y 
colegas de la Embajada de Nicaragua en Francia. (El19Digital, 10/2/19) 
https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:94804-promueven-a-nicaragua-como-destino-en-la-
feria-internacional-de-turismo-top-resa   
 
El "Independiente" de España publicó "Los Encantos de Nicaragua" 
El periódico digital español "The Independent" publicó en su edición de fin de semana un amplio 
informe sobre Nicaragua del experto en turismo, Enrique Redondo, titulado "Los encantos de los 
nicaragüenses". Redondo describe los atractivos naturales, la seguridad y la naturaleza acogedora 
de los nicaragüenses. El famoso escritor señala que Nicaragua es un destino refinado y único 
porque ofrece lo inesperado con sabor y personalidad. "Este pequeño país centroamericano no es 
el Burger King del turismo, es una comida especial y única que sorprende y enriquece el paladar".  
(Nicaragua News, 10/21/19) 
 
Premio de Turismo de Nicaragua. 
El Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR) informó que "Agent Choice" honró a Nicaragua con 
el "Premio al Destino Amigable con el Medio Ambiente". Organizado por la publicación británica de 
turismo "Selling Travel Magazine", el destino ganador es seleccionado por agencias de viajes y 
operadores turísticos del Reino Unido. El premio será entregado a la Directora del INTUR, Anasha 
Campbell, durante la Feria Mundial de Turismo de Viajes que tendrá lugar los días 5 y 6 de 
noviembre en Londres. (Nicaragua News, 11/4/19) 
  
Hilton abre el segundo hotel en Managua. 

https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:94804-promueven-a-nicaragua-como-destino-en-la-feria-internacional-de-turismo-top-resa
https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:94804-promueven-a-nicaragua-como-destino-en-la-feria-internacional-de-turismo-top-resa
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La cadena de hoteles Hilton Worldwide abrirá un segundo hotel en Managua bajo la marca 
DoubleTree a principios de noviembre. El nuevo hotel funcionará con energía solar y tendrá dos 
restaurantes, Kyoto y Las Isletas, salas de conferencias, piscina exterior y 140 habitaciones con 
capacidad para 400 huéspedes. (Noticias de Nicaragua, 30/10/19) 
  
El ejército nicaragüense protege a las tortugas marinas. 
Durante octubre de 2019, en cumplimiento del Plan de Protección de los Recursos Naturales y 
Áreas Protegidas, 160 militares del 4º Comando Militar Regional ubicado en el Puesto Militar La 
Flor, brindaron protección y seguridad para el arribo de 61.751 tortugas marinas para el desove y 
la liberación de 77.688 tortuguitas al mar en el Refugio de Vida Silvestre La Flor, ubicado a 20 
kilómetros al sur del municipio de San Juan del Sur, departamento de Rivas. (El19Digital, 11/6/19) 
 
Mejora del turismo en Nicaragua. 
Las cifras del turismo nicaragüense son positivas, dijo la codirectora del INTUR, Anasha Campbell, 
durante una reunión el 18 de noviembre. En declaraciones a TV Noticias del Canal 2, explicó: "El 
fallido golpe de estado afectó significativamente al turismo, sin embargo, hasta mayo de este año, 
las cifras han sido positivas: en junio de 2018 sólo había 49.000 turistas y en el mismo período de 
2019 hubo más de 100.000 visitantes. Estas cifras se deben a una campaña de promoción, 
Nicaragua Siempre Linda, que tiene por objeto restablecer el turismo", dijo Campbell. Nicaragua 
también participó en 25 ferias internacionales. Se promovió Nicatur 2019 con la participación de 63 
agencias de viajes mayoristas y 32 medios de comunicación internacionales. Se realizaron 
misiones público-privadas en los Estados Unidos, Canadá, México, Francia y América Central. El 
turismo en Nicaragua está generando 48.687 empleos directos, de los cuales el 51% son 
ocupados por mujeres. En el caso de los empleos indirectos, esta cifra se triplica. (Informe 
Pastran, 11/19/19) 
  
Entre los destinos más importantes para visitar en 2020. 
La edición de fin de año de la revista británica "Wanderlust", destacó a Nicaragua en su "Hot List 
2020" como uno de los destinos más importantes para visitar en 2020. La revista afirma que 
Nicaragua es un paraíso para los amantes de la naturaleza con sus "Volcanes humeantes, playas 
vírgenes, lagos, lagunas y selvas llenas de animales exóticos". El artículo hace hincapié en 
destinos como Granada, León, Ometepe, Little Corn Island y Río San Juan, que según la revista 
resume la variedad turística y natural que Nicaragua ofrece al mundo. (Noticias de Nicaragua, 
22/11/19) 
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Las encuestas muestran que la popularidad sandinista no ha 
disminuido 

 
Chuck Kaufman 
 
Introducción 
 
Este capítulo, que explora la trayectoria de la popularidad política del gobierno 
sandinista del presidente Daniel Ortega y de la oposición, cita encuestas de tres 
empresas no partidistas, M&R Consultores, Consulta Mitofsky, una firma mexicana, y 
Borge y Asociados. M&R Consultores se formó en 1990 y lleva a cabo encuestas de 
inteligencia empresarial y opinión pública. Sus clientes son empresas privadas, 
instituciones públicas y organizaciones civiles y políticas. Consulta Mitofsky es una 
empresa mexicana privada, y Borge y Asociados (sin relación con el fundador del 
FSLN, Tomas Borge) fue la única empresa de encuestas que predijo correctamente la 
derrota electoral sandinista de 1990. Tienen oficinas en toda América Central y sus 
clientes incluyen USAID y la Fundación Violeta B. de Chamorro. 
 
Ninguna de estas tres empresas podrían ni remotamente ser considerada como pro-
sandinista y, sin embargo, todas han consistentemente producido resultados 
contundentes a favor del partido político sandinista y muestran a Daniel Ortega como el 
político más popular del país con un grado de preferencia de varios múltiples por 
encima de cualquier personalidad de la oposición. 
 
La popularidad del gobierno de Ortega cayó significativamente durante el violento 
levantamiento de la oposición en abril de 2018, pero se ha venido recuperando en 
forma constante desde que se eliminaron los tranques de rutas de la oposición, y los 
negocios y la paz han regresado a las ciudades y al campo. 
 
La otra cosa que destacaría como resultado de mis más de 30 años como observador 
de la política nicaragüense y como organizador en solidaridad con Nicaragua , es que 
en todas esas décadas tres instituciones han calificado consistentemente en lo más 
alto de la estima pública en las encuestas. Estas son: el Ejército, la Policía Nacional y 
la Iglesia Católica. 
 
Las noticias falsas perpetuadas por la oposición, los medios internacionales e incluso 
grupos de derechos humanos anteriormente respetables, culpando la violencia de 2018 
a la Policía Nacional, redujeron temporalmente la popularidad de la Policía Nacional, 
pero a medida que las mentiras fueron expuestas y el pueblo recordó los 40 años de 
historia de la policía, que nació de la revolución, de la mano del pueblo, las cifras de las 
encuestas rápidamente volvieron a su nivel histórico más alto. 
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NicaNotes: Encuesta muestra que los nicaragüenses han relegado el golpe al  
basurero de la historia 
Por Chuck Kaufman, 15 de enero de 2020 
 
https://afgj.org/nicanotes-poll-shows-nicaraguans-have-consigned-the-coup-to-the-
dustbin-of-history 
 
La última encuesta realizada por la empresa independiente M&R Consultores que 
cubre el último trimestre de 2019, muestra que menos de dos años después del fallido 
intento de golpe de estado de abril-julio de 2018, el gobierno sandinista, dirigido por el 
presidente Daniel Ortega, es más popular que nunca y que todos los nicaragüenses, 
salvo una pequeña minoría, rechazan las tácticas violentas y los tranques utilizados por 
la oposición respaldada por Estados Unidos. 
 
Ante los resultados de la encuesta, es difícil que ni la oposición, ni  la narrativa de los 
medios de comunicación corporativos diciendo que Ortega es un dictador, que la 
policía está reprimiendo al pueblo y que Nicaragua se está derrumbando bajo un 
estado fallido, puedan mantener algún tipo de credibilidad.  La solución del Imperio ha 
sido la de ignorar los hechos y de seguir forzando su desacreditada narrativa como si 
fuese verdadera. 
 
La encuesta indica que el 52% dice apoyar firmemente al Frente Sandinista (FSLN) y 
un 60% dice que es probable que vote por el partido en las elecciones nacionales de 
2021. El 65% de los encuestados apoya al gobierno actual. El 55% piensa que el 
presidente Ortega está liderando al país en la dirección correcta y un 59.7% tiene una 
opinión favorable de su administración. Asimismo, el 59% piensa que el gobierno 
sandinista es un factor de unidad para los nicaragüenses y un 58.3% dice que es un 
gobierno que genera esperanza. Una gran mayoría cree que el país ha progresado en 
comparación a seis años atrás. El 61.1% piensa que el gobierno actual es el mejor que 
ha tenido el país, mientras que un 69.3% respondió que el gobierno de Ortega trabaja 
para la población en general. Un tercio de los encuestados no estuvo de acuerdo con 
ninguna de estas preguntas.  
 
Quizás aún más significativo, el 53.8% de los encuestados dice que hay más seguridad 
en la actualidad y el 77.8% ve a la Policía Nacional como una institución muy 
profesional. Una de las muestras más claras de que el intento de golpe de estado en 
2018 se basó en mentiras fue la demonización de la policía y el intento de representarla 
como si fuese lo mismo que la institución policial corrupta y violenta que existe en la 
vecina Honduras. Quienes han seguido los acontecimientos en Nicaragua durante 
décadas saben que, incluso durante los años neoliberales de 1990-2006, encuesta tras 
encuesta ha mostrado a la policía y al ejército como las dos instituciones más 
respetadas por la población. Eso simplemente no existe en países donde los poderes 
coercitivos del estado son venales y represivos. 
 
 

https://afgj.org/nicanotes-poll-shows-nicaraguans-have-consigned-the-coup-to-the-dustbin-of-history
https://afgj.org/nicanotes-poll-shows-nicaraguans-have-consigned-the-coup-to-the-dustbin-of-history
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Recuerdo que hace cinco o seis años una nicaragüense naturalizada, ex gringa, fue 
conmigo a Honduras y me escribió después de la delegación lo frustrada que se 
encontraba porque sus vecinos en Nicaragua simplemente no creerían que en 
Honduras la gente temía a la policía. En Nicaragua, la Policía Nacional nació de la 
revolución para derrocar a la dictadura de Somoza. La policía siempre ha estado con el 
pueblo. Los departamentos de policía de todo el mundo viajan a Nicaragua para 
estudiar su sistema de vigilancia comunitaria, sus programas de capacitación laboral 
para jóvenes en riesgo, sus programas deportivos para los mismos y sus estaciones 
policiales donde las mujeres maltratadas pueden encontrar un espacio seguro donde 
buscar protección y justicia. 
 
El tercer hallazgo significativo de la encuesta de M&R fue el rechazo casi total de las 
tácticas violentas de la oposición financiada por Estados Unidos. El 92.2% de los 
encuestados dijo que no estaba de acuerdo con la declaración: "No importa que los 
tranques impidan que las personas vayan a trabajar, no importa que los tranques 
impidan el movimiento de mercancías, no importa que la economía se perjudique 
porque ese es el precio que la población debe pagar para derrocar al gobierno 
sandinista”. 
 
Un 93.6% aún más alto rechazó la declaración, "Debemos regresar a las calles, no 
importa que la gente esté desempleada, lo importante es derrocar al gobierno". El 
87.4% tampoco estuvo de acuerdo con la afirmación: "Los tranques son una idea 
extraordinaria". Finalmente, el 82.5% de los encuestados estuvo de acuerdo en que "es 
la gente a través de su voto quienes deben decidir quién debe gobernar y cuándo". 
Solo el 16.5% está a favor de que el gobierno sea reemplazado, mientras que más de 
dos tercios (68.5%) rechaza la presión sobre el país por parte de la comunidad 
internacional para celebrar elecciones anticipadas. El 69.6% rechaza los intentos de 
destituir al presidente de la república, un 21.6% lo aprueba y un 8.8% no está seguro o 
no respondió... 
 
Si yo fuera un líder de la oposición, estaría muy deprimido por la encuesta de M&R,  y 
si fuese uno de los capos en el Departamento de Estado de los EE.UU o en el National 
Endowment for Democracy me preguntaría si mi presupuesto para la manipulación 
de la democracia no sería mejor invertirlo en algún otro país. 
 
El Frente Sandinista sigue siendo el partido político más grande del país, con un 52% 
de apoyo, la oposición en esta encuesta solo obtuvo el 23,9% de apoyo,  con un 3,5% 
de ese total como voto fuerte y un 20,4% como voto suave. El resto se declaró 
independiente. De estos independientes, el 28.4% tiende a identificarse con el FSLN y 
el 24.1% con la oposición. El 93.6% de los encuestados, todos mayores de edad 
electoral de 16 años, dijeron que tenían tarjeta de identificación de votante.  
 
De los encuestados, el 55,8% cree que los problemas de Nicaragua son económicos y 
el 29,4% cree que son políticos. Un poco más de un tercio (36,2%) piensa en emigrar, 
lo que resulta alto, pero igual por debajo de los niveles históricos del país y muy por 
debajo de sus vecinos en los países del Triángulo del Norte. Aunque solo el 17.5% 
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declaró que su situación económica familiar mejoró desde el año pasado, un 27.1% dijo 
que seguía igual, y un 55.4% dijo que se deterioró, este dato igual refleja una mejora 
del 5-6% con respecto al trimestre anterior. El 70.1% de los consultados se mostró 
optimista de que en los próximos 12 meses sus ingresos familiares serán mejores con 
un mayor poder adquisitivo y empleo. 
 
Estas no son las condiciones que crean un ambiente propicio para la insurrección. Su 
mayoría es pobre, pero el pueblo nicaragüense sigue siendo optimista sobre el futuro. 
Se siente físicamente seguro y se opone a la violencia. Se encuentra relativamente 
satisfecho con su gobierno y desconfía de la intervención externa. Esta es la diferencia 
que hace una revolución. Los nicaragüenses derramaron mucha sangre y soportaron 
muchas dificultades para lograr su estado actual de paz, seguridad y esperanza para el 
futuro. Las generaciones de lucha revolucionaria han hecho un buen trabajo de 
transmitir su experiencia y las historias de sus mártires a las generaciones que han 
crecido en los últimos 40 años. Y el intento de golpe creó un lazo entre los 
combatientes históricos y los jóvenes sandinistas que trabajaron juntos para sobrellevar 
la violencia. Nicaragua es un país pequeño y empobrecido, pero es un país lleno de 
sabiduría adquirida con sangre y sudor y no es un blanco fácil para las élites burguesas 
y la hegemonía de los Estados Unidos. Nicaragua sigue siendo la "amenaza de un 
buen ejemplo". 
 
NicaNotes resúmenes de noticias relacionadas con el tema de 2019 
 
Se difunde nueva encuesta de M&R Febrero 2019 
El gerente general de M&R, Raúl Obregón, dio a conocer los resultados de la última 
encuesta de su empresa en una conferencia de prensa el 26 de febrero de 2019, en la 
que destacó que casi el 80% de los encuestados dijo que estaban dispuestos a tolerar 
y aceptar a aquellos que tienen ideas políticas diferentes de los suyos y un 90.2% que 
creían que el diálogo era el mejor mecanismo para resolver conflictos. Cuando se les 
preguntó cómo evaluarían al presidente Daniel Ortega, el 54.6% dijo que aprueba su 
desempeño mientras que un 32.3% lo desaprueba. 
 
Más del 69% quiere que el país retome la ruta en la que estaba antes de los disturbios 
del año pasado que comenzaron el 18 de abril. El 60% estuvo de acuerdo en que el 
período entre 2007 y 2018 ha sido el mejor en términos de su situación económica y 
políticas sociales. El 54.9% respondió que el país había progresado en los últimos seis 
años, un 7.5% dijo que estaba igual y un 37.1% dijo que había retrocedido. El 41% dijo 
que la situación económica de su familia en este momento era peor que hace un año, 
un 34.4% dijo que era igual y un 21.5% dijo que era mejor. El 83.2% espera que su 
situación mejore durante el próximo año. Cuando se les dio a elegir entre las dos 
opciones, solo el 9.6% de los encuestados dijo que las buenas relaciones con los 
Estados Unidos eran necesarias para que el país avanzara, mientras que el 87.8% 
siente que Nicaragua debería tener buenas relaciones con la mayor cantidad posible de 
países del mundo. 
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La encuesta se realizó mediante entrevistas personales en todo el país en áreas 
urbanas y rurales entre el 25 de enero y el 11 de febrero de 2019, con 1,600 personas 
encuestadas de más de 16 años, con un margen de error del 2.5% y un nivel de 
confianza del 95%. (Informe Pastran, 26/01/19) 
https://www.el19digital.com/app/webroot/tinymce/source/2019/FEBRERO/26FEB/SISMO%2058%20-

%20Presentacion%20Resultados%20(1).pdf) 
 
El presidente Daniel Ortega uno de los mejores valorados en las Américas 
Según el último ranking de popularidad de los presidentes latinoamericanos realizado 
por la firma mexicana Consulta Mitofsky, el presidente Daniel Ortega califica más alto 
que el resto de los presidentes centroamericanos e incluso que la mayoría de los 
presidentes latinoamericanos. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, 
es el más valorado por sus ciudadanos, con una aprobación del 67%. Le sigue el 
presidente de Perú, Martín Vizcarra, con un 63%; Danilo Medina, de República 
Dominicana, con 58% y Daniel Ortega, de Nicaragua, con 55%. (Informe Pastran, 
11/03/19) 
 
Gobierno nicaragüense recibe alta aprobación en encuesta 
La última encuesta realizada por la firma de encuestas Borge & Asociados, realizada 
del 17 al 28 de julio, indica que el presidente Daniel Ortega tiene un índice de 
aprobación del 51.4% y el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) sigue 
siendo el partido que goza del mayor nivel de apoyo, con más del 44% de aprobación, 
2.6% más que en marzo de 2019. Asimismo, el 52.1% de los encuestados declaró que 
el período electoral establecido en la Constitución Nacional debe respetarse y que las 
elecciones presidenciales deberían celebrarse en 2021 según lo establecido por el 
calendario electoral. La encuesta demuestra el claro rechazo de la población a la 
imposición de sanciones extranjeras (55.8%) y el 65% de los encuestados dice que lo 
más importante es la prosperidad económica y el empleo. (Noticias de Nicaragua, 
23/08/19) 
 
Encuesta preelectoral revela simpatía partidaria con el partido sandinista 
La primera encuesta preelectoral de la empresa M&R Consultores publicada el 2 de 
septiembre revela que en las elecciones de 2021, el 52,6% del pueblo nicaragüense 
simpatiza con el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y que si las 
elecciones se celebraran hoy, el FSLN ganaría con un margen del 27% sobre la 
oposición. El 52.9% de los nicaragüenses cree que al país le irá mejor con un gobierno 
del FSLN, y solo un 13.3% cree que le irá mejor bajo la oposición, un 11% dice que no 
mejorará. Según la encuesta, si las elecciones se celebraran hoy, el 36.9% votaría 
absolutamente por el FSLN, y un 16.5% se inclina en esa dirección. El 3.8% dice que 
votaría por la oposición y un 9.1% se inclina en esa dirección. La participación probable 
en las próximas elecciones es del 70.8%. 
 
El 51.4% de la población cree que sus vidas serán mejores con un gobierno liderado 
por sandinistas, y un 52.3% cree que sus hijos tendrán mejores oportunidades con el 
FSLN. El 52.2% estima que con el FSLN tendrían más oportunidades que sus padres. 
El 53.9% cree que con un gobierno del FSLN tendrían más acceso a la vivienda, un 
56% dice que tendrían más acceso a la atención médica gratuita, y un 56.3% a la 

https://www.el19digital.com/app/webroot/tinymce/source/2019/FEBRERO/26FEB/SISMO%2058%20-%20Presentacion%20Resultados%20(1).pdf)
https://www.el19digital.com/app/webroot/tinymce/source/2019/FEBRERO/26FEB/SISMO%2058%20-%20Presentacion%20Resultados%20(1).pdf)
https://www.el19digital.com/app/webroot/tinymce/source/2019/FEBRERO/26FEB/SISMO%2058%20-%20Presentacion%20Resultados%20(1).pdf)
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educación gratuita. La encuesta también revela que los problemas económicos son la 
mayor preocupación (71%), ya sea el empleo o el costo de vida. El 20% de los 
nicaragüenses dice que su principal problema es político, un 3.5% dice seguridad y un 
2.4% conflictos sociales. 
 
El 49.4% de la población estima que su situación económica en relación con la del año 
pasado es peor, un 32% dice que es igual y un 18.1% dice que es mucho mejor en 
comparación con 2018. El 57.6% dice que el país ha progresado en comparación con 
hace seis años y solo el 8 % dice que es igual. El 44% de los nicaragüenses dice que 
en ese mismo período su mejor situación económica fue en 2017. El 74% de la 
población espera que su situación económica mejore en los próximos meses. Otro 
hecho revelado por la encuesta es que el 89,6% de la población no ha sido víctima de 
agresión o robo, y el 55% cree que la labor de la Policía Nacional es muy buena. El 
66% también considera que la Policía Nacional es profesional. El 90% de los 
ciudadanos cree que las noticias falsas se están convirtiendo en un problema para el 
país, ya que el 44% de ellos no sabe cómo identificarlas. La encuesta se realizó del 3 al 
15 de agosto de 2019. (Radiolaprimerisima, 9/2/19) 
 
Nueva encuesta muestra un gran apoyo a la administración actual 
La encuesta de opinión más reciente realizada por M&R Consultores muestra que el 
59% de las personas aprueba la gestión del presidente Ortega. Esta encuesta se 
realizó con 1,622 muestras entre el 24 de agosto y el 4 de septiembre. Aunque el 
29.6% dice que el país está yendo por el camino equivocado, esa figura es una caída 
del 7.9% desde la última encuesta de abril. El 68,6% de los encuestados considera que 
el gobierno sandinista trabaja en beneficio de los pobres del país; el 26.8% dijo que en 
beneficio de los ricos. En relación con la situación en Nicaragua hace seis años, el 
54.1% piensa que ha progresado; el 39.7% piensa que ha retrocedido y un 4.8% piensa 
que se ha mantenido igual. Un 81,6% estima que el crecimiento económico volverá a lo 
que era antes de abril de 2018. 
 
El Frente Sandinista continúa siendo el partido político con el mayor número de 
partidarios en Nicaragua, con el 53% a favor, distribuido en un 38.9% de voto fuerte y 
un 14.1% de voto suave. Mientras tanto, la oposición alcanza el 13.5% a favor, con un 
5.9% de voto fuerte y un 7.6% de voto suave. La oposición todavía no tiene líder, 
porque el 74.3% indica que no sabe quién es dicho líder. El 85.3% cree que es el 
pueblo a través de su voto quien debe decidir quién debe gobernar el país; un 12,6% 
cree que el gobierno debería abandonar el poder. El 61.3% se opone a las presiones 
de la comunidad internacional para con Nicaragua; un 29.5% las apoyan; un 9.1% no lo 
sabe. El 66.6% no está de acuerdo con derrocar por la fuerza al gobierno del 
presidente Daniel Ortega; un 23,1% está de acuerdo; un 10,2% no respondió. (Informe 
Pastran, 23/09/19) 
 
Nueva encuesta descubre alta aprobación para Ortega y el FSLN 
A pesar de la intensa campaña mediática nacional e internacional contra Nicaragua, en 
una nueva encuesta de Borge & Asociados, el presidente Daniel Ortega recibe una 
aprobación del 57% y la vicepresidenta Rosario Murillo una calificación de aprobación 
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del 47.6%, superando a la oposición por un gran margen. Si las elecciones se 
celebrasen hoy, el presidente Daniel Ortega superaría a la oposición por un margen de 
hasta 25 puntos. En cuanto a las simpatías políticas partidarias, el 60% no votaría ni 
por la Alianza Cívica ni por la Unidad Nacional Azul y Blanca (UNAB), y si estos dos 
grupos se unieran a Ciudadanos por la Libertad (CXL), el 68% no votaría por ellos. 
Mientras tanto, el FSLN como partido tiene un nivel de simpatía partidaria del 40,6%; el 
Partido Liberal Constitucionalista (PLC) 4.3%; los otros partidos 2.8%, y sin preferencia 
de partido, un 48,3%. Expertos electorales de diferentes países creen que cuando un 
candidato presidencial, dos años antes de las elecciones, ni siquiera ha obtenido un 
tercio de los votantes, no lo logrará en los siguientes 24 meses y, en consecuencia, 
debe buscarse otro candidato. Históricamente, en Nicaragua, el FSLN generalmente 
obtiene al menos el 14% de los votos de quienes no tienen partido. 
(Radiolaprimerisima, 10/2/19) 
 
Nueva encuesta de opinión 
La última encuesta realizada por M&R Consultores reveló que el 73.6% de la población 
cree que el conflicto que el país ha experimentado desde abril de 2018 debería ser 
resuelto por los nicaragüenses y un 62.2% desaprueba la interferencia de otros países 
en los asuntos internos de Nicaragua. Además, un 90.3% cree que para que el país 
esté bien, Nicaragua debe ser libre de decidir qué quiere como país sin interferencia 
externa. El 66.5% de los nicaragüenses dice que el conflicto ha recibido apoyo externo 
para desestabilizar el país e impedir la paz. El 83% dice que bajo ninguna circunstancia 
se debería permitir que la soberanía del país sea puesta bajo la tutela de 
organizaciones u organismos internacionales. El 64% condena el hecho de que un 
grupo de países encabezados por Estados Unidos formara una comisión para abordar 
los problemas políticos del país sin que Nicaragua lo haya solicitado. El 71% de la 
población no está de acuerdo con las sanciones de la Ley Nica del gobierno de los 
Estados Unidos que impide que los bancos y organizaciones multilaterales otorguen 
préstamos a Nicaragua para financiar el desarrollo. Más del 72% también desaprueba 
de los nicaragüenses que promueven este tipo de sanciones internacionales y un 
82.3% cree que afecta la democracia. El 92.4% de los nicaragüenses afirman que las 
sanciones internacionales afectan a toda la población, y un 71% dice saber que se trata 
de un comportamiento intervencionista. (Radiolaprimerisima, 4/11/19) 
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Nicaragua persiste a pesar de los continuos esfuerzos de 
EE.UU. para destruirla  
S. Brian Willson 
 
Introducción 
Es fundamental tener en cuenta la profundidad de las raíces históricas y los patrones 
imperiales del intervencionismo de los Estados Unidos, no sólo en Nicaragua, sino en 
toda América Latina, de hecho, en gran parte del mundo. La comprensión de estos 
patrones revela una fea verdad histórica oculta por la retórica oficial de noble sonido (el 
excepcionalismo estadounidense). También es importante señalar que estas pautas 
son creadas por seres humanos reales que poseen, o están poseídos por, una 
mentalidad particular común a eurocéntricos y oligarcas: superioridad  racial y derechos 
especiales, adictos a la codicia. Las consecuencias de sus políticas son brutales, y la 
mayoría de los estadounidenses no quieren saber ni pensar en ellas, incluidos muchos 
"liberales". 
 
Los orígenes culturales de los EE.UU. se basan en un espantoso genocidio, impulsado 
por una increíble arrogancia e ignorancia sobre la vida fuera del mundo eurocéntrico. 
Las características culturales, el "ADN", incluyen la grotesca violencia racista, sexista y 
clasista del hombre blanco; crueldades indecibles y venganza infligida a "enemigos" 
inventados; retribución despiadada; plutocracia/oligarquía; y expansión en beneficio de 
unos pocos a expensas de los muchos por cualquier medio. Y hasta ahora, nada ha 
sido capaz de revertir sustancialmente, y permanentemente, este diabólico 
comportamiento. Nicaragua, por buscar genuinamente la autonomía de este monstruo 
del norte, continúa siendo víctima objetiva de sus intenciones destructivas.  
 
Cuando los conquistadores españoles conquistaron las tierras latinoamericanas hace 
casi 500 años, introdujeron a la fuerza un nuevo concepto - la propiedad de la tierra. La 
tierra con acceso al agua es el recurso más sagrado e indispensable que permite una 
cultura humana sostenible. Los históricos ocupantes indígenas de la tierra vivían y 
cultivaban comunalmente. Así, se introdujo la idea de proteger (con las dictaduras 
militares y las Constituciones creadas por los oligarcas) la propiedad privada de la tierra  
frente a la propiedad comunal. Desde entonces se han producido las tensiones 
consiguientes: beneficio privado/individualismo frente al público/social/comunitario; 
hacendado (oligarca) frente a campesino/indígena (siervo); competencia/avaricia frente 
a cooperación/compartir. Si no se aborda este "pecado" estructural del bien privado 
versus el bien social, siendo la versión moderna el "capitalismo" protegido por el 
estado, nada de sustancia cambia realmente.  
 
En 1500, las seis principales potencias imperialistas blancas europeas (Francia, 
España, Italia, Islas Británicas, Portugal y Países Bajos), comprendían menos del 8% 
(unos 40 millones de personas) de la población mundial estimada. En efecto, lanzaron 
una campaña de terror global a través de la colonización forzosa, el racismo y la 
esclavitud brutal, robando tierras y mano de obra indígena, casi destruyendo las 
antiguas culturas indígenas "rojas" del hemisferio occidental, y las culturas indígenas 
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negras de África, que representaban en conjunto un 25-40 por ciento (175-200 
millones) de la población mundial.31   
 
El sermón del puritano John Winthrop de 1630, "Un modelo de caridad cristiana", se ha 
convertido en un axioma del "excepcionalismo estadounidense": "Encontraremos que el 
Dios de Israel está entre nosotros... Porque debemos considerar que seremos como 
una ciudad sobre una colina. Los ojos de todos los pueblos están sobre nosotros".32  
Creía profundamente que los puritanos eran el pueblo elegido por Dios. El reparto de 
"excepcionalismo" estaba listo.  
 
Nicaragua - un caso de estudio - la obsesión histórica de los EE.UU. con la 
dominación 
 
1850s 
Una semana después de que el esclavista Franklin Pierce fuera inaugurado como 
Presidente de los EE.UU. el 4 de marzo de 1853, ordenó a los Marines de EE.UU. del 
buque de guerra USS Cyane comandado por el Capitán George Hollins, ir a tierra el 11 
de marzo en Greytown (San Juan del Norte) para proteger el ferrocarril de la Compañía 
de Tránsito Accesorio de EE.UU. (ATC) de Cornelius Vanderbilt y otras propiedades. 
Las líneas de ferrocarril de Vanderbilt cruzaron de este a oeste, desde el Caribe hasta 
el Océano Pacífico. El gobierno democráticamente elegido de San Juan del Norte 
había pedido a ATC que trasladara su muelle a un lugar más adecuado. ATC rechazó 
la solicitud y se negó a honrar la autoridad del gobierno local. En represalia, las milicias 
locales quemaron el almacén y el hotel del ATC. Muchos de los habitantes locales eran 
semiesclavos británico-jamaicanos que trabajaban con el consentimiento del gobierno 
local.33  
 
Más de un año después, en represalia, se ordenó al Capitán Hollins que regresara a 
San Juan para proteger aún más la propiedad del ATC, y al mismo tiempo preservar la 
seguridad de Solon Borland, el Embajador de los Estados Unidos en Nicaragua, que 
había sido amenazado por los lugareños. El 13 de julio de 1854, Hollins ordenó a los 
habitantes del pueblo que compensaran a ATC por los daños, y que emitieran una 
disculpa formal a los EE.UU. por agredir a su representante. Ellos se negaron. Los 
marines del USS Cyane bombardearon Greytown desde las 9 de la mañana hasta la 
1:30 de la tarde, gastando toda la munición del barco. Al no conseguir destruir todos los 
edificios de la ciudad, Hollins ordenó a sus hombres que entraran en la ciudad y 
quemaran los edificios restantes. Greytown fue totalmente destruida.34   
 

 
31 [D.E. Stannard, American Holocaust: Columbus and the Conquest of the New World (New York: Oxford University Press, 

1992), 11; John D. Durland, “Historical Estimates of World Population: An Evaluation”, Population and Development Review, 

3:253-296, 259, 1977; C. Clark, Population Growth and Land Use, 2nd Ed (New York: MacMillan Press, 1977), 82-89; Colin 

McEvedy and Richard Jones, Atlas of World Population History (New York: Facts on File, 1978), 49, 57, 101, and 103.] 
32 Page Smith, A New Age Now Begins, Vol. I (New York: McGraw-Hill Book Co., 1976), 19-20.]. 

33 George B. Clark, Battle History of the United States Marine Corps, 1775-1945 (Jefferson, NC: McFarland & Co., 2010, 

Chapter 17 “Nicaragua”, pp. 141-..   
34 Ibid.   
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Así se estableció el carácter de la política exterior estadounidense en América Central, 
incluyendo Nicaragua, hasta el presente -desprecio por la autonomía local, y 
destrucción sin sentido y asesinato cuando los lugareños se  atrevían a resistir.  
Menos de un año después, en junio de 1855, William Walker, un racista blanco 
calvinista de Tennessee, llegó a Nicaragua con la intención de expandir el territorio del 
esclavismo. Después de una campaña de 4 meses atacando Rivas, conquistó la 
conservadora capital de Granada, tomando el control efectivo del país, restableciendo 
inmediatamente la esclavitud. El 20 de mayo de 1856, menos de un año después de la 
llegada de Walker, el Presidente Pierce lo reconoció como el presidente legítimo a la 
edad de 32 años. Indignados, los nicaragüenses se alzaron en armas contra el 
extranjero Walker con la ayuda de sus compatriotas en Costa Rica, Honduras, El 
Salvador y Guatemala. Walker fue asesinado posteriormente en Honduras en 1860. 
Ha habido por lo menos diez intervenciones militares posteriores de los Estados Unidos 
en Nicaragua, incluida la salvaje guerra terrorista de los años ochenta de los Contras 
de Reagan. 
 
1920s  
Los banqueros de Wall Street Guaranty Trust y Brown Brothers estaban invirtiendo en 
caoba y otras maderas de Nicaragua.35  Un artículo del New York Times de 1926 
informaba de que "los extensos cultivos de caoba [eran] propiedad de estadounidenses 
en la costa este de Nicaragua" y que "el pago de derechos [impuestos de exportación] 
por parte de los exportadores estadounidenses de madera" estaba en disputa. Los 
derechos de exportación legalmente debidos al gobierno nicaragüense estaban siendo 
confiscados para pagar los préstamos adeudados a los inversores estadounidenses.36  
Estos y otros factores económicos ayudaron a causar una virtual guerra civil en 
Nicaragua, a partir de 1927, entre los conservadores, que representaban la élite 
minoritaria, y los liberales, que representaban a la mayoría de los pobres, cuyo 
pequeño elemento armado de las fuerzas de Augusto Sandino fue denominado por los 
Estados Unidos como "bandidos". Por supuesto, los Estados Unidos no podía quedarse 
de brazos cruzados mientras esta "inestabilidad" amenazaba una importante fuente de 
prosperidad para sus inversores de clase élite. 
 
En enero de 1927, el presidente de los Estados Unidos, Calvin Coolidge, pronunció un 
discurso especial ante el Congreso en el que dio la voz de alarma sobre la pérdida de 
propiedades estadounidenses en Nicaragua. Las grandes inversiones estadounidenses 
en la industria maderera, la minería, el cultivo de café, el cultivo de plátanos, el 
transporte marítimo y también los negocios mercantiles y otros negocios colaterales 
estaban en peligro de ser destruidos.37Insinuó que se habían enviado armas y 

 
35 Harold Denny, “Wall Street Role Large in Nicaragua”, New York Times, July 29, 1928, repr. in Central America and the 

Caribbean: The New York Times, eds. Graham Hovey and Genee Brown, 114–15 (New York: Arno Press, 1980). 
36 “American Marines Land at Capital of Nicaragua Rebels”, New York Times, December 25, 1926, repr. in Hovey and Brown, 

eds., Central America and the Caribbean, 108–9. 
37 Calvin Coolidge Special Message to Congress, “American Intervention in Nicaragua” (extracts), 69th Cong., 2d sess., 

Congressional Record 1324–26 (January 10, 1927): H 633; Vincent Ferraro, “Calvin Coolidge, ‘Intervention in Nicaragua’, 

1927”, http://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/cc101.htm; “Coolidge Openly Accuses Mexico in Unexpected Message to 

Congress, Defending His Policy Nicaragua; Warns Against Meddling”, New York Times, January 11, 1927. 
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municiones a los revolucionarios de Nicaragua desde potencias extranjeras, 
amenazando a su gobierno constitucional.  
 
El Secretario de Estado de Coolidge, Frank B. Kellogg, repitió los temores de EE.UU. 
de que Nicaragua se estuviera convirtiendo en un régimen bolchevique hostil en 
connivencia con el México revolucionario, describiendo "la formación de la Liga 
Antiimperialista Americana, bajo instrucciones de Moscú... para apoyar activamente las 
huelgas latinoamericanas contra las intereses americanos".38  
 
El Secretario de Estado Adjunto de Coolidge, Robert E. Olds, repitió que México 
buscaba "establecer una autoridad bolchevique en Nicaragua para impulsar una 'cuña 
hostil' entre EE.UU. y el Canal de Panamá... y debemos ...insistir en nuestra posición 
dominante".39  “Hasta ahora, América Central siempre ha entendido que los gobiernos 
que reconocemos y apoyamos se mantienen en el poder, mientras que los que no 
reconocemos ni apoyamos fracasan. Nicaragua se ha convertido en una prueba de 
fuego. Es difícil ver cómo podemos permitirnos ser derrotados.”40  Así, Moscú se utilizó 
ya en el decenio de 1920 para justificar la intervención de los Estados Unidos en el 
hemisferio occidental.  
 
Coolidge envió más de cinco mil marines a Nicaragua que llevaron a cabo una primera 
versión de operaciones de contrainsurgencia a gran escala, popularmente llamada "La 
guerra de la selva del Sr. Coolidge", con el fin de derrotar al ejército revolucionario de 
Augusto Sandino.41  De 1927 a 1933, los infantes de marina utilizaron tácticas similares 
a las utilizadas anteriormente contra las diversas naciones indígenas que se resistían a 
los asentamientos de la Europa blanca: quemaron cosechas y mataron caballos y 
ganado, destruyeron los suministros de alimentos, quemaron casas y asesinaron a un 
gran número de civiles. Bombardeando primero en Chinandega y luego en Ocotal, 
bombardearon en picado, utilizando bombas de fragmentación antipersonal e 
incendiarias, dispersando metralla en amplias zonas, ametrallando a civiles, mientras 
apoyaban las operaciones terrestres de los Marines. Después de masacrar a miles de 
personas, los Marines se jactaron de que "decenas de hombres cayeron por los 
bombardeos y ametrallamientos", ya que el "milagro del aire de los Marines" produjo 
"calles... sembradas de muertos y moribundos".42    
 

 
38 Richard V. Oulahan, “Kellogg Offers Evidence of Red Plots in Nicaragua and Aid from Calles,” New York Times, January 13, 

1927, repr. in Hovey and Brown, eds. Central America and the Caribbean, 110–11. 
39 Godfrey Hodgson, The Colonel: The Life and Wars of Henry Stimson, 1867–1950 (New York: Knopf, 1990), 108. 

40 Ibid., 108–9. 

41 Richard O’Connor, “Mr. Coolidge’s Jungle War”, American Heritage 19, no. 1 (December 1967): 36–39, 89–93; “1,000 
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42 Joseph H. Alexander, The Battle History of the U.S. Marines (New York: HarperPerennial, 1997), 56–58; Conrad, Sandino, The 
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Someter el ejército de harapos de Sandino demostró ser esquivo. El Departamento de 
Estado de EE.UU. desdeñó con hipocresía a las fuerzas de Sandino por adoptar "las 
sigilosas y despiadadas tácticas que caracterizaron a los salvajes que cayeron sobre 
los colonos americanos en nuestro país hace 150 años".43  Aunque los infantes de 
marina partieron en 1933, en un punto muerto, los Estados Unidos habían manipulado 
las elecciones para garantizar su continuo control del proceso político de Nicaragua.  
Bill Gandall, de 77 años de edad, que había sido un joven marine estadounidense que 
luchó contra las fuerzas de Sandino a finales del decenio de 1920, describió la 
brutalidad que él y otros marines infligieron a los nicaragüenses. Hablando de Sandino, 
"Nunca lo atrapamos porque no importaba cuánto los torturáramos, nunca logramos 
que la gente informara".44  Describió las elecciones de 1928 en Nicaragua como 
"fraudulentas", al tiempo que describía la brutalidad de los marines: "Disparé a un tipo 
en las urnas... [y] después de eso, participé en violaciones, quemé chozas, corté  
genitales.45   
 
Poco después de que las frustradas fuerzas estadounidenses partieran en 1933, los 
Estados Unidos instalaron a Anastasio Somoza García, hijo de un rico cafetero 
educado en los Estados Unidos, como jefe de la Guardia Nacional. En 1934 Somoza 
atrajo a Sandino de las montañas de Nueva Segovia a Managua para cenar en el 
palacio presidencial, pero lo hizo asesinar. Sandino y su movimiento popular, ahora 
desarmado, fueron percibidos como una amenaza política, a pesar de que buscaban 
crear comunidades y cooperativas pacíficas en el norte de Nicaragua. Para 1936 
Somoza era el presidente y su familia llevó las riendas hasta que fuera derrocado por el 
FSLN el 19 de julio de 1979, y que gobernó hasta 1990. 
 
La Revolución Continúa a Pesar de los Continuos Esfuerzos de EE.UU. para 
Frustrarla  
En 1990, los EE.UU. financiaron esencialmente un nuevo partido nicaragüense - UNO 
(Oposición Unida de Nicaragua) - para postular a Violeta Chamorro como (su) 
candidata presidencial de los EE.UU. para el pueblo de Nicaragua. Estados Unidos 
gastó casi 50 millones de dólares para asegurar la derrota del FSLN y la victoria de la 
presidente Chamorro.46 El presidente G.H.W. Bush le había dicho al pueblo 
nicaragüense que si el FSLN ganaba las elecciones, habría más guerra de la Contra y 
más sanciones. Los nicaragüenses votaron literalmente con un arma apuntándoles en 
la cabeza. UNO ganó. 
 
Los oligárquicos "liberales" de Nicaragua permanecieron en el poder hasta después de 
las elecciones de 2006. La mayoría de los logros de la revolución en materia de 
educación y atención de la salud, entre otros, habían sido revertidos durante sus 16 
años de políticas represivas, de privatización neoliberal y de austeridad. Para gran 
disgusto de los Estados Unidos y de la oligarquía de Nicaragua, el gobierno sandinista 

 
43 Hodgson, 119. 

44 Colman McCarthy, “In Nicaragua, An Ex-Marine’s Campaign of Conscience,” Washington Post, Sunday, March 2, 1986. 

45 Ibid.; See also: Michael Parenti, The Sword and the Dollar: Imperialism, Revolution, and the Arms Race (New York: St. 

Martins Press, 1989), 41. 
46 http://www.brianwillson.com/how-the-u-s-purchased-the-1990-nicaragua-elections/  
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volvió al poder en 2007.  Los EE.UU. se quedaron atónitos por haber perdido su 
gobierno títere, y siguen siendo implacables hasta el día de hoy por haber perdido su 
"colonia". 
 
El intento de golpe de estado de EE.UU. en 2018 - en marcha desde 2007 
Examinando las comunicaciones del Departamento de Estado de EE.UU., el NDI 
(Instituto Nacional Demócrata) y la USAID (Agencia de Desarrollo Internacional de 
EE.UU.) de 2010 a 2018, EE.UU. se ha estado preparando para un cambio ilegal de 
gobierno antes, pero no después, de las elecciones de 2021. Sus extensas y continuas 
comunicaciones revelan: 
 
* "metas finales" de derrocamiento del gobierno" a un gobierno "afín a los intereses del 
gobierno de EE.UU."; 
* "promover movilizaciones contra el Gobierno de Daniel Ortega";  
* "el gobierno de EE.UU., a través de su Embajada y la USAID han estado preparando 
las condiciones para llevar a cabo un golpe de estado no violento contra el gobierno 
nicaragüense";  
* "crear una masa de jóvenes críticos con el gobierno";  
* "crear una opinión negativa sobre Daniel Ortega";  
* "desacreditar el proceso electoral";  
* "promover conciencia antigubernamental en sectores vulnerables de la sociedad";  
* "formar jóvenes líderes y ejercer control sobre los medios de comunicación 
'independientes'... con vistas a las elecciones de 2021";  
* "socavar la imagen del gobierno nicaragüense";  
* "fortalecer las organizaciones de la sociedad civil, la guerra mediática y la creación de 
una plataforma de jóvenes líderes, y, al mismo tiempo, garantizar un seguimiento 
internacional"; y  
* "formación en periodismo de datos y visualización de datos... para influir en la opinión 
pública nicaragüense y crear una opinión negativa sobre el gobierno de Daniel Ortega", 
utilizando fondos de la Fundación Sociedad Abierta de George Soros. 
 
El 1 de mayo de 2018, Benjamin Waddell escribió, "Sentando las bases de la 
insurrección: Una mirada más cercana al papel de EE.UU. en el malestar social de 
Nicaragua," publicado por Global Americans (una agencia de noticias latinoamericana 
cuyo editor y director ejecutivo tiene profundas conexiones con ambos USAID y la 
Fundación Nacional para la Democracia (NED). 
https://theglobalamericans.org/2018/05/laying-groundwork-insurrection-closer-look-u-s-
role-nicaraguas-social-unrest/.  
 
Añadiendo el dinero conocido de USAID, Fundación Nacional para la Democracia 
(NED), y la CIA, varios cientos de millones de dólares se han dedicado específicamente 
derrocamiento del gobierno desde 2010. Por otra parte, entre 1990 y 2006, durante los 
tres gobiernos liberales, sólo la USAID asignó 1.700 millones de dólares a Nicaragua, 
con un promedio de más de 106 millones de dólares al año, para apoyar a su gobierno 
títere en la preservación de la privatización de la economía, incluidos los bancos y los 
servicios sociales. Esta cifra incluye 175 millones de dólares en la Cuenta del Desafío 

https://theglobalamericans.org/2018/05/laying-groundwork-insurrection-closer-look-u-s-role-nicaraguas-social-unrest/
https://theglobalamericans.org/2018/05/laying-groundwork-insurrection-closer-look-u-s-role-nicaraguas-social-unrest/


 159 

del Milenio de los Estados Unidos, un fondo separado para los países designados 
"pobres".  
 
Desde que el gobierno sandinista volvió al poder, la NED ha seguido financiando 
anualmente docenas de programas en Nicaragua que educan especialmente a los 
jóvenes en la "democracia" y en la mejor manera de reemplazar al ‘gobierno autoritario 
existente’. La USAID también ha comprometido millones de dólares cada año para el 
derrocamiento del gobierno. 
 
Por último, el 18 de abril de 2018, los Estados Unidos orquestaron su violento golpe 
con millones de dólares para pagar o sobornar a colaboradores y delincuentes 
cómplices, prepararon campañas mediáticas de noticias falsas y dieron refugio a los 
líderes de la oposición involucrados en actividades delictivas violentas. El golpe fue 
derrotado a finales de julio, pero no sin muchas bajas, destrucción de edificios y casas 
del gobierno por parte de la oposición, asesinatos y torturas, incendios provocados, etc. 
Los EE.UU. nunca han perdonado a los sandinistas por derrocar en 1979 a su dictador 
favorito de todos los tiempos, Somoza. 
 
Pos-Golpe 
En julio y diciembre de 2018, respectivamente, en declaraciones públicas, Human 
Rights Watch (HRW) apoyó la aplicación satisfactoria de la Ley Magnitsky Global (que 
autoriza al Gobierno de los Estados Unidos a sancionar a quienes considera infractores 
de los derechos humanos, congelar sus activos y prohibirles la entrada en los Estados 
Unidos), cuando el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos impuso sanciones 
a cinco nicaragüenses “implicados en abusos de los derechos humanos y en actos de 
corrupción", al tiempo que instó a los miembros del Congreso a reunirse con "líderes" 
de la oposición nicaragüense respaldados por los Estados Unidos.47  
 
El 27 de noviembre de 2018, mientras Nicaragua hacía múltiples esfuerzos para 
recuperarse de la destrucción psicológica, de infraestructura, financiera y humana del 
golpe orquestado por los Estados Unidos (la intención banal y trastornada de la política 
estadounidense), en asociación con sus colaboradores nicaragüenses, el Presidente 
Donald Trump emitió la Orden Ejecutiva 13851, de conformidad con la Ley de 
Facultades Económicas de Emergencia Internacional, en respuesta a "la inusual y 
extraordinaria amenaza a la seguridad nacional y la política exterior de los Estados 
Unidos que constituye la situación en Nicaragua". Esta emergencia continuó en vigor 
hasta el 27 de noviembre de 2019 (cuando fue renovada).  Se trata esencialmente de la 
misma emergencia que el Presidente Reagan anunció contra Nicaragua el 1º de mayo 
de 1985 durante la asesina guerra de los contras de los Estados Unidos en el decenio 
de 1980. Por supuesto, este es sólo un esfuerzo insidioso más para continuar la 
narrativa del “malvado” sandinismo en beneficio de la audiencia estadounidense y 
europea. 
 

 
47 Ben Norton, Billionaire-Backed Human Rights Watch Lobbies for Lethal US Sanctions on Leftist Governments as Covid 

Rages”, Grayzone, April 17, 2020, republished in Consortium News. 
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El 11 de diciembre de 2018, la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de 
Nicaragua de 2018 (Ley NICA) fue aprobada por el Congreso (H.R. 1918) sin ningún 
voto en contra, lo que revela la inexistencia de un movimiento de solidaridad en los 
Estados Unidos. La Ley permite al Departamento del Tesoro de los EE.UU. sancionar a 
cualquier persona no estadounidense implicada en atroces abusos de los derechos 
humanos y la corrupción en Nicaragua, y permitiría la congelación de los activos 
depositados en los EE.UU., la prohibición de entrada a los EE.UU. y la revocación de 
los visados de EE.UU. El proyecto de ley originalmente era para castigar al Presidente 
Ortega por supuestas elecciones fraudulentas en 2016. 
El 20 de diciembre de 2018, Trump firmó la Ley de Derechos Humanos y 
Anticorrupción de Nicaragua de 2018 (NICA Act). 
 
13 de marzo de 2019, José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de 
HRW tweeteó sobre el "régimen" y la "dictadura" de Nicaragua: "No se puede negociar 
con la dictadura ensangrentada de Ortega y Murillo... Al contrario, hay que duplicar las 
sanciones".48  
 
17 de marzo de 2019, Vivanco en una entrevista con Univisión: "El único lenguaje que 
Daniel Ortega entiende es el de las sanciones y la presión internacional".49  
 
El 11 de junio de 2019, Vivanco presionó activamente a la oposición derechista de 
Nicaragua ante el Congreso "para imponer sanciones específicas -incluyendo el 
congelamiento de activos- contra altos funcionarios de Nicaragua".50  
 
19, 20 de junio de 2019 Vivanco en un tweet, "acusa a Nicaragua de tortura contra los 
manifestantes, insta a las sanciones".51  
 
El 18 y 19 de septiembre de 2019, se publican dos artículos similares que destacan y 
elogian al líder de la oposición nicaragüense Medardo Mairena, en Miami, Newsweek 
(Scott McDonald, 19 de septiembre de 2019), y Miami Herald (Jimena Tavel y Sarah 
Moreno, 18 de septiembre de 2019). Mairena es un asesino convicto de 5 personas en 
el pueblo de Morrito, el 12 de julio de 2018, durante las actividades golpistas planeadas 
por los Estados Unidos. Mairena fue uno de los cientos de prisioneros a los que se les 
concedió la amnistía en junio de 2019, un verdadero gesto de paz del gobierno de 
Nicaragua. 
 
El 27 de noviembre de 2019, el Presidente Trump renovó el Decreto Ejecutivo 13851, 
de conformidad con la Ley de Facultades Económicas de Emergencia Internacional, en 
respuesta a "la inusual y extraordinaria amenaza a la seguridad nacional y la política 
exterior de los Estados Unidos que constituye la situación en Nicaragua". Esto refuerza 
aún más a la oposición nicaragüense para continuar con sus diversas tácticas y su 

 
48 Ibid. 

49 Ibid. 

50 Ibid. 

51 Ibid. 
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campaña mediática de mentiras orientadas al cambio de régimen. Una vez más, este 
es el teatro imperial para perpetuar la narrativa del “malvado” sandinismo en beneficio 
de las audiencias extranjeras. 
 
USAID 2018 Obligaciones Nicaragua - $24.547.645 dólares; USAID 2019 "Obligaciones 
Nicaragua - $34.205.234 dólares (40% de aumento respecto de 2018), para "capacitar 
a los jóvenes líderes democráticos emergentes" para que puedan "participar mejor en 
la gobernabilidad democrática" con el objetivo de "aumentar el apoyo de los 
ciudadanos al derecho a la libertad de expresión y al acceso a la información pública". 
Entre los beneficiarios figuraban la Fundación Violeta Barrios, la eficacia política, el IRI 
(Instituto Republicano Internacional, que forma parte de la NED) y varias ONG.52  
National Endowment for Democracy, Nicaragua 2018 - 1,3 millones de dólares de 
financiación para 17 proyectos, continúa la capacitación de los jóvenes; NED Nicaragua 
2019 - 987.000 dólares de financiación de 16 proyectos, muchos de ellos para la 
capacitación de los jóvenes en "democracia".53   
 
Nota: Me viene a la mente que la escritora india Arundati Roy ha identificado a la 
"democracia" como la puta del mundo libre. "La democracia, la vaca sagrada del 
mundo moderno, está en crisis ... se está cometiendo todo tipo de atropellos en nombre 
de la democracia. Se ha convertido en poco más que una palabra hueca, una bonita 
cáscara, vaciada de todo contenido o significado ... dispuesta a vestirse, a vestirse de 
abajo, dispuesta a satisfacer toda una gama de gustos, disponible para ser usada y 
abusada a voluntad ... Las elecciones libres, una prensa libre y un poder judicial 
independiente significan poco cuando el libre mercado significa que están a la venta al 
mejor postor."54   
 
El 14 y 15 de enero de 2020 hubo una reunión en El Salvador de los dos principales 
grupos de oposición de Nicaragua, Alianza Cívica y UNAB-MRS, para crear una nueva 
Coalición Nacional de Oposición de Nicaragua (CNON) unificada para que sigan 
recibiendo financiación de EE.UU.55   
 
El 21 de enero de 2020, el Secretario de Estado de los Estados Unidos y el ex profesor 
de la Escuela Dominical, Mike Pompeo ("lucha interminable... hasta el rapto"56) se 
reunió con el Presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, asegurándole que los 
Estados Unidos seguirán presionando a Nicaragua para que ponga fin a la represión y 
a las violaciones de los derechos humanos, declarando que "muy pocos regímenes 
autoritarios permanecen en la región, y Nicaragua es uno de ellos". Pompeo recordó a 
Alvarado que los Estados Unidos habían dado a Costa Rica 13 millones de dólares 

 
52 http://www.usaid.gov/. 

53 https//www.ned.org. 

54 Democracy is the Free World's Whore, says Arundhati Roy”, Sunday, May 18, 2003 by Agence France Presse; republished in 

Common Dreams; https://archive.commondreams.org/scriptfiles/headlines03/0518-03.htm. 
55 Informe Pastran January 15, 2020; Ramon Pedregal Casanova, “It is Not Just Venezuela. Nicaragua Is Also An Objective of 

Imperialism”, Pacol.org, February 17, 2020, transl by Jill Clark-Gollub. 
56 Edward Wong, “The Rapture and the Real World: Mike Pompeo Blends Belief and Policy”, The New York Times, March 30, 

2019. 
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desde 2018 "para ayudar a las poblaciones vulnerables”.57  El Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados ha concedido a Costa Rica 650 millones de 
dólares para hacer frente al desafío que plantea la "crisis" en Nicaragua.58   
 
El 23 de enero de 2020, el Secretario de Estado de los Estados Unidos y el ex jefe de 
la CIA Mike Pompeo ("Mentimos, engañamos, robamos"59), se reunió con el 
Gobernador de Florida Ron DeSantis, el día después de que el Senado del Estado de 
Florida votara unánimemente para condenar al Presidente Daniel Ortega. Pompeo 
informó que había hablado con los líderes de la oposición nicaragüense, prometiendo 
más apoyo de los EE.UU., con el objetivo de celebrar elecciones libres que, según él, 
eliminarían a Ortega. Pompeo reiteró el apoyo financiero a los líderes de la oposición 
que han tenido que huir de Nicaragua, y que los Estados Unidos están trabajando 
estrechamente con la iglesia católica para presionar por unas elecciones justas.60 Se 
recuerda al lector que los EE.UU. habitualmente interfieren en las elecciones de otros 
países para asegurar una "democracia" simpatizante de los EE.UU.61, como lo hizo con 
éxito en las elecciones de 1990 en Nicaragua, pero sin éxito en las elecciones de 2006 
que ganó el FSLN. 
 
El 30 de enero de 2020, los líderes derechistas de la Alianza Cívica (Alianza Cívica 
para la Justicia y la Democracia), una coalición de grupos opositores formada en 2018, 
convocaron una conferencia de prensa para anunciar su esfuerzo de expansión en 
conjunto con Washington para derrocar a los sandinistas. También estuvieron 
presentes los miembros del grupo Unidad Nacional Azul y Blanca (UNAB). Ambos 
grupos fueron fundamentales para fomentar el golpe orquestado por y con fondos de 
EE.UU. Uno de los líderes de la oposición presente fue Saturnino Cerrato, 
representante del rabiosamente fundamentalista Partido Evangélico de Derecha para la 
Restauración Democrática (PRD), quien reiteró que la demanda nacional de unidad 
venía del interior del país, pero también de "poderosos actores extranjeros".  
 
Presumiblemente se refería a los Estados Unidos. Otro portavoz de la oposición 
apoyado por EE.UU. fue Juan Sebastion Chamorro representando a su think-tank 
neoliberal, la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social 
(FUNIDES), cargado con dólares de USAID.62   
 
El 31 de enero de 2020, el secretario adjunto interino de la Oficina de Asuntos del 
Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Michael G. 
Kozak, condenó públicamente al gobierno de Ortega, elegido democráticamente, al 
tiempo que apoyó al principal periódico de la oposición de derecha, La Prensa. Este 

 
57Confidencial, January 23, 2020.   

58 John Perry, “Nicaraguans in Costa Rica: A Manufactured “Refugee” Crisis”, Council on Hemispheric Affairs, Mar 23, 2020. 

59 See “’We Lied, Cheated and Stole’: Pompeo Comes Clean About CIA”, Telesur, April 15, 2020. 

60 TV 6, South Florida, Jan 23, 2020, copyright AP. 

61 Shane Dixon Kavanaugh, “US Interfered in Elections of at Least 85 Countries Worldwide Since 1945”, Global Research, 

December 31, 2019, https://www.globalresearch.ca/us-interfered-in-elections-of-at-least-85-countries-worldwide-since-

1945/5601481  
62 Ben Norton, “US/EU Coup Attempt in Nicaragua Continues”, The Grayzone, February 8, 2020. 
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último ha sido financiado principalmente por la Fundación Nacional para la Democracia 
(NED) desde los años 80, y es propiedad de la económicamente poderosa familia 
Chamorro que se opone ferozmente a los sandinistas.63 Los miembros de esta dinastía 
oligárquica también son dueños de Confidencial, otro portavoz rabioso de los medios 
de comunicación antigubernamentales y dirigen las organizaciones no- 
gubernamentales CINCO, Invermedia y La Fundación Violeta Barrios, que canaliza los 
fondos de USAID y NED a otras organizaciones y otros medios de comunicación que 
apoyan el derrocamiento del gobierno. El actual director de La Prensa, Jaime 
Chamorro, lleva con orgullo una camiseta del "Presidente TRUMP 2020"64, lo que 
revela la estrecha identificación de La Prensa con los planes de Trump para derrocar al 
gobierno democráticamente elegido de Nicaragua.  
 
El 5 de marzo de 2020, la embajada de EE.UU. aumentó la presión sobre Nicaragua 
emitiendo una alerta de seguridad, imponiendo restricciones de viaje al personal de la 
embajada.65   
 
5 de marzo de 2020, "EE.UU. sanciona a la policía nicaragüense por la 'represión 
violenta'".66  
 
9 de marzo de 2020, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó una 
resolución bipartidista sin oposición alguna, "para enviar un fuerte mensaje" exigiendo 
más sanciones y acciones agresivas contra el gobierno de Nicaragua.67   
 
El 17 de marzo de 2020, el personal australiano de HRW describió como una gran 
noticia la nueva ronda de sanciones de EE.UU. sobre Nicaragua, que proporciona una 
gran esperanza a las víctimas de Nicaragua, publicada como un artículo de opinión en 
la revista Confidencial de la oposición financiada por EE.UU.68  
 
El 19 de marzo de 2020, Kenneth Roth, director de HRW durante mucho tiempo, elogió 
a Trump por "imponer" las nuevas sanciones a Nicaragua.69  
 
23 de marzo de 2020, la Coalición Nacional de Nicaragua (oposición) envió una carta a 
Ana Emilia Solís, representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) 

 
63 Ibid.    
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en Nicaragua, condenando los elogios de su organización a las políticas de 
identificación y prevención de COVID-19 del gobierno nicaragüense.70   
 
Marzo-abril de 2020, Continúan las noticias falsas con dinero de EE.UU. - La Prensa, 
Confidencial, Radio Corporacio, Onda Local, Canal 10, 100% Noticias - disfrutan de 
una increíble libertad de prensa, incluso creando falsas acusaciones sobre COVID-19, 
para infundir miedo al pueblo nicaragüense, sirviendo como taquígrafos obedientes 
para el criminal y obsesivo intento de EE.UU. de derrocar al gobierno nicaragüense 
elegido democráticamente.71   
 
Abril 2020, aparente coordinación de los medios internacionales que atacan a 
Nicaragua por su supuesta inacción contra el Coronavirus: 4 de abril, BBC World; 6 de 
abril, The Lancet, y The NYT; 8 y 12 de abril, The Guardian; 13 de abril, The 
Washington Post.72  El 18 de abril, segundo aniversario del intento del derrocamiento 
del gobierno por los Estados Unidos en Nicaragua, el Secretario de Estado Mike 
Pompeo hizo un llamamiento a "una transición democrática inmediata -incluido el 
restablecimiento de las garantías de los derechos humanos y las elecciones libres y 
justas- para lograr una Nicaragua sana, próspera y libre". Su declaración simplemente 
dio otro impulso a una ráfaga de artículos sobre el derrocamiento del gobierno en la 
prensa de derecha.73 
 
Sanciones 
Un artículo de Ken Livingstone en la edición del lunes 25 de marzo de 2020 del Morning Star 
https://morningstaronline.co.uk/article/f/no-trumps-sanctions-nicaragua: "No a las sanciones 
de Trump contra Nicaragua: La administración Trump está extendiendo su intervención y 
agresión a través de América Central y América Latina"  
 
El PRESIDENTE Donald Trump firmó la "Ley Nica" (Ley de Condicionalidad de la Inversión 
Nicaragüense) el 20 de diciembre de 2018, más de dos años después de que el proyecto de ley 
fuera aprobado por primera vez por la Cámara de Representantes de los Estados Unidos en 
septiembre de 2016. La Ley busca utilizar la "voz, el voto y la influencia" de los Estados Unidos 
dentro de las instituciones financieras internacionales, incluyendo el Banco Mundial, el Fondo 
Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo, para que dejen de 
proporcionar "cualquier préstamo o asistencia financiera o técnica" al gobierno de Nicaragua. 
Esto es, por supuesto, extremadamente significativo, ya que los Estados Unidos son una voz 
fuerte y, a veces, dominante en estas instituciones, y una voz con la que muchos actores 
internacionales no quieren estar en desacuerdo. La Ley también otorga al Presidente de los 
Estados Unidos la facultad de imponer sanciones selectivas a los funcionarios, ex funcionarios 
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o personas del Gobierno de Nicaragua que supuestamente "actúen en nombre" del Gobierno 
de Managua. 
 
La Ley instruye al Secretario de Estado para que presente un informe a las comisiones del 
Congreso en un plazo de seis meses sobre si el gobierno nicaragüense está cumpliendo con 
una serie de exigencias de los Estados Unidos, incluida la de celebrar elecciones anticipadas.  
La exigencia de los Estados Unidos de que se celebren elecciones anticipadas es importante, 
ya que el presidente electo de Nicaragua está a menos de la mitad de su mandato 
constitucional, habiendo ganado las últimas elecciones presidenciales en 2016 con el 72% de 
los votos, con una participación de alrededor del 65%. 
 
Al incorporar la Ley de facultades económicas en casos de emergencia internacional, la ley 
también allana el camino para que el presidente vaya aún más lejos en la violación de la 
soberanía de Nicaragua. Los poderes otorgados al presidente en virtud de esta ley permiten a 
Trump bloquear y prohibir las transacciones financieras y de otros activos y denegar o revocar 
los visados, y esas medidas han sido el precursor de nuevas intervenciones en otros países. La 
legislación constituye una clara violación del derecho internacional y del artículo 1 de la Carta 
de las Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos, que condenan tales 
acciones. 
 
La campaña en favor de la Ley Nica dentro de los Estados Unidos fue dirigida en gran medida 
por la recientemente retirada representante neoconservadora de Florida Ileana Ros-Lehtinen, 
con la ayuda del representante de Florida Mario Díaz Balart y los senadores Marco Rubio y Ted 
Cruz, todos ellos Republicanos. Su historia política incluye un agresivo apoyo al bloqueo de 
Cuba y sanciones contra Venezuela, donde también alentaron un golpe de estado. Los 
partidarios de la Ley Nica esperan que se corten los futuros préstamos financieros a Nicaragua 
a través del Banco Mundial, y otras instituciones multilaterales. 
 
Los préstamos a Nicaragua son de 250 millones de dólares anuales y se están invirtiendo en 
educación, programas sociales, electrificación, carreteras y otras iniciativas de infraestructura. 
Uno de estos proyectos es un proyecto de 60 millones de dólares financiado por el Banco 
Mundial para fortalecer el sistema de salud pública en Nicaragua. Además, existe el peligro de 
que las naciones donantes utilicen las decisiones de préstamo negativas para orientar su 
propia ayuda bilateral y préstamos, creando un efecto multiplicador y recortando también parte 
de la ayuda europea. 
 
La Ley Nica bien puede ser un fuerte golpe adicional a los logros alcanzados en el marco del 
programa de reducción de la pobreza del gobierno del FSLN (sandinista), en virtud del cual la 
tasa de pobreza se redujo casi a la mitad, pasando del 45,8% de la población en 2005 al 24,9% 
en 2016. Estas sanciones golpearán duramente a la gente común y corriente, apoyen o no al 
gobierno de Nicaragua, y son los pobres y más vulnerables de la sociedad los que sufrirán 
graves consecuencias como consecuencia de ello. Además, la historia de la región y de otros 
lugares indica que es probable que esas sanciones de los Estados Unidos exacerben aún más 
las divisiones y dificultades del país en lugar de ayudarlo a avanzar. 
 
Estos factores también explican por qué dentro de Nicaragua, la Ley Nica ha sido objeto de 
oposición por parte de una amplia gama de voces, incluidas tanto algunas organizaciones 
empresariales (entre ellas CONAMIPYME, la organización de pequeñas y medianas empresas) 
como sindicatos. La realidad es que la Ley Nica tiene poco que ver con la preocupación de los 
Estados Unidos por los derechos humanos, la democracia y el estado de derecho. La Ley es, 
en cambio, una herramienta para ayudar a llevar a cabo la agenda de “derrocamiento del 
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gobierno" de la administración Trump, que no se limita a Nicaragua sino que incluye a Cuba y 
Venezuela, habiendo sido Brasil devuelto con éxito a manos pro-estadounidenses de extrema 
derecha tras el golpe de Estado de 2016 y el encarcelamiento de Lula, el favorito en las 
elecciones presidenciales antes de esa grave injusticia. 
 
Las declaraciones del ex asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton, y 
recientemente del Secretario de Estado Mike Pompeo, dejan muy claras las intenciones de 
derrociamiento del gobierno de Nicaragua. El 1 de noviembre de 2018, Bolton denunció a 
Nicaragua, junto con Cuba y Venezuela, como una "troika de la tiranía" afirmando que "espera 
ver caer a sus gobiernos". Es contrario al derecho internacional que la administración Trump 
decida quién debe ser el gobierno de cualquier país, y la experiencia en América Central y del 
Sur demuestra que el progreso social y los derechos de las personas no son temas que se 
acerquen a las prioridades de los regímenes instalados en los Estados Unidos.  
 
Puede seguir a Ken Livingstone en www.twitter.com/Ken4London y www.facebook.com/KenLivingstoneOfficial. Para 
más información sobre la campaña contra las sanciones, visite el sitio web del NSCAG en http://www.nscag.org/. 
 

¿Qué piensan los nicaragüenses sobre las sanciones impuestas por los Estados Unidos?74  
 
Según M&R Consultants en una encuesta realizada a 1600 nicaragüenses, de 16 años o más, 
de zonas rurales y urbanas, publicada el 24 de febrero de 2020: 
* Casi el 85% de los nicaragüenses son muy conscientes de que ellos, y el resto de América 
Latina han sido históricamente considerados en el patio trasero de los Estados Unidos y no 
están de acuerdo en que esto sea así; 
* Más del 76% de los nicaragüenses se oponen a la Ley NICA que permite a los Estados 
Unidos impedir que organizaciones como el BANCO MUNDIAL y el Banco Internacional de 
Desarrollo concedan préstamos a Nicaragua para financiar proyectos en el país; 
* Casi el 81% de los nicaragüenses entienden que las sanciones impuestas por EE.UU. dañan 
la democracia nicaragüense; 
* Casi el 92% de los nicaragüenses dijeron que las sanciones impuestas por EE.UU. perjudican 
a todos los nicaragüenses, mientras que sólo el 6,5% dijo que las sanciones sólo perjudican al 
gobierno; 
* Casi el 79% entiende que las sanciones impuestas por EE.UU. son una manifestación de la 
conducta intervencionista de los Estados Unidos en los asuntos internos de Nicaragua; 
* Casi el 75% de los nicaragüenses desaprueba el uso de las sanciones impuestas por los 
Estados Unidos a cualquier país. 
 
Conclusiones 
Anteriormente en este capítulo, los comentarios de 1927 del Secretario de Estado Asistente de 
Coolidge, Robert E. Olds, siguen siendo relevantes hoy en día: Hasta ahora América Central 
siempre ha entendido que los gobiernos que reconocemos y apoyamos se mantienen en el 
poder, mientras que los que no reconocemos ni apoyamos fracasan. Nicaragua se ha 
convertido en un caso de prueba. Es difícil ver cómo podemos permitirnos ser derrotados. 
Nada ha cambiado en la mente político-económica de los Estados Unidos. Sigue siendo un 
monstruo peligroso, cruel y egoísta. Ha invadido militarmente docenas de países casi 600 
veces desde 1798, casi 400 sólo desde la Segunda Guerra Mundial. Los EE.UU. asesinaron a 

 
74 Nicaraguans and their perspectives on their international environment M&R Consultores, February 24, 2020; 

https://www.el19digital.com/app/webroot/tinymce/source/2020%20(2)/24feb/2Presentacion_Nicaraguenses%20y%20sus%20
Perspectivas%20Acerca%20del%20Entorno%20Internacional_Febrero%202020.pdf  

 

http://www.nscag.org/
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https://www.el19digital.com/app/webroot/tinymce/source/2020%20(2)/24feb/2Presentacion_Nicaraguenses%20y%20sus%20Perspectivas%20Acerca%20del%20Entorno%20Internacional_Febrero%202020.pdf
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más de 200.000 personas sólo en la década de 1980 en Nicaragua, El Salvador y Guatemala - 
todo para salvar la empresa privada y egoísta a expensas de las poblaciones locales. No se 
adhiere a ninguna ley internacional, ni siquiera a su propia Constitución que incorpora todas las 
leyes y tratados internacionales como parte de la Ley Suprema de los EE.UU. En la actualidad 
no hay mecanismos nacionales o internacionales capaces de frenar eficazmente su anarquía.  
 
Históricamente, la revolución nicaragüense de 1979, impulsada por el pueblo, rompió la larga 
cadena de control oligárquico de la nación, apoyada por los Estados Unidos. Después de la 
derrota del FSLN en 1990, los oligarcas "liberales" desmantelaron rápidamente las conquistas 
revolucionarias. Pero en 2006, después de 16 años, fueron expulsados del poder. Los objetivos 
revolucionarios del gobierno sandinista una vez más han logrado increíbles avances en la 
atención de la salud, la educación, las carreteras, los puentes, la concesión de títulos de 
propiedad de la tierra, la vivienda, la distribución de electricidad, la energía renovable y la 
reducción de la pobreza. Es imperativo que el pueblo nicaragüense permanezca vigilante y 
resista valientemente para preservar su paz. 
 
La mayoría del mundo, y la mayoría de los nicaragüenses, conocen la fea naturaleza de la 
política de los EE.UU. La socialdemocracia nicaragüense es un ejemplo a imitar por otros, por 
lo que supone una amenaza para los EE.UU. Sólo los nicaragüenses pueden preservar su 
sagrada autonomía. Es una lástima que el movimiento de solidaridad de los Estados Unidos 
sea tan débil que no hubo ni un solo voto en el Congreso para oponerse a las perjudiciales 
sanciones unilaterales de los Estados Unidos impuestas al país, una verdadera lástima. Pero, 
esperemos que eso cambie radicalmente pronto. 
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NicaNotes: Luis Almagro pide la intervención extranjera en Nicaragua (de nuevo), Gales-Nicaragua, 
una Organización de Ciudades Hermanas, 1/8/19, https://afgj.org/nicanotes-luis-almagro-calls-for-
foreign-intervention-in-nicaragua-again 
 

Noticias Resumidas de NicaNotes  
 
EE.UU. no descarta la opción militar en Nicaragua 
Aunque "se centró en resolver la crisis de Nicaragua a través de la acción política, económica y 
diplomática", Washington "no descarta ninguna otra opción, incluida la militar", dijo el lunes en 
Madrid el embajador Todd Robinson, enviado especial de EE.UU. para Centroamérica. Robinson se 
reunió este lunes con representantes del gobierno español, como parte de sus contactos con los 
aliados europeos para analizar el conflicto interno en Nicaragua. Al igual que la semana pasada en 
Bruselas, el representante del Departamento de Estado insistió en que Estados Unidos apoya el 
diálogo en Nicaragua, que las sanciones contra el gobierno continuarán y que Washington pide 
"elecciones rápidas, libres y justas". Los EE.UU. siguen aplicando una política de sanciones y 
restricciones a las inversiones en el país por parte de las instituciones financieras internacionales, 
según Robinson. 
 
Los EE.UU. exige "la liberación de todos los presos políticos", que Robinson puso entre 800 y 
1.000, mientras que al mismo tiempo minimiza la reciente liberación de un centenar de presos ya 
que "la gran mayoría permanecen bajo arresto domiciliario". El embajador Robinson dijo que estaba 
convencido de que el proceso de diálogo, que cuenta con el apoyo de la oposición, la Santa Sede y 
algunos aliados de EE.UU., "va a funcionar". (La Prensa, 3/17/19) 
 
Nicaragua rechaza la "Misión de Paz" de la OEA 
El 30 de agosto la Organización de Estados Americanos con apenas una pluralidad aprobó una 
"comisión de paz" para informar en 75 días sobre Nicaragua. Nicaragua rechazó la comisión como 
una interferencia ilegítima en sus asuntos internos en violación de la Carta de la OEA. La comisión, 
compuesta por Estados Unidos, Canadá, Argentina, Paraguay y Jamaica anunció que viajaría a 
Nicaragua el 16 y 17 de septiembre. Reuters informó que el gobierno nicaragüense informó a todas 
las aerolíneas que a la delegación no se le permitiría entrar al país. La llamada crisis en Nicaragua 
terminó hace más de un año. Nicaragua ha estado tranquila y la economía, incluyendo el turismo, 
se ha recuperado rápidamente. El único lugar donde la crisis todavía existe es en las mentes de los 
medios de comunicación corporativos e instituciones controladas por el gobierno de EE.UU. que 
financiaron el fallido golpe. (Reuters, 15 de septiembre) 
 
Las noticias electorales de la oposición y la historia se repiten 
El anuncio público de que la UNAB-MRS (Movimiento de Renovación Sandinista) y la Alianza Cívica 
se estaban separando cayó como un balde de agua fría entre sus patrocinadores estadounidenses, 
por lo que fueron convocados a reunirse en El Salvador el 14 y 15 de enero para convencerlos de ir 
juntos en las elecciones de 2021. Si no, no habrá más financiación de los EE.UU. y Europa. Esta es 
la misma estrategia de EE.UU. que en el período previo a las elecciones de 1984 con los opositores 
nicaragüenses de entonces, y los contras y la misma escalada: antes era la guerra, ahora son las 
sanciones. 
 
La entonces Coordinadora Democrática Nicaragüense aceptó, condicionalmente, ir a las elecciones 
de 1984, protegida por la interferencia directa de los EE.UU. a través de la guerra y el bloqueo 
económico total. Al igual que ahora, el Departamento de Estado alegó dudas sobre el proceso 
electoral y exigió que los Contras armados participaran en un diálogo y fueran reconocidos y que las 
elecciones fueran supervisadas. Los EE.UU. nombraron a Richard Stone como embajador itinerante 
para presionar a la región, los EE.UU. dinamitaron los puertos nicaragüenses. En 1984 los EE.UU. 
exigieron al gobierno nicaragüense un diálogo con los Contras, hoy exigen al gobierno 
nicaragüense un diálogo con la Alianza Cívica de la oposición. 

https://afgj.org/nicanotes-luis-almagro-calls-for-foreign-intervention-in-nicaragua-again
https://afgj.org/nicanotes-luis-almagro-calls-for-foreign-intervention-in-nicaragua-again
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En 1984 los EE.UU. nombraron a Arturo Cruz Porras y a Adam Fletes Valle como la fórmula 
presidencial, pero sabiendo que perderían aumentaron las demandas al gobierno que, de no 
cumplirse, no participaría en las elecciones. Años después aceptaron que lo habían hecho por 
orden de Washington y que era un error de cálculo político (7 partidos participaron en las elecciones 
de 1984 que ganaron los sandinistas). ¿Harán lo mismo en 2021? (Informe Pastran, 1/15/20) 
 
La Presión de los EE.UU. Unificó a la Oposicion, Por Ahora 
La presión de EE.UU. en una reunión en El Salvador el 14 y 15 de enero parece haber funcionado: 
El 17 de enero un sector de la oposición, dividido en varios grupos, anunció que la UNAB-MRS y la 
Alianza Cívica se unirán bajo un nuevo paraguas político para participar en las elecciones de 2021, 
pero sin especificar cómo (con qué organizaciones y en qué casilla del partido político). Han 
cambiado sus colores de Azul y Blanco, los colores nacionales que ningún partido está autorizado a 
usar como sus colores de partido, a azul claro y blanco. (Informe Pastran, 1/17/20) 
 
Nicaragua, el país más seguro de América Central 
Un estudio reciente publicado por el centro de investigación de InSight Crime, encuentra que 
Nicaragua tiene una de las tasas de homicidio más bajas de América Latina y el Caribe. Según esta 
investigación Nicaragua ocupa el cuarto lugar en América Latina con 7,5 homicidios por cada 
100.000 habitantes, una tasa sólo superada por Ecuador, Argentina y Chile. En Centroamérica, 
Honduras es la nación con la tasa de homicidio más alta con 41,2, seguida de El Salvador con 36 
homicidios por cada 100 mil habitantes, Guatemala tiene 21,5 y Costa Rica 11 homicidios, 
respectivamente. Nicaragua supera en seguridad a países como Perú, República Dominicana, 
Uruguay, Panamá, Brasil, Puerto Rico, México, Colombia y Jamaica, entre otros. En el caso de 
Nicaragua, tras un aumento de la violencia en 2018 debido al intento de golpe de Estado, los 
niveles registrados en 2019 cayeron a los niveles de 2017 y 2016. (Informe Pastran, 2/5/20) 
 
Nicaragua denuncia la agresión de EE.UU. en la ONU 
El 27 de febrero, en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Nicaragua denunció 
que el gobierno de Estados Unidos continúa aplicando sanciones con impunidad, violando los 
principios básicos de la convivencia respetuosa entre las naciones. El representante nicaragüense, 
Valdrack Jaentschke, dijo que las agresiones violan los derechos humanos de los pueblos. Hizo un 
llamamiento a la comunidad internacional para que exija al gobierno de los Estados Unidos que 
suspenda las sanciones y las agresiones, lo que contribuiría al respeto de los derechos humanos de 
los pueblos y a la paz. Jaentschke dijo que el gobierno sandinista sigue trabajando por la restitución 
de los derechos políticos, sociales, económicos, culturales y ambientales de los nicaragüenses, lo 
cual es reconocido por la comunidad internacional. (Radiolaprimerisima, 2/27/20) 
 
No hay votos contra Nicaragua en la Organización de Estados Americanos 
La oposición nicaragüense ha sufrido otra derrota con las declaraciones del Secretario General de 
la OEA, Luis Almagro a Andrés Oppenheimer en la CNN, asegurando que no hay ninguna 
declaración de la OEA que diga que el gobierno de Nicaragua no es legítimo. En noviembre de 
2019, en declaraciones a CNN, Almagro había dicho que el objetivo de la OEA no era expulsar, ni 
suspender a Nicaragua de la organización interamericana, y que los EE.UU. nunca podrían obtener 
los votos para invocar la Carta Democrática. Almagro dijo que el objetivo debería ser las elecciones 
del 2021, "... no es el objetivo fundamental (sacar a Nicaragua de la OEA)". Esto contradice 
totalmente el discurso de la oposición nicaragüense. (Informe Pastran, 3/3/20) 
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El Papel de la Industria Global de los DDHH en el Fallido 
Intento de Golpe en Nicaragua 
 
Camilo Mejía 

 
Hay un viejo adagio en el mundo de habla hispana que es bastante pertinente a la 
complicidad de las organizaciones de derechos humanos con el imperialismo 
occidental: las mentiras tienen patas cortas. Uno pensaría que cuando una mentira ha 
sido ampliamente descubierta se la enmendaría, pero uno se equivocaría con la 
mayoría de las principales organizaciones internacionales de derechos humanos, entre 
ellas la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, la Oficina 
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH), 
Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional (AI), por nombrar algunas de las 
principales. 
 
Estas importantes organizaciones de derechos humanos están financiadas en gran 
medida por ciudadanos de las potencias occidentales, especialmente los gobiernos de 
los Estados Unidos y el Reino Unido. Prestan, o más bien, venden, su prestigio para 
legitimar sus informes sesgados, que luego serán citados por esos mismos gobiernos 
que las financian, con el fin de crear consenso en torno a las políticas intervencionistas, 
incluyendo sanciones económicas, el derrocamiento de un gobierno e invasiones y 
ocupaciones militares. Los países en la mira de estas importantes organizaciones de 
derechos humanos son a menudo liderados por gobiernos progresistas elegidos 
democráticamente, cuyas políticas se centran en las necesidades de sus pueblos y 
representan un desafío directo al orden mundial económico neoliberal, como es el caso 
de Nicaragua, Cuba y Venezuela, entre otros. 
 
Amnistía Internacional es un perfecto ejemplo. Tras abandonar la Junta Directiva de la 
organización, el internacionalmente reconocido activista de los derechos humanos y 
profesor de derecho internacional, Francis Boyle, escribió lo siguiente:  
 

“Basándome en mis más de dieciséis años de experiencia habiendo 
tratado con Amnistía Internacional Londres y Amnistía Internacional 
EE.UU. en los más altos niveles, me resulta claro que ambas 
organizaciones (...) funcionan como herramientas para las políticas 
imperialistas, coloniales y genocidas de los Estados Unidos, Gran 
Bretaña e Israel.” 75 

 
La declaración completa del profesor Boyle pone de manifiesto no sólo que la 
protección de los derechos humanos no es una prioridad máxima para Amnistía 
Internacional, sino también que la organización a menudo allana el camino a las 
violaciones de los derechos humanos o las ignora por completo, dependiendo de lo que 

 
75 Boyle, Francis, Amnesty International: Imperialist Tool (Octubre 23, 2012). Disponible en 
SSRN: https://ssrn.com/abstract=2324944 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2324944  

https://ssrn.com/abstract=2324944
https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2324944
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mejor convenga a los principales donantes de la organización. Escribe desde su 
experiencia personal como un insider (alguien desde adentro) cuando denuncia la 
complicidad de AI con las violaciones de derechos humanos de Israel en Palestina, el 
apartheid sudafricano, las invasiones de EE.UU. y el Reino Unido a Irak, el 
silenciamiento de las voces indígenas en Canadá y la violación de los derechos 
humanos en Puerto Rico, por nombrar sólo algunos.  
 
Así como se ha expuesto públicamente la complicidad de Amnistía Internacional con 
las políticas genocidas en todo el mundo, el presente capítulo expondrá la complicidad 
de AI y otros organismos líderes en derechos humanos con el derrocamiento del 
gobierno de EE.UU. en Nicaragua. La selección de artículos del capítulo ayudará a los 
lectores a comprender cómo las principales organizaciones internacionales de 
derechos humanos, operando en coordinación con sus homólogos locales igualmente 
corruptos, han trabajado en nombre de su financista, el gobierno de los Estados 
Unidos, para desestabilizar el país y, en última instancia, derrocar a su presidente, el 
comandante Daniel Ortega Saavedra. 
 
Los siguientes artículos han sido escritos por escritores independientes, en su mayoría 
de Nicaragua, los Estados Unidos y el Reino Unido, de forma voluntaria y con el único 
propósito de ofrecer a los lectores un relato honesto de cómo las organizaciones de 
derechos humanos, nacionales e internacionales, han sido instrumentalizadas para 
facilitar el derrocamiento de gobierno de los Estados Unidos en Nicaragua. A partir del 
primer artículo, los lectores obtendrán una revisión exhaustiva de Rechazando la 
Verdad, un análisis en profundidad de los dos informes altamente sesgados y no 
corroborados de Amnistía Internacional sobre la crisis, con muchos ejemplos 
documentados de cómo Amnistía ha pintado intencionalmente una imagen falsa de la 
situación de los derechos humanos en Nicaragua, algo que, nos recuerda el autor, la 
organización ha hecho en el pasado. Al avanzar por el capítulo, los lectores podrán 
navegar a través de "... la mala voluntad en la práctica, la deshonestidad teórica, la 
cooptación corporativa y el sesgo político absoluto de las instituciones y organizaciones 
de derechos humanos", examinando de cerca la corrupción de las diversas 
organizaciones de derechos humanos de Nicaragua que son financiadas por Estados 
Unidos y la UE, algunas de las cuales se remontan a la década de 1980, cuando fueron 
creadas y financiadas por Estados Unidos para justificar las atrocidades de la Contra. 
 
Honrando la sabiduría del viejo adagio, ‘las mentiras tienen patas cortas’, el capítulo 
comenzará con un relato detallado de la pérdida de legitimidad de "...los organismos de 
'derechos humanos' cuyos informes dieron credibilidad a las cifras [de la muerte]". Los 
lectores se enterarán de que fueron los directores de los propios grupos quienes, 
apenas un año después de que terminara la violencia, comenzaron a culparse unos a 
otros mientras sus organizaciones se desmoronaban. 
 
El capítulo termina con una selección de escritos que arrojan luz sobre las numerosas 
mentiras malintencionadamente urdidas por las organizaciones de derechos humanos 
nicaragüenses y adoptadas por sus homólogos internacionales, todo ello al servicio de 
la política de derrocamiento del gobierno nacional de los Estados Unidos. Desde los 
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esfuerzos del gobierno nicaragüense por proteger los derechos de los mismos 
prisioneros que intentaron derrocarlo, pasando por las masacres cometidas por la 
oposición -todas ellas omitidas por los organismos internacionales de derechos 
humanos-, hasta la falacia de los "asilados políticos" que huyen de sus crímenes bajo 
el pretexto de la persecución política, los informes al final del capítulo proporcionan 
pruebas aún más completas de la complicidad de la industria de los derechos humanos 
en la política de derrocamiento del gobierno de los Estados Unidos en Nicaragua, 
mostrando que, independientemente de todo el dinero y el poder del mundo, sus 
mentiras sólo pueden llegar hasta cierto punto, antes de que sean ampliamente 
expuestas.  
 
 

NicaNotes: Rechazando la Verdad desacredita los informes engañosos de 
Amnistía Internacional 
 
Chuck Kaufman, 27, febrero 2019 
https://afgj.org/nicanotes-dismissing-the-truth-debunks-amnesty-internationals-misleading-
reports?eType=EmailBlastContent&amp;eId=270c12cc-75d6-432c-a3eb-ecc66f4096a6  

 
El martes 26 de febrero, la Alianza para la Justicia Global y el Grupo de Acción de la Campaña 
de Solidaridad con Nicaragua (Reino Unido) publicaron un informe, Dismissing the Truth  
(Rechazando la Verdad), que rechaza exhaustivamente dos informes sobre los derechos 
humanos en Nicaragua en 2018 de Amnistía Internacional. Los informes de Amnistía 
Internacional acusan al gobierno democráticamente elegido de Nicaragua de "una estrategia de 
represión indiscriminada". Rechazando la Verdad es un informe de 55 páginas investigado y 
escrito para los grupos de solidaridad con Nicaragua de los Estados Unidos y el Reino Unido 
por un grupo independiente de personas con base en Nicaragua y en los Estados Unidos y el 
Reino Unido. Se basa en relatos de testigos presenciales, informes de organismos 
gubernamentales y de derechos humanos, análisis de los medios de comunicación y el 
conocimiento de los lugares donde se produjeron los acontecimientos destacados por AI, para 
examinar el análisis y las afirmaciones de AI. 
 
Nuestro nuevo informe, Rechazando la Verdad, no sólo refuta las afirmaciones hechas por 
Amnistía Internacional sobre el período de mediados de abril a mediados de julio de 2018, sino 
que muestra que las pruebas que producen son tendenciosas, incompletas y en varios casos 
simplemente erróneas. El gobierno nicaragüense fue acusado por AI de utilizar "detención 
arbitraria" y "fuerza excesiva, desproporcionada e innecesaria" contra una oposición 
básicamente desarmada y pacífica. 
 

Rechazando La Verdad demuestra: 
 

• La ciudad de Masaya fue objeto de un asedio armado por fuerzas de la oposición 
durante varias semanas. AI afirmar que el gobierno, al poner fin a este asedio, utilizó 
una fuerza indiscriminada y letal y también a las fuerzas armadas pro-gubernamentales. 
Explicamos cómo, dado el fracaso de las negociaciones de paz, la policía se vio 
obligada a utilizar la fuerza armada para liberar a Masaya de los actores fuertemente 
armados que habían declarado la "independencia" del gobierno nacional.  

• Los graves acontecimientos ocurridos en el pueblo de Morrito el 12 de julio se omiten en 
el calendario de Amnistía Internacional y no se mencionan en el informe. La oposición 

https://afgj.org/nicanotes-dismissing-the-truth-debunks-amnesty-internationals-misleading-reports?eType=EmailBlastContent&amp;eId=270c12cc-75d6-432c-a3eb-ecc66f4096a6
https://afgj.org/nicanotes-dismissing-the-truth-debunks-amnesty-internationals-misleading-reports?eType=EmailBlastContent&amp;eId=270c12cc-75d6-432c-a3eb-ecc66f4096a6
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realizó un ataque no provocado a la comisaría y al ayuntamiento, matando a cuatro 
policías y a un maestro y secuestrando y torturando a otros nueve. 

• Amnistía Internacional informa que el uso de armas pesadas fue "limitado" cuando en 
realidad estaban muy difundidas, como se desprende del hecho de que 22 policías 
fueron muertos y 401 heridos por balas, aparte de los muertos y heridos entre la 
población civil. 

• Amnistía Internacional afirma erróneamente que un agente de policía muerto durante la 
violencia fue objeto de una posible "ejecución extrajudicial" por parte del gobierno por 
haber abandonado su puesto. De hecho, fue muerto por fuego de francotiradores de la 
oposición, junto con un colega, mientras cumplía con su deber. Explicamos los detalles 
de los acontecimientos que rodearon su muerte. 

• Otros casos de presuntas "ejecuciones extrajudiciales" o "detenciones arbitrarias" 
citados por Amnistía Internacional pueden demostrarse como falsos o con pruebas 
contradictorias. En cada caso, AI prácticamente ignora cualquier evidencia que 
contradiga sus preexistentes puntos de vista sobre la situación. 

 
Rechazando la Verdad incluye un estudio de caso de una región de Nicaragua en el que se 
muestra cómo AI podría haber realizado una valoración equilibrada de la violencia y quién la 
causó. Muestra que, en un período similar al cubierto por los informes de la AI, la mitad de las 
muertes que se informaron como vinculadas a las protestas en esta región tuvieron otras 
causas, y de las muertes vinculadas a las protestas, todas menos una, fueron resultado de la 
violencia de la oposición. 
 
Rechazando la Verdad concluye que AI no demuestra en absoluto su argumento de que existe 
"una estrategia de represión indiscriminada" por parte del gobierno nicaragüense. Como 
organismo independiente de derechos humanos, Amnistía Internacional (AI) debería haber 
adoptado un enfoque diferente, haciendo una evaluación equilibrada de la escala y la 
naturaleza de los abusos contra los derechos humanos, atribuyendo correctamente la 
responsabilidad entre la oposición y el gobierno. 
 
Basándose en las pruebas de Rechazando la Verdad, Alliance for Global Justice (Alianza para 
la Justicia Global) y el Grupo de Acción de la Campaña de Solidaridad con Nicaragua instan a 
Amnistía Internacional a que cambie radicalmente su enfoque para juzgar las cuestiones de 
derechos humanos en Nicaragua o a que desista de publicar más informes. 
 
El protocolo de Amnistía Internacional no incorpora la violencia y las violaciones de los 
derechos humanos de agentes no estatales, lo que da lugar a informes muy deficientes que 
carecen de contexto en el mundo real. Recuerdo que cuando empecé el Nicaragua Network en 
1987, lo enojados que nos poníamos cuando Amnistía publicaba un nuevo informe sobre las 
presuntas violaciones de los derechos humanos del gobierno nicaragüense que prácticamente 
ignoraba el hecho de que el país estaba en guerra con una fuerza terrorista financiada por los 
Estados Unidos para cometer actos de terror, incluyendo asesinatos, incendios provocados, 
secuestros, etc.; muchas de las mismas tácticas empleadas por la oposición en 2018. A 
sabiendas o no, los protocolos anticuados de Amnistía Internacional, en la era de la "guerra de 
baja intensidad", no sólo pintan una imagen falsa de la situación de los derechos humanos en 
Nicaragua, Venezuela y otros países-blanco de los EE.UU. para derrocar el gobierno sino que 
en realidad actúan para apoyar los objetivos del Imperio para el dominio mundial. 
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Los Derechos Humanos Han Sido Cooptados Para Servir al Derrocamiento de 
Gobierno En Nicaragua y Otros Países 
 

Stephen Sefton, 5 de enero de 2019   
https://popularresistance.org/human-rights-has-been-co-opted-to-serve-regime-change-in-nicaragua-and-other-
countries/  
 
Desde la desaparición de la Unión Soviética, hace casi 30 años, el abuso y el menosprecio de 
los derechos humanos han servido cada vez más para crear pretextos que promueven la 
dominación occidental en todo el mundo. Desde la antigua Yugoslavia y Ruanda, pasando por 
Irak y Sudán, hasta Costa de Marfil, Libia y Siria, hasta Myanmar y Ucrania, los gobiernos 
occidentales han utilizado las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y el 
abuso del sistema de las Naciones Unidas para atacar a los países que se resisten a las 
demandas de las elites estadounidenses y aliadas y a los gobiernos que controlan. En América 
Latina, esa dinámica ha tenido como objetivo durante mucho tiempo a Cuba, más 
recientemente a Venezuela, ahora a Nicaragua y pronto atacará a Bolivia y probablemente a 
México también, si el nuevo gobierno progresista de allí muestra demasiada independencia. 
Las élites estadounidenses y europeas han intensificado sus esfuerzos de cambio de régimen 
en América Latina y el Caribe para garantizar el acceso y el control de los abundantes recursos 
naturales de la región, porque la influencia china y rusa está bloqueando su acostumbrado 
control del mundo mayoritario en Eurasia y África. 
 
Al igual que Venezuela anteriormente, Nicaragua ha sido blanco de la Organización de Estados 
Americanos, dominada por los Estados Unidos, utilizando representantes locales sin fines de 
lucro financiados por los Estados Unidos y Europa dentro de Nicaragua y organizaciones no 
gubernamentales dominadas por empresas occidentales. Han manipulado las instituciones 
internacionales y regionales de derechos humanos para violar preceptos fundamentales del 
derecho internacional como la autodeterminación y la no intervención. Al igual que en el 
decenio de 1980 en Nicaragua, Angola, Mozambique y otros lugares, y ahora tanto en 
Venezuela como en Nicaragua nuevamente, se han utilizado agentes no gubernamentales 
armados y violentos para desestabilizar el país y crear un contexto que permite la presentación 
de informes falsos sobre cuestiones de derechos humanos con el fin de desacreditar a los 
gobiernos revolucionarios. 
 
Como señaló el escritor independiente estadounidense Max Blumenthal en una entrevista en 
julio del año pasado, "...cómo sé que se estaba llevando a cabo una operación de 
derrocamiento de gobierno y cuando digo "operación de derrocamiento de gobierno ", me 
refiero a un ataque no sólo contra un gobierno sino contra el Estado-nación, un plan para 
reducir un país a un Estado fallido como Libia- es que Ken Roth salió a la superficie después de 
que el gobierno nicaragüense hubiera esencialmente ganado y eliminado los bloqueos de 
carreteras, permitiendo que la economía que se había desangrado en 500 millones de dólares 
comenzara a funcionar de nuevo, permitiendo que los ciudadanos empezaran a moverse. Ken 
Roth, el dictador de Human Rights Watch, que ha estado en la misma posición durante 25 
años, atendiendo a un pequeño cuadro de multimillonarios y fundaciones de élite sin casi 
ninguna base en su circunscripción, culpó al gobierno de cada una de las muertes.  Lo que 
significa que cero sandinistas murieron según Ken Roth." 
 
La visión de Blumenthal sobre la inextricable relación entre las ONG de derechos humanos y 
las elites corporativas occidentales sugiere una serie de puntos que socavan categóricamente 
la aceptación superficial de las falsas acusaciones de derechos humanos contra Nicaragua. La 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado de las 

https://popularresistance.org/human-rights-has-been-co-opted-to-serve-regime-change-in-nicaragua-and-other-countries/
https://popularresistance.org/human-rights-has-been-co-opted-to-serve-regime-change-in-nicaragua-and-other-countries/
https://soundcloud.com/moderaterebels/nicaragua-right-wing-us-coup-managua-episode-22
https://soundcloud.com/moderaterebels/nicaragua-right-wing-us-coup-managua-episode-22
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Naciones Unidas para los Derechos Humanos y las ONG como Amnistía Internacional y 
Human Rights Watch son todas culpables de extrema mala fe, incumplimiento de las normas 

básicas y adhesión a los nostrums teóricos desacreditados hace mucho tiempo. En efecto, 

todos ellos son cómplices de gravísimas violaciones de los derechos humanos por parte de la 
oposición armada nicaragüense apoyada por los Estados Unidos. Se aplican cuatro 
consideraciones principales. 
 
En primer lugar, por razones técnicas ninguna de estas organizaciones se ha adherido ni 
siquiera a las directrices Huridocs, una herramienta creada por y para el gobierno occidental y 
las organizaciones de derechos humanos financiadas por empresas. Las directrices proponen 
conceptos y buenas prácticas en relación con la determinación de los hechos, la 
documentación y la vigilancia de las violaciones de los derechos humanos. La CIDH, la 
OACNUDH. Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos han fallado 
categóricamente en el cumplimiento de las directrices de HURIDOCS. En cuanto a la 
determinación de los hechos, omiten sistemáticamente las fuentes y los hechos que 
contradicen o excluyen su conclusión preferida. En cuanto a la documentación, excluyen 
sistemáticamente la abundante documentación de los ministerios del gobierno nicaragüense, 
del ministerio público, de la Comisión de Verdad y Justicia de la legislatura, del Instituto de 
Medicina Legal y de la Procuraduría de Derechos Humanos. 
 
Toda esa información contradice en mayor o menor medida la falsa constatación de hechos de 
la OEA, la ONU y las ONG extranjeras. En lo que respecta al seguimiento de la situación en 
Nicaragua, todas esas instituciones y organizaciones dependen exclusivamente de los medios 
de comunicación locales, las ONG y los activistas de la oposición, que tienen un sesgo político 
virulento. Así pues, incluso en sus propios términos, su metodología no se ajusta a los 
conceptos y normas básicos y, por lo tanto, el tipo de casos que han construido para justificar 
sus conclusiones no resistiría un escrutinio jurídico imparcial. Un aspecto absurdo de su 
enfoque ha sido acusar al gobierno nicaragüense de reprimir los medios de comunicación 
locales cuando sus principales fuentes son, con mucho, las abundantes citaciones de informes 
falsos de esos mismos medios de comunicación locales, retransmitidas a través de ONG 
locales de derechos humanos deshonestas. 
 
En segundo lugar, en términos teóricos, el enfoque de la CIDH, la OACNUDH y las ONG 
extranjeras como Amnistía Internacional ha consistido en excluir las violaciones por parte de 
agentes no estatales, exactamente la misma coartada de mala fe que todos utilizaron durante 
la Guerra Fría. Pero ese marco teórico ha quedado obsoleto desde 1993, cuando la 
Convención de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Viena reconoció explícitamente 
el papel de los agentes no estatales en las violaciones de los derechos humanos (reconociendo 
así cómo el gobierno de los Estados Unidos y sus aliados utilizaron fuerzas irregulares, como la 
Contra en Nicaragua, RENAMO en Mozambique y UNITA en Angola, para aplicar el terrorismo 
sistemático contra las poblaciones civiles). Como ha señalado Carlos Emilio López, un 
destacado activista de los derechos humanos y legislador nicaragüense: 
 
"En 1993, con la aprobación de la Declaración de Derechos Humanos de Viena, se 
reconceptualizó el tema del respeto de los derechos humanos. Durante muchos años se 
consideró que sólo los Estados debían respetar los derechos humanos, pero ese entendimiento 
ya ha quedado obsoleto. La reconceptualización de los derechos humanos es que los Estados 
deben respetar los derechos humanos, pero también deben hacerlo las empresas, las iglesias, 
las organizaciones, las organizaciones sociales, los oligopolios, los medios de comunicación, 
las personas como individuos. En otras palabras, todos estamos obligados a respetar los 
derechos humanos, no sólo las instituciones del Estado". Así, cada vez que Amnistía 

https://huridocs.org/wp-content/uploads/2010/07/HURIDOCS_ESF_English1.pdf
http://www.tortillaconsal.com/tortilla/node/5191
http://www.tortillaconsal.com/tortilla/node/4318
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Internacional o la CIDH afirman que su mandato excluye a los actores no estatales, apelan 
deliberadamente a un marco teórico 30 años desfasado para lavarse las manos de los abusos 
de los actores políticos con los que simpatizan. 
 
En tercer lugar, específicamente con respecto a Amnistía Internacional, su organización ha sido 
corrompida y cooptada durante muchos años por la influencia corporativa por medio de 
vínculos a través de su personal superior con defensores de la globalización corporativa cuyo 
objetivo explícito es socavar y disminuir el papel de los estados-nación soberanos. El secretario 
general y los directores generales de Amnistía Internacional, su Junta Internacional y el 
Consejo Global de su secretario general anuncian libremente sus antecedentes de trabajo, ya 
sea directamente con empresas multinacionales, o con financistas corporativos o con otras 
entidades sin ánimo de lucro financiadas en gran medida por empresas. En esto, Amnistía 
Internacional, como Human Rights Watch, es muy similar al conglomerado de derechos 
humanos corporativos Purpose/AVAAZ. Sus actividades de derechos humanos están guiadas 
por una enfática hostilidad neoliberal hacia los gobiernos de los Estados-nación, de tal manera 
que sus informes se proponen deliberadamente excluir o desacreditar la información del 
gobierno o de otras fuentes oficiales. En términos más generales, en América Latina y el 
Caribe, acompañando la invasión de las ONG por depredadores corporativos como Purpose, la 
red abiertamente política Atlas apoya a las ONG que promueven políticas de extrema derecha 
en toda la región, facilitando así el ascenso al poder de fascistas como Jair Bolsonaro. 
 
Cuarto, que la corrupción corporativa y la cooptación de la visión original de Sean MacBride 
sobre el papel y el trabajo de Amnistía Internacional y organizaciones similares, se manifiesta 
claramente en su sesgo demostrable a favor de las prioridades de la política exterior de EE.UU. 
y países aliados. A ese respecto, el profesor Francis Boyle, entre muchos otros, ha sido un 
crítico autorizado e incisivo del papel de Amnistía Internacional en Palestina y en otros lugares, 
por lo que minimiza o resta importancia a las violaciones de los Estados aliados a los países de 
la OTAN. Por otra parte, instituciones como la CIDH y la OACDH y organizaciones como 
Amnistía Internacional, sistemáticamente exageran e incluso inventan violaciones en los países 
objetivo de los gobiernos de los países miembros de la OTAN. Así, en América Latina, el actual 
y terrible historial de violaciones de los derechos humanos en Colombia y, hasta AMLO, en 
México, ha sido minimizado mientras que los acontecimientos en Cuba, Venezuela y ahora 
Nicaragua han sido sistemáticamente tergiversados. 
 
Todas estas preocupaciones sobre la mala fe práctica, la deshonestidad teórica, la cooptación 
corporativa y el sesgo político abierto de las instituciones y organizaciones de derechos 
humanos deberían hacer que cualquier persona intelectualmente honesta de opiniones 
progresistas se detenga a pensar. La gente genuinamente preocupada por los derechos 
humanos debería reevaluar lo que creen saber sobre Nicaragua y sobre Venezuela también. 
Los EE.UU. y las elites corporativas de los países aliados están decididos a utilizar los 
gobiernos, instituciones y ONG que han comprado, para destruir la resistencia a su dominación 
en América Latina y el Caribe. Sin embargo, el 60º aniversario de la revolución cubana, junto 
con el 40º aniversario de la revolución sandinista en Nicaragua y el 20º aniversario de la 
revolución bolivariana de Venezuela sugieren que las cosas no les saldrán a su gusto. 
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NicaNotes: El Director Nicaragüense de "Derechos Humanos" es Acusado por el 
Personal de Robo Masivo de Dinero de los Contribuyentes de EE.UU., e Inflación 
Del Número de Muertos 
 
Nan McCurdy, 7 de agosto de 2019 
Reimpreso de The Grayzone, https://afgj.org/nicanotes-nicaraguan-human-rights-director-accused-by-staff-of-
massive-theft-of-us-taxpayer-money-death-toll-inflation, https://thegrayzone.com/author/nan-mccurdy/ 

 
Los miembros de la junta de la ANPDH acusan a su director de robar enormes sumas de 
dinero de las organizaciones de poder suave de EE. UU. y de inflar el número de muertos 
durante el intento de golpe de Estado del año pasado en Nicaragua. La OEA, que se basó 
en gran medida en los datos erróneos de la ANPDH, ha guardado silencio hasta ahora. 
 
Un año después de que un intento de golpe respaldado por EE.UU. sacudiera Nicaragua, un 
gran escándalo se está desarrollando sobre el presunto robo de medio millón de dólares en 
dinero de los contribuyentes de EE.UU. por una organización en el centro del esfuerzo de 
desestabilización. 
 
Tres miembros de la junta directiva de la Asociación Nicaragüense de Derechos Humanos 
(ANPDH) han denunciado a su ex director Álvaro Leiva, acusándolo de robar casi medio millón 
de dólares en fondos proporcionados por la Fundación Nacional para la Democracia del 
gobierno de EE.UU. y otras organizaciones de poder suave de EE.UU. 
 
Los miembros de la junta también han acusado a Leiva de "alterar el número de muertos y 
heridos en los informes de la ANPDH para pedir más recursos a los donantes norteamericanos, 
lo que invalida totalmente la credibilidad de dichos informes", según el periodista nicaragüense 
Adolfo Pastran. 
 
Durante el intento de derrocamiento del gobierno, que duró desde el 18 de abril hasta julio del 
año pasado, la ANPDH afirma que hubo más de 400 muertos, inflando la cifra de muertos por 
lo menos en 150 y culpando falsamente al gobierno por cada muerte.  La ANPDH también 
exageró el número de detenidos, heridos y desaparecidos -de los cuales sólo hubo uno- 
Bismarck Martínez, un sandinista que fue secuestrado el 29 de junio de 2018 y encontrado 
asesinado en mayo de este año. Se encontraron videos de la horrenda tortura de Martínez en 
los teléfonos celulares de sus torturadores después de su arresto. 
 
Como informó The Grayzone, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la 
Organización de Estados Americanos (OEA) se basó en gran medida en los datos erróneos de 
la ANPDH en su propio informe sesgado sobre la crisis de 2018 en Nicaragua. 
 
La ANPDH fue fundada en Miami en 1986 por el presidente Ronald Reagan para limpiar la 
guerra sucia que su CIA estaba librando contra Nicaragua.  Concebida inicialmente por el 
Congreso en 1987 con 3 millones de dólares, el grupo fue encargado de mejorar la imagen de 
los derechos humanos de los Contras apoyados por los Estados Unidos, mientras se 
concentraba en los supuestos abusos del gobierno del Frente Sandinista. Desde entonces, la 
ANPDH ha recibido fondos de EE.UU., con un fuerte repunte en 2018, cuando se puso en 
marcha la operación para derrocar al presidente Daniel Ortega. 
 
Este 23 de julio, la junta directiva de la ANPDH presentó una denuncia contra Leiva por el robo 
de casi medio millón de dólares, la falsificación de firmas y la alteración de informes financieros. 
 

https://thegrayzone.com/2019/07/30/nicaraguan-human-rights-director-accused-by-staff-of-massive-theft-of-us-taxpayer-money-death-toll-inflation/
https://afgj.org/nicanotes-nicaraguan-human-rights-director-accused-by-staff-of-massive-theft-of-us-taxpayer-money-death-toll-inflation
https://afgj.org/nicanotes-nicaraguan-human-rights-director-accused-by-staff-of-massive-theft-of-us-taxpayer-money-death-toll-inflation
https://thegrayzone.com/author/nan-mccurdy/
https://www.youtube.com/watch?v=kM7S-6bSsA4&feature=youtu.be
https://thegrayzone.com/2018/07/30/how-washington-and-soft-power-ngos-manipulated-nicaraguas-death-toll-to-drive-regime-change-and-sanctions/
https://twitter.com/MaxBlumenthal/status/1040110998085152768
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Gustavo Bermúdez, miembro de la junta directiva de la ANPDH, dijo que entre los 443.876 
dólares recibidos por Leiva se encontraban 45.000 dólares en 2017 y 60.000 dólares en abril de 
2018 de la Fundación Nacional para la Democracia del gobierno estadounidense. Cosechó 
otros 28.876 dólares recibidos en 2017 del Instituto Nacional Demócrata de los EE.UU. y 
310.000 dólares de la Fundación Sociedad Abierta del multimillonario anticomunista George 
Soros entre 2017 y 2019. 
 
Bermúdez es un periodista y un oponente ampliamente reconocido de Ortega y el Frente 
Sandinista, lo que hace que las acusaciones sean más difíciles de desestimar. 
Por su parte, Leiva dice que es "víctima de una conspiración" supervisada por la "dictadura" de 
Ortega que pretende castigarlo por su labor en pro de los derechos humanos. Ha atacado a su 
antiguo colega, Bermúdez, como parte de una "quinta columna de gente sofisticada que se 
viste con ropa de oveja y son lobos en la práctica". 
 
El Presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Rosales, dijo en una 
entrevista con el periodista nicaragüense Adolfo Pastran que las presuntas acciones de Leiva 
violan el Código Penal, la Constitución y la ley contra el terrorismo y el lavado de dinero y son 
delitos imputables ex oficio. "Lo que se ha dicho es muy grave; ellos mismos han desacreditado 
sus informes y han confirmado que ponen a personas vivas en sus listas de muertos", dijo 
Rosales. 
 
Pastran dijo que Leiva podría ser acusado de lavado de dinero a través de dos cuentas 
bancarias en dos bancos nicaragüenses. También señaló: "Dada la gravedad de las denuncias 
contra Leiva, ninguno de los periódicos, emisoras de radio y televisión nacionales que alabaron 
los informes de la ANPDH sobre las cifras de muertos y los compartieron internacionalmente, 
han dicho o impreso una palabra".  
 
"La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados 
Americanos (OEA) no ha hecho comentarios a pesar de que sus informes fueron alimentados 
con información, ahora comprobada como fraudulenta, de la ANPDH, así como con los 
informes de Americas Watch, Amnistía Internacional y el Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos, lo que indicaría que todos esos informes son defectuosos. 
Incluso algunos obispos católicos que hicieron declaraciones usando los datos de la ANPDH 
guardan un profundo silencio,” remarcó Pastran.  
 
"Leiva dejó Nicaragua en 2018 junto con los tesoreros José Luis Rodríguez Reyes y Zaira 
Gabriela Hernández Espinoza con quienes formó una nueva organización no gubernamental 
(ONG) en Costa Rica y con quienes tiene la intención de seguir recaudando recursos", dijo 
Gustavo Bermúdez. 
 
 

NicaNotes: Auge y Caída de Las Organizaciones de "Derechos Humanos" de 
Nicaragua 
 
John Perry, 21 de agosto de 2019 
https://afgj.org/nicanotes-the-rise-and-fall-of-nicaraguas-human-rights-organizations 

 
 
Cuando un conflicto político tiene como resultado la muerte de personas - especialmente a 
manos de un gobierno - las muertes no son sólo tragedias personales, son material de 
propaganda. Esto sucedió durante el intento de golpe de Estado del año pasado en Nicaragua: 

https://afgj.org/nicanotes-the-rise-and-fall-of-nicaraguas-human-rights-organizations
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el supuesto número de muertos se repitió prácticamente en todos los informes de los medios 
de comunicación internacionales y se culpó invariablemente al gobierno de Ortega, a su policía 
o a sus partidarios. Un año después del fin de la violencia, no sólo los organismos de "derechos 
humanos" cuyos informes daban credibilidad a las cifras han empezado a decir la verdad sobre 
lo que hicieron, sino que también han empezado a desmoronarse a medida que se agota la 
oferta de dólares.  
 
El mes pasado, Grayzone informó sobre la ruptura más dramática, la de la Asociación 
Nicaragüense de Derechos Humanos (ANPDH). Pero es sólo una parte de una verdadera 
industria de los derechos humanos en Nicaragua, un país de sólo seis millones de personas. 
Hasta hace poco, tres organismos locales afirmaban vigilar los derechos humanos, los tres lo 
hacían con fondos extranjeros.  El más antiguo, la Comisión Permanente de Derechos 
Humanos (CPDH), data de antes de la revolución de Nicaragua de 1979, y recibe financiación 
de la Fundación Nacional para la Democracia (NED) de los Estados Unidos. La ANPDH se 
estableció en Miami con 3 millones de dólares de la administración Reagan en los años 80, con 
el objetivo de encubrir la violencia de las fuerzas de la "Contra" apoyadas por los EE.UU. que 
intentaban derrocar al gobierno sandinista. Y el tercero, el CENIDH (Centro Nicaragüense de 
Derechos Humanos), fue creado con fondos europeos en 1990, encabezado por un ex 
miembro del FSLN, Vilma Núñez de Escorcía.  
 
Ninguno de los tres organismos ha intentado ser políticamente neutral y todos se oponían al 
gobierno sandinista mucho antes del intento de golpe de Estado del año pasado. Pero cuando 
comenzó en abril pasado, eran una parte clave de la maquinaria de propaganda de la 
oposición. El CENIDH y la ANPDH, en particular, publicaron informes regulares cuya 
parcialidad se hace evidente por el lenguaje: El CENIDH, por ejemplo, se refiere regularmente 
al gobierno nicaragüense, elegido en 2016, como el "régimen dictatorial" de Daniel Ortega y (la 

(vicepresidenta) Rosario Murillo. Su informe inicial, publicado el 4 de mayo, ya exageraba las 

cifras de muertos al registrar seis muertes el primer día de la violencia (19 de abril), todas 
menos una atribuidas al gobierno, cuando en realidad sólo eran tres: un policía, un sandinista 
que defendía un ayuntamiento de un ataque y un transeúnte no implicado. A finales de julio, el 
quinto informe del CENIDH registró 302 muertes, todas atribuidas al "terrorismo de estado". 
 
Para la misma fecha, su rival ANPDH estaba reportando no menos de 448 muertes en 
"protestas cívicas", una cifra repetida por muchas fuentes de noticias internacionales y por el 
ACNUR. A principios de septiembre, el número de muertes de la ANPDH había llegado a 481.  
Álvaro Leiva, director de la ANPDH, clasificó las muertes con notable confianza y especificidad: 
152 murieron en "ejecuciones aleatorias", 116 en "ejecuciones planificadas", 86 en 
enfrentamientos "desproporcionados" entre las fuerzas del gobierno y los civiles, 57 en 
"ejecuciones selectivas", 36 muertes "parecen haber sido planificadas y ejecutadas por 
paramilitares encapuchados y armados", y sólo ocho no tenían explicación. A finales del mismo 
mes, en el que hubo muy poca violencia, el número de muertes de la ANPDH, todas atribuidas 
al gobierno, había llegado a 512.  
 
A principios de julio del año pasado, las cuentas publicadas por los organismos de "derechos 
humanos" ya habían empezado a desentrañarse. Enrique Hendrix, un residente de Managua, 
revisó sistemáticamente las listas para producir un informe que llamó Monopolizando la muerte: 
O de cómo inflar una lista de muertos contra un Gobierno. Encontró, por ejemplo, que la lista 
del CENIDH incluía un suicidio, accidentes de tráfico y varias duplicaciones o muertes 
inexplicadas. En total, de las 167 muertes incluidas en sus primeros informes, sólo el 31% (51 
personas) eran en realidad manifestantes que habían muerto en el conflicto. En el caso de la 

https://thegrayzone.com/2019/07/30/nicaraguan-human-rights-director-accused-by-staff-of-massive-theft-of-us-taxpayer-money-death-toll-inflation/
http://www.envio.org.ni/articulo/2836
http://www.envio.org.ni/articulo/2836
https://100noticias.com.ni/nacionales/92781-anpdh-registra-481-muertos-nicaragua/?fb_comment_id=1948473401842253_1948538341835759
https://prezi.com/cmhngccg3vmv/monopolio-de-la-muerte-medios-jui/
https://prezi.com/cmhngccg3vmv/monopolio-de-la-muerte-medios-jui/
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ANPDH, que para entonces había registrado 285 muertes, sólo el 20% (58) fueron confirmados 
como manifestantes.  
 
El informe Rechazando la Verdad, que respondía a las investigaciones totalmente 
desequilibradas y poco investigadas de Amnistía Internacional sobre la violencia del año 
pasado, examinaba en detalle las listas de víctimas elaboradas por los organismos de 
"derechos humanos" en relación con la zona central de Nicaragua. Encontró que más de la 
mitad de las muertes registradas por la ANPDH fueron atribuidas erróneamente al conflicto. 
 
En septiembre, Amnistía Internacional se refería a 322 muertes, "la mayoría a manos de 
agentes del Estado", según los recuentos de la CIDH y los organismos locales. Su segundo 
informe sobre el conflicto acusó perversamente al gobierno de "cuestionar la información 
presentada por las organizaciones de derechos humanos" como si sus listas de víctimas 
simplemente deberían haber sido aceptadas sin críticas. Por supuesto, todo el sentido de 
examinar y cuestionar las listas era precisamente porque formaban parte de la campaña de 
propaganda contra el gobierno de Ortega, a la que se hace referencia en prácticamente todos 
los informes de los medios de comunicación internacionales sobre la crisis y que los 
organismos internacionales citan como autorizadas, incluyendo referencias detalladas a la 
ANPDH por parte de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en su informe 
de 2018 sobre Nicaragua. 
 
En febrero de 2019, la Comisión de la Verdad de la Asamblea Nacional pudo emitir un informe 
final sobre el número de muertos del intento de golpe de Estado que, tras un análisis 
exhaustivo de las diferentes fuentes, confirmó que el número total de muertes relacionadas con 
el conflicto era de 253, menos de la mitad de las que había reclamado la ANPDH seis meses 
antes. Éstos consistían en 31 partidarios conocidos de la oposición, 48 probables o reales 
partidarios sandinistas, 22 policías y el resto (152) de afiliación desconocida.  
 
Pero 2019 ha resultado ser un mal año para los tres organismos de "derechos humanos". Dos 
de ellos, la ANPDH y el CENIDH, fueron declarados por el gobierno como violadores de sus 
propios estatutos y su registro como ONG fue cancelado. Algunos de sus funcionarios huyeron 
a Costa Rica. El CPDH continúa, pero su abogada María Oviedo fue detenida recientemente 
cuando, en una visita a una comisaría de policía en apoyo de un destacado miembro de la 
oposición que había sido descubierto con un arma de fuego no registrada, abofeteó a un oficial 
de policía. Los funcionarios de los otros dos cuerpos están peleando entre ellos. A un director 
del CENIDH, Gonzalo Carrión, que había intentado abrir una nueva ONG en Costa Rica, le 
negaron el apoyo de sus ex colegas, que temían que recibiera las donaciones externas que 
solían ir al CENIDH. 
 
La situación de los antiguos miembros del personal de la ANPDH es aún peor. El ex secretario 
general, Álvaro Leiva, recibió asilo en Costa Rica en octubre pasado, una medida que fue bien 
recibida por Paulo Abrão, de la AIDH, quien en junio le concedió "medidas de protección". Sin 
embargo, como informó The Grayzone, Leiva también ha intentado abrir una nueva ONG en 
Costa Rica, a lo que sus ex colegas también han respondido acusándolo de apropiarse de 
fondos suministrados por organismos estadounidenses como el NED. Y lo que es más 
importante, han acusado a Leiva de exigirles que inflen el número de víctimas de la ANPDH el 
año pasado, porque creía que esto ayudaría a asegurar una financiación extra de los EE.UU. El 
director de la ANPDH, Gustavo Bermúdez, en una conferencia de prensa ignorada por los 
medios de comunicación de derecha, reconoció que la ANPDH había inflado el número de 
muertos relacionados con la violencia del año pasado, incluyendo en su lista incluso a personas 
mayores que habían muerto por causas naturales. 

https://afgj.org/dismissing-the-truth-why-amnesty-international-is-wrong-about-nicaragua
http://www.oacnudh.org/nicaragua/
http://www.oacnudh.org/nicaragua/
https://www.cvjp.org.ni/uploads/documentos/20190205111744901.pdf
https://www.cvjp.org.ni/uploads/documentos/20190205111744901.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=A9FgCyUyPz8
https://www.youtube.com/watch?v=A9FgCyUyPz8
http://www.informepastran.com/index.php/2019/07/24/conflicto-en-el-cenidh/
https://100noticias.com.ni/nacionales/93649-paulo-abrao-asilo-alvaro-leiva/
https://100noticias.com.ni/nacionales/93649-paulo-abrao-asilo-alvaro-leiva/
https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2018/127.asp
https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2018/127.asp
https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:92513-derecha-autoritaria-contra-democracias-de-mexico-y-nicaragua
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En los últimos años, la ANPDH recibió más de 88.000 dólares del NED (y 348.000 dólares de 
otras fuentes estadounidenses). El CPDH recibió 180.000 dólares del NED sólo en 2018 (de un 
gasto del NED de 1,8 millones de dólares ese año, para promover los órganos de oposición de 
Nicaragua). Por supuesto, lejos de estar genuinamente comprometido con la promoción de los 
derechos humanos, el NED considera que estos organismos locales son un elemento de una 
estrategia de derrocamiento de gobierno. Son armas de propaganda, pero con una imagen útil 
como respetados defensores de los derechos humanos que se enfrentan a regímenes 
"dictatoriales". 
 
Estos organismos solían estar sujetos a un escrutinio mucho más minucioso y se les pedía que 
desempeñaran su papel en la oposición al cambio revolucionario. Human Rights Watch, en ese 
momento llamado Americas Watch, dio muy poca credibilidad a la ANPDH en 1989, no mucho 
después de su apertura. Americas Watch dijo que era "a todos los efectos un brazo de la 
Resistencia Nicaragüense financiado por el Departamento de Estado de EE.UU." (este último 
era el nombre formal de las fuerzas de la Contra apoyadas por EE.UU. que luchaban contra el 
gobierno sandinista). La revista política de izquierda Envío fue muy crítica tanto con el CPDH 
como con la ANPDH en los años 80. Describía a Lino Hernández, entonces director del CPDH, 
como alguien de "extrema derecha". Comentando los 3 millones de dólares que la ANPDH 
recibió del gobierno de los Estados Unidos, preguntó: "¿Qué clase de vigilancia de los 
derechos humanos ha hecho la ANPDH con todo este dinero? Apenas un gemido, mucho 
menos un ladrido. 
 
Treinta años después, mucho ha cambiado. Cuando la ANPDH y el CENIDH perdieron su 
registro el año pasado, HRW dijo que "Los funcionarios públicos hicieron repetidamente 
declaraciones estigmatizantes para socavar la credibilidad de los defensores [de los derechos 
humanos]". Como se ha señalado anteriormente, Amnistía Internacional ni siquiera acepta el 
derecho del gobierno nicaragüense a analizar los recuentos de muertes producidos por los 
órganos de derechos humanos. La revista Envío se ha convertido en una crítica inconmovible 
del gobierno de Ortega y en partidaria del CENIDH. 
 
Los organismos locales de "derechos humanos" de Nicaragua han proporcionado a HRW y a AI 
pruebas que encajan con sus propios prejuicios sobre el gobierno de Ortega. Si bien estos 
órganos locales necesitan publicidad de HRW y AI para mantener su perfil, para su financiación 
necesitan mostrar a organizaciones como la NED que son agentes útiles del derrocamiento del 
gobierno. Con el fracaso del intento de golpe de estado del año pasado, se dice que la NED ya 
está desviando fondos desde Nicaragua hacia Venezuela. La CDPH, la ANPDH y el CENIDH 
están desorganizados ahora que el intento de golpe que apoyaban se ha derrumbado. 
¿Estamos viendo los estertores de muerte de las tres organizaciones, con sus opiniones muy 
sesgadas de lo que constituye los derechos humanos en Nicaragua? 
 

Noticias de NicaNotes relacionadas con el tema 
 
Amnistía Internacional y Nicaragua: ¿Por qué AI se niega a escuchar las críticas sobre su 
trabajo? 
Amnistía Internacional ha criticado repetidamente al gobierno de Daniel Ortega, haciendo caso 
omiso de sus enormes logros a la hora de abordar verdaderos problemas de derechos humanos 
como la reducción significativa de los niveles de pobreza, la mejora masiva de los servicios de salud 
y el tratamiento de la desigualdad de género. ¿Por qué hace esto Amnistía Internacional? ¿Y por 
qué rechaza cualquier crítica y no responde cuando se equivoca? En este informe escrito por John 
Perry que vive en Nicaragua, nos fijamos en la campaña miope de AI en los últimos tres años y su 

https://www.ned.org/region/latin-america-and-caribbean/nicaragua-2018/
http://www.envio.org.ni/articulo/2836
https://www.hrw.org/world-report/2019/country-chapters/nicaragua#981f12
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negativa a cumplir sus propias normas. 
(http://www.nscag.org/resources/Amnesty%20International%20briefing.pdf) 

 
Se respetan los derechos humanos de los prisioneros  
El coordinador de la Comisión de la Verdad de Nicaragua, Dr. Cairo Amador, anunció que se están 
organizando visitas al Sistema Penitenciario para garantizar el respeto de los derechos humanos de 
las personas acusadas de delitos durante el fallido intento de golpe de abril. "La Comisión ha 
verificado que el gobierno está garantizando el pleno respeto de los derechos humanos de los 
prisioneros, asegurando que reciban atención médica así como visitas de familiares, cónyuges y 
amigos," dijo Amador. (Nicaragua News, 1/10/19) 

 
Se respetan los derechos humanos de los prisioneros 
El Procurador de los Derechos Humanos de Nicaragua y miembro de la Comisión de la Verdad, Dr. 
Adolfo Jarquín, dijo que el Sistema Penitenciario Nacional está garantizando el pleno respeto de los 
derechos humanos de los involucrados en el fallido intento de golpe de Estado. "La Comisión ha 
verificado que el gobierno nicaragüense está garantizando el respeto de los derechos humanos de 
los prisioneros, asegurándose de que reciban atención médica así como visitas de familiares, 
cónyuges y amigos", dijo Jarquín.  (Nicaragua News 1/23/19) 
 
Nicaragua envió a Costa Rica una nota relacionada con la masacre policial 
El Ministerio de Relaciones Exteriores envió una nota diplomática al gobierno de Costa Rica 
exigiendo mayor protección a lo largo de la frontera compartida. "El Gobierno de Nicaragua exige al 
Gobierno de Costa Rica el cumplimiento de sus compromisos internacionales de brindar garantías 
en la protección de la frontera del lado costarricense, a fin de evitar las actividades criminales de los 
grupos que operan desde Costa Rica en territorio nicaragüense," señala la Nota Diplomática.  Esto 
fue en respuesta a la masacre de cuatro policías por una banda que opera desde Costa Rica. 
También secuestraron a un policía. (Noticias de Nicaragua 1/23/19) 
 
Se respetan los derechos humanos de los prisioneros 
El Ministerio de Gobernación de Nicaragua y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), 
firmaron un acuerdo de cooperación para fortalecer la protección de los derechos humanos de 
todos los presos del Sistema Penitenciario Nacional. La Ministra de Gobernación, María Coronel, 
dijo que el acuerdo forma parte de los esfuerzos realizados por el gobierno para garantizar el pleno 
respeto de los derechos humanos de todos los presos. (Noticias de Nicaragua, 3/8/19) 
 
Se respetan los derechos humanos de los prisioneros 
El Ministerio de Gobernación informó de que el Gobierno de Nicaragua está garantizando el pleno 
respeto de los derechos humanos de todos los presos del Sistema Penitenciario Nacional. "Entre el 
9 y el 15 de marzo, el Sistema Penitenciario Nacional autorizó 7.500 visitas, 538 diligencias 
judiciales, 133 citas médicas y 10 emergencias médicas. Asimismo, durante este período se 
celebraron 39 servicios religiosos", señala el informe oficial. (Nicaragua News, 19 de marzo) 
   
 
La Comisión de la Verdad, la Justicia y la Paz aclara el número de detenidos 
El 26 de marzo, la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz (CVJP) impugnó los datos sobre detenidos 
emitidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Durante una conferencia 
de prensa, Jaime López Lowery afirmó que la comisión verificó que actualmente hay 261 personas 
detenidas, en contra de la lista de la CIDH de 647 internos entregados al gobierno. Lowery explicó 
que de los 386 reclusos que quedan de los datos de la CIDH, los miembros de la CVJP afirmaron 
que 152 han sido liberados, 61 no están vinculados al conflicto, 54 no tienen información personal 
completa, "lo que hace imposible verificar su estado real;" 112 no están en ningún establecimiento 
penitenciario o policial y siete nombres están duplicados. (Radio La Primerísima, 3/27/19) 
 

http://www.nscag.org/resources/Amnesty%20International%20briefing.pdf
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El Castillo de la Oposición se derrumba 
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha publicado la lista reconciliada de personas 
encarceladas en el contexto de la crisis sociopolítica que se originó en Nicaragua en abril del año 
pasado. El número verificado por la Cruz Roja es de 290 "prisioneros políticos" de los cuales 200 ya 
han sido liberados a arresto domiciliario. El conteo autorizado de la Cruz Roja revela las burdas 
mentiras de sectores de la oposición en la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) y la 
Unidad Nacional Azul y Blanca (UNAB). Según sus comunicados y una campaña mediática 
desatada en las redes sociales y otros medios el número de "presos políticos" oscila entre 600 y 
900 personas. Utilizando estos datos falsos, incluyendo la afirmación de que más de 1.000 
personas han sido desaparecidas, la oposición ha lanzado campañas internacionales pidiendo 
nuevas y más fuertes sanciones contra Nicaragua. Lamentablemente, los sectores más radicales de 
la oposición volvieron a suspender el diálogo con el gobierno el 3 de abril y convocaron 
manifestaciones. (Giorgio Truccio, ALAI, 4/5/19) 
 
Protección de los derechos humanos de los prisioneros 
El Ministerio de Gobernación informó de que el Gobierno está garantizando el pleno respeto de los 
derechos humanos de todos los presos del Sistema Penitenciario. "Entre el 22 y el 26 de abril, el 
Sistema Penitenciario autorizó 7.521 visitas, 366 procesos judiciales, 3.776 llamadas telefónicas y 
4.200 atenciones médicas", señala el informe oficial. (Noticias de Nicaragua, 1 de mayo) 
 
Nuevo Documental sobre la Masacre del Morrito 
En el pueblo de Morrito, Departamento de Río San Juan, la oposición masacró a 4 policías y a un 
maestro de escuela el 12 de junio de 2018. Un nuevo documental sobre esto se estrenó el 4 de 
junio. Este es el séptimo documental de la serie Claves de la Verdad de Juventud Presidente. El 
título de este capítulo es "Matar y Mentir, el Plan en Morrito". NicaNotes cubrió la masacre del 12 de 
junio extensamente en su momento, al igual que el periodista John Perry. Para ver los videos vaya 
a Youtube, ponga "Juventud Presidente" y desplácese hacia abajo. Varios están disponibles en 
inglés. A continuación, sólo los que están en inglés: Buscando entre las cenizas: 
https://www.youtube.com/watch?v=myr9yYMpsbM , Fuego en Carlos Marx: 
https://www.youtube.com/watch?v=cz6kJ-tRNJI, Asesinato del periodista Angel Gahona: 
https://www.youtube.com/watch?v=SfBiqo0oCxU, Mafias Expuestas: 
https://www.youtube.com/watch?v=ONw1Y4UZ6Ek (Canal 6, Youtube, Juventud Presidente, 6/3/19) 
 
La Asociación de Derechos Humanos infló el número de muertos para obtener financiación 
3 miembros de la junta directiva de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) 
presentaron una denuncia contra el ex director ejecutivo Álvaro Leiva por inflar las muertes, el 
número de detenidos y los heridos durante el intento de golpe de 2018 con el fin de recaudar más 
dinero de donantes estadounidenses. También lo denunciaron por el robo de casi medio millón de 
dólares, la falsificación de firmas y registros. Los directores de la ANPDH están planeando una 
auditoría interna para aclarar el uso y destino de los casi 500.000 dólares. El ex director Álvaro 
Leiva no dio cuenta del dinero y permanece en Costa Rica negando su culpabilidad. Además, la 
junta del grupo decidió reemplazar a Leiva y a otros directores en base a su ausencia. Notificarán al 
Ministerio del Interior para rescindir los cargos de Roberto Solórzano, Presidente y Leiva, Director 
Ejecutivo. (Informe Pastran, 19/7/19, 25/7/19) 

  

https://www.youtube.com/watch?v=myr9yYMpsbM
https://www.youtube.com/watch?v=cz6kJ-tRNJI
https://www.youtube.com/watch?v=SfBiqo0oCxU
https://www.youtube.com/watch?v=ONw1Y4UZ6Ek
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Nicaragua y los medios de comunicación en 2019: una 
imagen polarizada 
 
John Perry  
 
Den una mirada a los medios de comunicación en 2019 y la primera parte de 2020 y - 
dependiendo de donde miren - Nicaragua parece haberse convertido en dos países 
completamente diferentes. En uno, la economía se está recuperando lentamente de los 
acontecimientos de 2018, la paz ha vuelto, la gente se siente aliviada de que la 
violencia y los tranques (bloqueos de carreteras) hayan quedado atrás, y el apoyo al 
gobierno ha crecido de forma constante desde su punto más bajo en 2018. En el otro, 
un país con una economía devastada sufre una dictadura represiva e impopular: la 
gente se refugia o huye a Costa Rica. Me apresuro a añadir que vivo en la primera de 
estas versiones de Nicaragua, pero me sorprende constantemente el cuadro pintado 
por aquellos - a menudo fuera del país - que piensan que la verdadera Nicaragua es la 
segunda. 
 
En 2018, mientras que la batalla sobre el terreno se llevó a cabo en los tranques, una 
batalla aún más importante tuvo lugar en los medios de comunicación. Como hemos 
recordado en Nicaragua 2018: ¿levantamiento popular o golpe de Estado?, la esencia 
de la campaña mediática fue presentar a los opositores al gobierno sandinista como 
"manifestantes pacíficos", principalmente estudiantes, que habían sufrido cientos de 
muertes que eran todas, o casi todas, responsabilidad del gobierno. Todos los que 
querían presentar una imagen más objetiva, por no hablar de los que eran funcionarios 
o partidarios del gobierno, lucharon por ser escuchados. Sin embargo, la realidad era 
en realidad mucho más complicada: muchos manifestantes estaban letalmente 
armados, gran parte de la violencia era culpa suya y muchas más víctimas eran 
partidarios de los sandinistas, transeúntes inocentes o policías que "estudiantes" u 
otros manifestantes. En Nicaragua 2018: ¿levantamiento popular o golpe de Estado? 
se presentaron las pruebas de esto en detalle. 
 
Como se verá en este capítulo, en 2019 y 2020 la batalla mediática cambió un poco su 
enfoque, aunque todavía hay un deseo de encubrir la violencia de la oposición. Ahora 
que el violento intento de golpe de Estado ha quedado atrás y que la paz ha vuelto, la 
atención de los medios se centra en afirmar que las apariencias engañan, que la 
disidencia ha sido aplastada, que los opositores políticos del gobierno están en el exilio 
o en prisión, que los medios de la oposición son reprimidos y que las pocas personas 
que apoyan al gobierno sólo lo hacen por miedo. Las pruebas en contrario - por 
ejemplo, los resultados de las encuestas de opinión que muestran que el apoyo del 
gobierno es cada vez mayor y los altos niveles de rechazo de las tácticas utilizadas por 
la oposición en 2018 - simplemente se descartan o se ignoran. 
 
Abordar esta falsa imagen de la Nicaragua actual ha sido una gran parte de la batalla 
mediática. Otra ha sido averiguar la verdad de lo que ocurrió en 2018 y presentar las 
pruebas, especialmente al pueblo nicaragüense, pero también en el extranjero. En 

https://afgj.org/nicanotes-live-from-nicaragua-uprising-or-coup
https://afgj.org/nicanotes-live-from-nicaragua-uprising-or-coup
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esto, los organismos oficiales, los partidarios del gobierno y algunos investigadores 
independientes han sido muy activos, descubriendo las verdaderas historias detrás de 
algunos de los peores actos de violencia. Los medios de comunicación que apoyan a la 
oposición - y la prensa internacional en general - han hecho caso omiso de esas 
investigaciones, ciñéndose a las versiones de los acontecimientos que se prepararon 
inmediatamente después de que se produjeran en 2018. Ejemplos bien conocidos de 
violencia de la oposición, cuya responsabilidad no puede ser discutida, siguen siendo 
tratados como si no hubieran ocurrido. 
 
En otro lugar he escrito sobre la desaparición de los medios de comunicación de 
periodistas del calibre de Seymour Hersh que revelaron la masacre de My Lai. Si bien 
las regiones del mundo en las que se centra actualmente la atención política, como el 
Medio Oriente, siguen teniendo corresponsales locales con conocimientos 
especializados, los días en que un periodista del NYT como Raymond Bonner podía 
pasar meses en El Salvador han quedado atrás (Bonner fue sacado de El Salvador por 
el NYT por haber descubierto la matanza de El Mozote; Gary Webb y otros 
descubrieron la verdad sobre cómo los Estados Unidos financiaron la guerra de los 
Contras contra Nicaragua en los años ochenta, y Webb fue marginado y sufrió una 
muerte prematura). En su lugar tenemos la deplorable situación en la que los 
periodistas que no deberían llamarse a engaño hacen visitas cortas al país, parecen 
aceptar sin cuestionar las historias que les presenta la oposición nicaragüense, y 
sienten poca necesidad de mirar bajo la superficie. Esto creó lo que rápidamente se 
convirtió en la narración consensuada sobre Nicaragua en 2018 y que persiste hasta 
2020. 
 
Un ejemplo de esto es Jon Lee Anderson, que escribe en el New Yorker, donde 
Seymour Hersh fue una vez su más distinguido reportero. Parece haber hecho dos 
visitas rápidas a Nicaragua en 2018. El título del segundo artículo de Anderson se 
refiere sardónicamente a la "noticia falsa" que le advirtió un partidario sandinista, pero 
que él descarta. Como consecuencia, en lugar de comprobar si lo que le dijeron sobre 
los acontecimientos en Masaya (la ciudad en la que vivo) era cierto, cae en la falsa 
noticia de la oposición de que los manifestantes allí estaban armados sólo con 
"morteros y armas hechizas". O bien no descubre o ignora los acontecimientos 
cruciales de la ciudad de mayo a julio de 2018 y no hace preguntas básicas. Por 
ejemplo, si la oposición estaba desarmada, ¿cómo es que sus fuerzas mantuvieron la 
estación de policía bajo asedio durante varias semanas, realizando ataques nocturnos 
que mataron a tres policías e hirieron a muchos otros? 
 
Otro ejemplo proviene del Irish Times, que envió a un periodista, Michael McCaughan, 
a Nicaragua en julio de 2019. Su reportaje, Una revolución que salió mal, también 
desde Masaya, pinta un cuadro brillante del trabajo de un sacerdote católico, Edwin 
Román, un "hombre delgado y de voz suave", durante la violenta ocupación de la 
ciudad por parte de la oposición. Sin embargo, su iglesia, descrita como "un lugar de 
encuentro y un puesto de salud", era en realidad un cuartel general local de los grupos 
armados. Durante las protestas, se le vio participando en la captura y en la vendada de 
los partidarios del gobierno. Fue filmado a mediados de julio de 2018 tratando de 

https://www.newyorker.com/magazine/2018/09/03/fake-news-and-unrest-in-nicaragua
https://www.irishtimes.com/news/world/a-revolution-gone-wrong-daniel-ortega-s-government-stands-accused-of-repression-and-worse-1.3961580
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encubrir el asesinato del policía Gabriel Vado Ruíz, eliminando los restos del cuerpo 
quemado en la escena del crimen. Vado Ruíz había sido secuestrado y torturado 
durante dos días antes de ser asesinado; su cuerpo fue quemado en uno de los 
tranques de Masaya. 
 
El Irish Times, a diferencia de la mayoría de los medios de comunicación 
internacionales, podría al menos verse obligado a reevaluar los dos artículos escritos 
por McCaughan, porque algunos activistas se quejaron al “ombudsman” de la prensa 
irlandesa, que inició una investigación formal. El ombudsman llegó a lo que podría 
llamarse un "veredicto abierto", diciendo que no podía establecer quién tenía los 
hechos correctos sobre la situación en Nicaragua. Pero el proceso al menos detuvo los 
informes más atroces del Irish Times. Otros medios internacionales, como el New York 
Times, The Guardian y la BBC, han ignorado en gran medida las cartas o quejas, al 
igual que las ONGs internacionales como Human Rights Watch y Amnistía 
Internacional. The Guardian, sin aparente ironía, a menudo repite la máxima de su 
editor fundador, CP Scott, de que 'los hechos son sagrados'. En el caso de Nicaragua, 
parece que la máxima (y los hechos) pueden ser ignorados con indiferencia. 
 
Una última curiosidad sobre los medios de comunicación y la violencia de 2018 es 
cómo aquellos "periodistas" nicaragüenses que promovieron la violencia o intentaron 
disfrazarla son los que ahora son alabados internacionalmente. En Nicaragua 2018: 
¿levantamiento popular o golpe de Estado? se ha podido observar cómo Carlos 
Fernando Chamorro, el director de Confidencial, es anunciado como un periodista 
'independiente' que es el único nicaragüense miembro del Consorcio Internacional de 
Periodistas de Investigación de todo el mundo. Miguel Mora, director de 100% Noticias, 
al que se le atribuyen cientos de muertes durante la crisis, fue uno de los 'periodistas' 
elegidos en el Día Mundial de la Libertad de Prensa en 2019 por la rama inglesa de 
PEN International. Su colega Lucía Pineda fue recibida por el Secretario de Estado de 
los Estados Unidos, Mike Pompeo, en enero, cuando le rogó que impusiera sanciones 
más severas a Nicaragua, y él quedó "profundamente conmovido" por su "lucha por 
recuperar la democracia" en Nicaragua. Entre otras calumnias, Pineda promovió 
deliberadamente la mentira de que la alcaldía de Granada fue incendiada el 5 de junio 
de 2018 por los sandinistas, en lugar de decir la verdad, de que los pirómanos habían 
viajado a Granada desde los tranques de Masaya. 
 
Lamentablemente, muchos de los organismos que promueven la "libertad de prensa", 
como PEN International, el Comité para la Protección de los Periodistas, el Índice de 
Censura, el Artículo 19 y otros, han demostrado ser parciales en cuanto a quién y qué 
apoyan. Como ha señalado Steve Sweeney del Morning Star del Reino Unido, en 
varios casos esto se debe a que son financiados por organismos como la National 
Endowment for Democracy y USAid, cuyos objetivos en la promoción de la 
"democracia" son ayudar a cumplir el programa de derrocamiento del gobierno de los 
EE.UU. en países con gobiernos de la izquierda. En Nicaragua, esto significa elogiar la 
valentía y la 'independencia' de los periodistas que son poco más que propagandistas 
del derrocamiento del gobierno y son abrazados abiertamente por derechistas como 
Mike Pompeo. 

https://www.voanoticias.com/a/opositores-nicaraguenses-piden-a-pompeo-sanciones-para-ortega-y-asistencia-para-exiliados/5256119.html
https://www.voanoticias.com/a/opositores-nicaraguenses-piden-a-pompeo-sanciones-para-ortega-y-asistencia-para-exiliados/5256119.html
https://morningstaronline.co.uk/article/weekend-we-mark-press-freedom-day-whose-freedom
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_ _ _ 
El resto de este capítulo examina con más detalle algunos aspectos de la cobertura de 
los medios de comunicación durante el último año y añade detalles a los puntos que 
acabo de señalar. 
 
Como se muestra en el primer artículo reimpreso a continuación, de Nora Mitchell y 
Nan McCurdy, quienes se presentan como "periodistas de investigación" en el contexto 
nicaragüense suelen tener credenciales falsas. Por ejemplo, el nicaragüense Carlos 
Fernando Chamorro (de una familia conocida y rica en el negocio de los medios de 
comunicación), o el norteamericano Carl David Goette Luciak (que escribió para The 
Guardian y el Washington Post) adoptan poco más que un barniz de investigación y 
objetividad bajo el cual venden las mentiras de la oposición. 
 
Donde el periodismo de investigación todavía tiene lugar es en los medios de 
comunicación de izquierda como Counterpunch, The Grayzone, Popular Resistance, 
Mintpress News y (para América Latina) COHA (el Consejo de Asuntos Hemisféricos). 
Excelentes investigaciones han sido realizadas en Nicaragua por Dick y Miriam 
Emanuelsson y, localmente, por Juventud Presidente. Estas investigaciones han sido 
importantes para descubrir la verdad sobre los incidentes más graves de 2018, como el 
incendio de una casa en Managua el 16 de junio que mató a varios miembros de una 
misma familia, o el ataque a la comisaría de policía de Morrito el 12 de julio que dejó 
cuatro policías y un profesor muertos. El contraste entre la explicación que dan los 
medios de comunicación locales e internacionales (y los organismos de derechos 
humanos) del incendio de la casa y lo que realmente ocurrió se examina en el segundo 
artículo, Un año después del golpe de Estado de Nicaragua, los engaños de los medios 
de comunicación sobre el intento de derrocamiento del gobierno todavía se están 
deshaciendo. 
 
El afán de presentar a Nicaragua como si viviera bajo un régimen represivo se convirtió 
en una farsa cuando una serie de televisión británica, Unreported World, dirigió su 
atención a Nicaragua. Su reportero, claramente desconocido en Nicaragua, fue filmado 
escondiéndose con miedo de la policía en Managua, ciudad en la que todo el mundo se 
mueve libremente, incluidos los líderes de los grupos que se opusieron al gobierno en 
2018. La tercera parte, "Unreported World" y la mala información sobre Nicaragua, 
muestra lo no-inquisitivo que puede ser un periodista. 
 
La información sesgada, acompañada de una aceptación vaga de lo que dice la 
oposición, no se limita a los acontecimientos de 2018, sino que se extiende incluso a 
los incidentes recientes que no tienen nada que ver con el intento de golpe de Estado, 
si es que pueden ser utilizados para denigrar al gobierno sandinista. Esto ocurrió en 
febrero y marzo de 2020 en la cobertura de las disputas de tierras en la región de 
Bosawás. La cuarta parte, Mientras Nicaragua vuelve a la paz, los medios de 
comunicación y las ONG internacionales conjuran la epidemia de violencia con 
reportajes dudosos, muestra cómo un incidente con cuatro muertos se convirtió (en 
palabras de un comentarista) en "una trágica epidemia de violencia" que afecta a todo 
el país. 
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Finalmente, el hecho de que el mundo esté sufriendo una verdadera epidemia - 
resultado del coronavirus - ha proporcionado el último material para inventar falsas 
historias de noticias y atacar al gobierno sandinista. La quinta parte se centra en el 
esfuerzo concertado para presentar a Nicaragua como un país que ignora la crisis de 
2020, a pesar de los enormes esfuerzos que está haciendo el gobierno para combatir el 
virus en ese momento. 
 
 

NicaNotes: Los medios de comunicación internacionales utilizan a un 
falso periodista para difundir información sobre Nicaragua  
Por Nora Mitchell y Nan McCurdy, 11 de marzo de 2020  
 

El 20 de febrero de 2020, Vox.com publicó un artículo titulado "Estaciones de radio quemadas y 
bloqueos de papel de periódico de 18 meses: Dentro de la lenta eliminación de la prensa libre 
de Nicaragua", que tiene múltiples problemas. El primero de los muchos problemas de esta 
pieza de propaganda es que uno de sus autores - Carl David Goette Luciak - que inicialmente 
vino a Nicaragua para apoyar a los activistas anti-canal, era un amigo cercano de los líderes de 
la oposición violenta que fueron financiados y dirigidos por los EE.UU. para intentar el 
derrocamiento del gobierno. Goette Luciak puede verse en múltiples fotos con la oposición y 
con sus lacayos armados; una de las fotos fue utilizada para la portada del libro sobre el intento 
de golpe de Estado, Nicaragua 2018: ¿levantamiento popular o golpe de Estado? También es 
capturado en video tomando fotos de un anciano siendo torturado por la oposición en el 
documental Marcha de las Flores. Aparece en el segundo 13 en el video de la Marcha de las 
Flores que tuvo lugar en Managua el 30 de junio de 2018. 

 
Carl David Goette Luciak con oposición armada 
 

Habíamos visto las fotos de Geotte Luciak con la oposición armada, pero nos preocupamos 
mucho y empezamos a escribir sobre él cuando no hizo nada después de presenciar la tortura 
del hombre durante la Marcha de las Flores. Cuando comenzó su carrera de periodista, sin 
credenciales, escribiendo para el Washington Post y el Guardian en 2018, nunca mencionó que 
la oposición era armada y violenta. Y después de haber presenciado la Marcha de las Flores 
aún no informó sobre la brutalidad de la oposición y su campaña de terror contra los 
sandinistas y los trabajadores del gobierno. Ha pasado más de un año y todavía no ha 
informado sobre ello. 

https://www.vox.com/2020/2/20/21131451/nicaragua-la-prensa-press-freedom
https://www.thecanary.co/exclusive/2018/10/04/longtime-friend-of-deported-guardian-reporter-speaks-out-on-their-work-inhabiting-the-role-of-a-foreign-agent-of-imperialism-2/
https://www.google.com/search?q=photos+carl+david+goette+luciak&sxsrf=ALeKk03P9No3Gh6ErSXWq0WflvU-ooxc5g:1582318685328&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=FtkGtwvhPuUkaM%253A%252CGXrwSNmiBjU3pM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kSBt3cdoWfZHqJA37w4RTDlxqmFNQ&sa=X&ved
https://www.google.com/search?q=photos+carl+david+goette+luciak&sxsrf=ALeKk03P9No3Gh6ErSXWq0WflvU-ooxc5g:1582318685328&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=FtkGtwvhPuUkaM%253A%252CGXrwSNmiBjU3pM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kSBt3cdoWfZHqJA37w4RTDlxqmFNQ&sa=X&ved
https://afgj.org/nicanotes-live-from-nicaragua-uprising-or-coup
https://www.youtube.com/watch?v=Hrs6_VqPMnQ
https://www.youtube.com/watch?v=WOU2rNqFkjw
https://popularresistance.org/why-didnt-carl-david-goette-luciak-say-something-about-the-torture-he-witnessed/
https://www.mintpressnews.com/how-an-american-anthropologist-tied-to-us-regime-change-proxies-became-the-msms-man-in-nicaragua/249868/
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Los autores comenzaron el artículo de VOX insinuando las restricciones del gobierno a la 
Internet, ridículo dada la salud de las empresas comerciales de Internet, así como la audacia 
del gobierno al proporcionar Internet gratuito en los parques para la población, incluso en las 
partes más aisladas de la nación. 
 
En los párrafos segundo y vigésimo segundo, los autores afirman que los partidarios del 
gobierno quemaron estaciones de radio, de lo cual no hay ni una pizca de evidencia. La 
oposición nicaragüense incendió la emisora de radio más popular, la privada y pro-sandinista 
Tu Nueva Radio Ya, situada frente a la Universidad Centroamericana, una de las sedes, 
entonces y ahora, de la oposición. En realidad, intentaron incendiarla dos veces, y la tercera 
vez lo hicieron con veinte empleados adentro que apenas salieron con vida. También 
quemaron Radio Nicaragua y el Centro Estudiantil de la Universidad Nacional Autónoma y la 
emisora de radio en León, matando al estudiante sandinista Christian Cárdenas. 
 
Luego los autores afirman que el gobierno restringió la libertad de prensa bloqueando el papel y 
la tinta del periódico La Prensa. Pocas personas leen los periódicos en Nicaragua y lentamente 
las versiones impresas se han ido por el camino. La Prensa despidió a doscientos empleados a 
mediados de 2018. Más de uno de cada cinco periódicos estadounidenses ha cerrado, pero 
nadie culpa al gobierno de EE.UU. ¡Es un mercado difícil para los periódicos impresos de todo 
el mundo! 
 
La Prensa es propiedad de la familia Chamorro, cuyos miembros son dueños de La Prensa, 
Confidencial y dirigen las organizaciones no gubernamentales CINCO, Invermedia y La 
Fundación Violeta Barrios que canalizan el dinero de USAID y NED a otras organizaciones y 
medios. Crean constantes noticias falsas que ayudaron a lanzar y apoyar el intento de golpe y 
promueven sanciones e intervención de los Estados Unidos. La familia Chamorro es conocida 
históricamente por tener el monopolio de los medios de comunicación financiados por los 
Estados Unidos. 

 
El dueño de La Prensa Jaime Chamorro con su camiseta de Trump  

La Prensa tenía deudas atrasadas con la Dirección General de Aduanas (DGA) que el 
periódico se negó a pagar y en su lugar acusó al gobierno de bloquear el suministro de papel y 
tinta y pidió ayuda a la prensa estadounidense. 
 
La Prensa también tiene un largo historial de abuso de las exenciones fiscales para los 
materiales de impresión de los periódicos, utilizando los suministros para otras empresas de 

https://www.lavozdelsandinismo.com/nicaragua/2018-10-03/identifican-en-juicio-a-autores-del-incendio-de-tu-nueva-radio-ya/
http://www.radiolaprimerisima.com/noticias/general/244633/queman-los-restos-del-edificio-de-radio-nicaragua/
https://www.telesurtv.net/news/grupos-violentos-queman-centro-universitario-nicaragua-20180421-0002.html
https://www.telesurtv.net/news/grupos-violentos-queman-centro-universitario-nicaragua-20180421-0002.html
http://canal2tv.com/autoridades-rinden-homenaje-a-cristhian-emilio-cadena-en-leon/
https://afgj.org/nicanotes-carlos-fernando-chamorro-and-confidencial
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impresión y también importando coches de lujo e incluso yates. La exención era sólo para los 
vehículos de trabajo legítimos. 
 
Pero la avalancha de artículos de los medios internacionales convenció al gobierno de que 
liberara los materiales de La Prensa aunque el periódico le deba dinero a la oficina de aduanas. 
La prensa internacional de los últimos años imprime y reimprime mentiras que coinciden con la 
narrativa de la oposición. Es como el dicho sobre cómo una mentira que se repite una y otra 
vez se convierte en la verdad, al menos en los Estados Unidos. La población nicaragüense es 
astuta y no compra fácilmente la historia de la represión contra La Prensa porque ha visto a los 
Estados Unidos utilizar este periódico durante más de cincuenta años contra la población, 
sobre todo durante la guerra de los Estados Unidos y los Contras. 
 
Desde 2018 los periodistas van a Nicaragua sólo brevemente, parecen tener su historia ya 
escrita y sólo entrevistan a la oposición. A los nicaragüenses les encanta hablar de política y si 
los periodistas investigaran un poco y hablaran con todas las partes, los artículos no serían 
pura propaganda para la oposición apoyada por los Estados Unidos. 
 
Cabe señalar que La Prensa ha recibido fondos del gobierno de los Estados Unidos desde los 
años 80, y más abiertamente a través de la National Endowment for Democracy. 
 
La Prensa, Confidencial, Radio Corporación, Onda Local, Canal 10, 100% Noticias y toda la 
prensa de oposición viven una libertad de prensa inimaginable en Nicaragua, mintiendo 
constantemente sobre el gobierno, y durante el intento de golpe de estado, pidiendo el 
derrocamiento del gobierno y el asesinato del presidente constitucional y su familia. Si esto 
sucediera en los Estados Unidos los dueños de los medios de comunicación irían a la cárcel 
por sugerir un crimen tan atroz. 
 
En Nicaragua sólo Miguel Mora y Lucía Pineda de 100% Noticias fueron a prisión. Miguel Mora 
amenazó a un joven policía, Gabriel de Jesús Vado Ruiz, quien poco después fue secuestrado, 
torturado, asesinado y quemado en Masaya. Mora también amenazó a un trabajador municipal, 
Bismark Martínez, quien poco después fue desaparecido y encontrado muerto un año después. 
Los torturadores de Bismark subieron videos de su tortura a Facebook. Pineda está en video 
con los que quemaron los edificios del gobierno de Granada con los incendios que se 
produjeron detrás de ellos. 

 
Lucía Pineda y Miguel Mora se reunieron con el Vicepresidente de los EE.UU. Mike Pence 
donde les aseguró que "no dejaría al pueblo nicaragüense solo". Foto: La Casa Blanca. 

https://twoworlds.me/latin-america/the-slow-death-of-investigative-journalism/
https://en.wikipedia.org/wiki/La_Prensa_(Managua)
https://theglobalamericans.org/2018/05/laying-groundwork-insurrection-closer-look-u-s-role-nicaraguas-social-unrest/
https://www.nicaraguainvestiga.com/quienes-son-los-verdugos-del-director-de-100-noticias-miguel-mora/
https://www.youtube.com/watch?v=oaV7LOEIpn0&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=jICLuyGvaYc&t=2s
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Gracias al deseo de paz y reconciliación del gobierno sandinista, Mora y Pineda recibieron una 
amnistía en junio de 2019. 
 
Sabiendo lo que Goette-Luciak hizo en Nicaragua, por lo que fue deportado el 1 de octubre de 
2018, y con numerosos artículos y fotos que atestiguan su comportamiento, es más que 
sorprendente que un medio de comunicación como VOX publique un artículo suyo. 
 

NicaNotes: Un año después del golpe de Nicaragua, los engaños del cambio de 
régimen de los medios de comunicación aún se están deshaciendo  
 
Por John Perry, 14 de agosto de 2019  
 
Un mortal ataque incendiario durante el intento de derrocamiento del gobierno del año 
pasado fue atribuido al gobierno de Nicaragua por todos, desde el Departamento de Estado 
de EE.UU. hasta el New York Times.  La nueva información ha suscitado serias dudas sobre 
la historia oficial, destacando la amplia campaña de desinformación llevada a cabo por los 
medios de comunicación de EE.UU. y el Reino Unido. Este artículo fue publicado 
originalmente en The Grayzone. 

 
El fallido golpe de Estado del año pasado en Nicaragua estalló cuando las protestas 
estudiantiles contra las reformas de la seguridad social se convirtieron rápidamente en un 
intento armado de derrocar al gobierno de Daniel Ortega. El intento de derrocamiento del 
gobierno fue una batalla por la mente de la gente, así como por el control de las calles. La 
violencia se utilizó para aterrorizar a los partidarios del gobierno, pero fue aún más importante 
como vehículo de propaganda. Un periodista baleado mientras estaba en cámara, 
manifestantes alcanzados por disparos de francotiradores o un ataque incendiario a una casa 
familiar fueron todos crímenes de alto perfil que fueron inmediatamente achacados al gobierno.  
 
La clave del bombardeo antisandinista de relaciones públicas fue un aluvión organizado de 
anuncios en los medios de comunicación social, declaraciones indignadas de los órganos 
locales de "derechos humanos" que condenaban al gobierno, medios de comunicación de 
derecha que llegaban al mismo juicio y gente local intimidada para "confirmar" la historia. 
Durante la campaña para la destitución de Ortega el año pasado, los grupos de oposición 
actuaron bajo el supuesto, en gran medida correcto, de que si se apresuraban a presentar 
cualquier violencia como culpa del gobierno, una prensa internacional complaciente la repetiría.  
 
Las principales ONG internacionales de derechos humanos como Amnistía Internacional y 
Human Rights Watch podían confiar en que los juicios de sus homólogos locales se tomarían al 
pie de la letra. Una vez que se hubiera alcanzado un consenso sobre cómo retratar la violencia 
a nivel internacional, sería repetido por organismos regionales y globales como la Organización 
de Estados Americanos y la ONU, e inevitablemente por el Departamento de Estado de los 
EE.UU. Después de una serie de tales incidentes violentos, la reputación del gobierno de 
Ortega a nivel internacional quedó sellada. 
 
El peor de estos ataques ocurrió el 16 de junio del año pasado. A las 6:00 de la mañana, en el 
barrio de Managua conocido como Carlos Marx, unos jóvenes enmascarados lanzaron cócteles 
molotov en una casa ocupada de tres pisos. El fuego se propagó rápidamente desde la planta 
baja, utilizada para un negocio familiar de fabricación de colchones, hasta los salones de arriba 

https://azvsas.blogspot.com/2018/11/the-curious-case-of-carl-david-goette.html
https://thegrayzone.com/2019/07/15/a-year-after-nicaraguas-coup-the-medias-regime-change-deceptions-are-still-unraveling/
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donde la familia comenzaba su día. Los vecinos se apresuraron a ayudar pero seis personas 
resultaron quemadas vivas, incluyendo un bebé y una niña de dos años. 
 
Esto podría haber sido fácilmente un golpe autoinfligido a la imagen "pacífica" que los 
manifestantes habían creado. Pero en cambio se convirtió en un emblema de la supuesta 
respuesta violenta del gobierno a las protestas. ¿Cómo se logró esto?  
 
Entre los que llegaron rápidamente a la escena se encontraba un representante del organismo 
local de "derechos humanos", el CENIDH: Gonzalo Carrión. Testigos estudiantiles informaron 
que Carrión había estado presente cuando los militantes de la oposición tomaron el campus de 
la universidad de la UNAN antes del intento de golpe, e incluso había sido testigo de su 
violencia. Sin ninguna investigación previa obvia, grabó una entrevista culpando del incendio a 
los partidarios del gobierno, llamándolo el acto de un "estado terrorista". Esto fue, por supuesto, 
consistente con un patrón de mal reporte por parte del CENIDH durante el golpe. 
 
También llegaron rápidamente los reporteros del Canal 10, el canal de televisión que apoya la 
oposición: entrevistaron a uno de los sobrevivientes, presionándolo para que culpara a la 
policía por el ataque incendiario. Mucho más tarde explicaría cómo su vulnerabilidad, en medio 
de los intentos de encontrar a su familia y rodeado de partidarios de la oposición, fue objeto de 
abusos. El principal diario de derecha de Nicaragua, La Prensa, tampoco tenía dudas sobre 
quiénes eran los culpables: "Turbas de Ortega queman y matan a una familia de Managua" 
ocupó su titular al día siguiente.  
 
En ese momento, la realidad era que ningún otra persona sabía quiénes eran los jóvenes 
enmascarados que habían iniciado el fuego, ni los periodistas que llegaron hicieron muchos 
intentos por averiguarlo. Cientos de miles de mensajes de los medios sociales comenzaron a 
aparecer, culpando al gobierno. La prensa internacional, como en tantas otras ocasiones, tomó 
la iniciativa de los medios locales. La agencia Reuters, que ha adoptado sistemáticamente una 
línea anti-Ortega, dio protagonismo a los acusadores del gobierno y citó al secretario de la 
Organización de Estados Americanos calificándolo de "crimen contra la humanidad". Un 
informe de la BBC fue más equilibrado, pero aún así enfatizó las acusaciones contra el 
gobierno. El New York Times unió el incendio de la casa con otros incidentes para describir lo 
que llamó una campaña de terror por parte de las fuerzas que apoyaban a Ortega. El 
Departamento de Estado de EE.UU. rápidamente coincidió, diciendo que el ataque fue 
"patrocinado por el gobierno". En el plazo de una semana, la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos repitió la acusación, basada en "declaraciones públicas" que no identificó.  
 
Cuando ocurrió el incendio yo estaba preparando un artículo sobre el golpe de estado para The 
Nation. No es sorprendente que me pidieran que ampliara el artículo para incluirlo. Escribiendo 
sólo 48 horas después, e influenciado por los informes iniciales, mi evaluación (publicada el 22 
de junio) fue inevitablemente tentativa:  
 

"El gobierno fue rápidamente culpado, porque supuestamente el incendio fue una 
represalia por la no autorización del dueño a permitir que los francotiradores operaran 
desde su techo. Las refutaciones del gobierno parecían plausibles, ya que el barrio en 
cuestión tiene numerosos tranques controlados por la oposición. Por otra parte, un 
miembro de la familia que sobrevivió respalda la versión de la oposición. La verdad es 
difícil de determinar, y si las pruebas surgen, es poco probable que disipe los veredictos de 
los medios de comunicación sobre quiénes eran los verdaderos culpables". 
 

http://tortillaconsal.com/tortilla/node/3859
https://www.laprensa.com.ni/2018/06/16/nacionales/2436445-al-menos-dos-ninos-heridos-en-un-incendio-en-el-barrio-carlos-marx-managua
https://af.reuters.com/article/worldNews/idAFKBN1JC0VW
https://fair.org/home/distorting-past-and-present-reuters-on-nicaraguas-armed-uprising/
https://fair.org/home/distorting-past-and-present-reuters-on-nicaraguas-armed-uprising/
https://www.bbc.com/mundo/44510308
https://www.nytimes.com/2018/06/20/world/americas/nicaragua-peace-talks-violence.html
https://www.state.gov/ongoing-violence-in-nicaragua/
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2018/134.asp
https://www.thenation.com/article/two-months-unrest-nicaragua-fateful-crossroad/
https://www.thenation.com/article/two-months-unrest-nicaragua-fateful-crossroad/
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Por supuesto, como vivo en Masaya, una ciudad que en ese momento estaba aislada del resto 
de Nicaragua por los tranques de la oposición, no podía visitar personalmente Managua.  Si lo 
hubiera hecho, habría visto rápidamente que la opinión consensuada de quién causó el 
incendio no era correcta, porque durante semanas el barrio de Carlos Marx había estado 
cerrado por tranques realizados por manifestantes armados. Un video publicado en Facebook, 
que supuestamente mostraba camiones de la policía en el barrio, se demostró más tarde que 
se había hecho casi dos meses antes.  
 
Había otras preguntas obvias sobre el incidente. Por ejemplo, ¿cómo fue que los 
representantes del CENIDH (bien conocido por ser anti-gobierno) llegaron a la escena tan 
rápidamente? ¿Por qué la policía o los partidarios del gobierno comenzarían de repente a 
incendiar casas, cuando fue la oposición la que quemó recientemente una oficina del gobierno 
local en el mismo barrio? ¿Por qué nadie investigó las amenazas explícitas de los medios de 
comunicación social que habían hecho los manifestantes contra la familia, incluida una hecha 
sólo 38 horas antes de que se iniciara el incendio? ¿O el hecho de que cuatro miembros del M-
19 (un grupo armado de oposición) estuvieran en el lugar más tarde ese mismo día, para 
grabar un vídeo (ahora borrado) en el que acusan al gobierno de "terrorismo de Estado" y 
admiten que controlan los tranques en la zona? Su mensaje dice: "No vamos a quitar los 
tranques, están en nuestras manos y en las del pueblo, y no los quitaremos. Quiero que sepan 
que si el pueblo no se une, terminará en nuevas masacres como esta." 
 
Mi afirmación de que cualquier duda sobre quién causó el incendio no disiparía los veredictos 
de los medios de comunicación, se demostró correcta. La simple razón era que ni los medios 
locales ni internacionales estaban interesados en abordar estas cuestiones, como pronto se 
demostró por la cobertura en el Reino Unido por The Guardian. A principios de julio, el 
periódico ya había publicado 13 noticias sobre la violencia en Nicaragua, su corresponsal en 
América Latina había visitado el país en junio y yo le había hablado de los ataques incendiarios 
de la oposición. Para cuando los reporteros independientes de The Guardian, Carl David 
Goette-Luciak y Caroline Houck, cubrieron la historia el 5 de julio, algunos de los hechos sobre 
el incendio habían comenzado a surgir. Aún así, en lugar de cuestionar la narrativa de 
consenso, la reforzaron. 
 
Para cuando el artículo de The Guardian apareció, la policía había logrado llegar a la escena 
del crimen. Pero no fue hasta el 19 de diciembre que la policía pudo arrestar a dos 
sospechosos e identificar a otros cuatro (los medios de comunicación locales rápidamente 
etiquetaron a los arrestados como "prisioneros políticos"). ¿Por qué se tardó tanto en identificar 
a los pirómanos? Aparte de la dificultad que tuvo la policía para entrar en el barrio, había otros 
obstáculos. Los tranques hacían muy fácil que los atacantes enmascarados se escaparan sin 
ser detectados, y la población local tenía miedo de denunciarlos aunque supiera quiénes eran.  
 
Poco después de escapar del fuego, los familiares supervivientes fueron rodeados por 
manifestantes y periodistas de la oposición que les exigían que denunciaran a la policía, lo que 
algunos de ellos hicieron. Estos familiares fueron rápidamente llevados a la clandestinidad por 
el CENIDH, el grupo de "derechos humanos", de manera que uno de los familiares describió 
más tarde como secuestrado. Se les impidió hacer llamadas telefónicas "por su propia 
seguridad", y por supuesto no estaban disponibles para las entrevistas con la policía. 
 
En enero, los periodistas independientes Dick y Miriam Emanuelsson comenzaron a hacer las 
preguntas que los medios de comunicación internacionales habían ignorado. Descubrieron que, 
seis meses después del incendio, la gente local del barrio Carlos Marx estaba más dispuesta a 
hablar. También entrevistaron a un oficial de policía responsable de la investigación. Su informe 

https://www.facebook.com/alfredo.pavon.925/videos/pcb.843581209161650/843579985828439/?type=3&theater
https://twitter.com/madeleintlSUR/status/1008335402959364099
https://twitter.com/madeleintlSUR/status/1008335402959364099
https://www.facebook.com/Mov19Abril/videos/247105966040187/
https://vimeo.com/342397232


 194 

arroja más luz sobre los acontecimientos. En primer lugar, ahora está claro que había alrededor 
de 30 tranques que impedían el movimiento hacia o alrededor del barrio. Segundo, la gente 
local confirmó que los grupos armados que controlaban los tranques determinaron quién podía 
pasar. En tercer lugar, en largas entrevistas, los familiares supervivientes (una niña de 14 años 
con quemaduras horribles) describieron cómo fueron amenazados por los manifestantes, antes 
y después del incendio.  
 
Dijeron que les amedrentaban para que la echaron culpa a la policía y que se los llevaron a 
escondidas mientras estaban heridos y en grave estado de shock, y que más tarde el CENIDH 
les ofreció visados para salir del país. Cuarto, la policía explica las pruebas que pudieron reunir 
y cómo lo hicieron, incluyendo el testimonio de los manifestantes que sabían quién había 
llevado a cabo el ataque. Algunas de las pruebas y entrevistas están ahora disponibles, un año 
después del incendio, en un corto documental que forma parte de una serie producida por los 
productores de cine locales Juventud Presidente. 
 
Si el tratamiento de los medios de comunicación internacionales del incendio de la casa de 
Carlos Marx fuera excepcional, podría no ser tan importante como para que pasaran por alto 
hechos básicos en este caso. Pero lamentablemente este patrón se repitió en la cobertura de la 
mayoría de los peores incidentes de la violencia del año pasado, incluido el asesinato del 
periodista Ángel Gahona mientras transmitía en directo en Bluefields (también cubierto por 
Goette-Luciak para The Guardian), y el asesinato de cuatro policías y un profesor en un ataque 
armado en el pequeño pueblo de Morrito. Apenas se produjo un incidente en el que los 
principales medios de comunicación internacionales, incluidos algunos como The Guardian, 
que se enorgullecen de su periodismo independiente, basaran sus informes en las acusaciones 
de la oposición de que los crímenes fueron cometidos por partidarios del gobierno, cuando en 
realidad los culpables eran manifestantes armados.  
 
Los mismos reporteros independientes, Goette-Luciak y Houck, habían informado 
anteriormente desde Masaya para el Washington Post, donde también minimizaron la violencia 
de la oposición. Luego produjeron una historia similarmente desequilibrada para The Guardian 
el 7 de septiembre, sobre una huelga liderada por la oposición. Fue fuertemente criticado por 
su parcialidad por el ex prisionero de conciencia de Amnistía Internacional Camilo Mejía. Más 
tarde, en un sorprendente giro, Goette-Luciak fue expuesto por el periodista Max Blumenthal 
como alguien que estaba lejos de ser políticamente neutral: estaba trabajando activamente con 
grupos de oposición anti-Ortega. Blumenthal fue a su vez denunciado por The Guardian, pero 
luego no respondieron a una denuncia enviada al periódico por un amigo de Goette-Luciak que 
había estado directamente involucrado en sus actividades antigubernamentales, y que pudo 
fundamentar los argumentos de Blumenthal. 
 
El terrible incidente del barrio Carlos Marx es un ejemplo del tratamiento que los medios de 
comunicación internacionales han dado a Nicaragua desde las protestas del año pasado. En 
lugar de preguntarse qué es lo que realmente está pasando en el país, la prensa internacional 
ha promovido con entusiasmo la narrativa preferida de Washington sobre Nicaragua. Como dijo 
el escritor Nick Davies en su libro Flat Earth News, la función del periodismo no es informar que 
la gente dice que está lloviendo, la función del periodismo es mirar por la ventana. En un país 
como Nicaragua, si los medios internacionales envían reporteros que simplemente repiten lo 
que les dice un lado, entonces están sirviendo a los intereses de ese lado. Cuando sus 
reportajes refuerzan los argumentos de una administración Trump que busca imponer su 
modelo neoliberal en toda América Latina, se convierten en mucho más que un ataque al 
gobierno de Daniel Ortega: son un ataque a la mayoría de los nicaragüenses que ahora quieren 
volver a la paz y a la estabilidad económica. 

https://www.youtube.com/watch?v=BMWiRW4CtE8
https://www.theguardian.com/world/2018/may/29/nicaragua-journalist-killed-live-on-air-angel-gahona
https://www.theguardian.com/world/2018/may/29/nicaragua-journalist-killed-live-on-air-angel-gahona
https://www.washingtonpost.com/world/the_americas/in-nicaragua-a-town-of-fighters-is-at-the-heart-of-an-intensifying-crisis/2018/06/23/7b54163c-764b-11e8-bda1-18e53a448a14_story.html?noredirect=on&utm_term=.d1b2f4c330db
https://www.theguardian.com/world/2018/sep/07/nicaragua-strike-latest-news-ortega-crisis-opposition-protesters
http://www.camiloemejia.com/?p=195
https://www.thecanary.co/exclusive/2018/10/04/longtime-friend-of-deported-guardian-reporter-speaks-out-on-their-work-inhabiting-the-role-of-a-foreign-agent-of-imperialism-2/
https://www.theguardian.com/world/2018/oct/02/nicaragua-deports-reporter-who-covered-anti-ortega-protests
https://www.thecanary.co/exclusive/2018/10/04/longtime-friend-of-deported-guardian-reporter-speaks-out-on-their-work-inhabiting-the-role-of-a-foreign-agent-of-imperialism-2/
https://www.flatearthnews.net/
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NicaNotes: El 'Mundo no reportado' y la mala información de Nicaragua  
 
Por John Perry, 5 de junio de 2019  

 
Esta pieza fue publicada por primera vez en el blog Two Worlds respondiendo a un 
programa de "noticias" en el Reino Unido. Desafortunadamente aplica igualmente a la 
desinformación propagada por los medios corporativos y progresistas en los EE.UU. 
 
A pesar de las violentas protestas de hace un año, Managua ha vuelto en gran medida a la 
normalidad. Aunque nunca ha sido la capital más atractiva de América Latina, sigue siendo una 
de las más seguras. Hay más policías en las calles que antes de la violencia del año pasado, 
pero la mayoría de la gente lo encuentra tranquilizador. Una reciente encuesta de opinión 
muestra que el gobierno mantiene cerca del 60% de apoyo y que el 85% de los nicaragüenses 
se opondrían a cualquier regreso a las protestas del año pasado. Sin embargo, si compras un 
periódico, lo encontrarás lleno de retórica antigubernamental. Si ves las noticias de la 
televisión, es muy probable que encuentres lo mismo. Según el Comité Mundial para la 
Protección de los Periodistas, los medios de la oposición están en una posición más fuerte que 
antes de la crisis. 
 
Pero esto es muy lejano del cuadro pintado en el Reino Unido por la serie del Canal 4 "Mundo 
no reportado" (Unreported World). En un programa desde Nicaragua, llamado Censurado, su 
presentador Sahar Zand se escabulle por Managua en taxi, escondiéndose de misteriosos 
perseguidores y de la policía. Afirma que no es seguro para ella viajar en el mismo coche que 
los reporteros locales, y sigue diciéndole a su fotógrafo que esconda sus cámaras. Los 
periodistas en Nicaragua, dice, corren el riesgo de ser deportados o asesinados. Encuentra a la 
policía en la carretera "inquietante". Evitando caminar por las calles, dice en un momento dado 
que "Nicaragua puede ser una nación en guerra". 
 
Hay una razón para este extraño comportamiento. Zand parece no haber venido a Nicaragua 
para escuchar diferentes opiniones políticas, ella está evidentemente aquí para respaldar la 
imagen del país presentada por los medios de comunicación antigubernamentales. De la media 
docena de periódicos y canales de televisión de la oposición, Zand elige tres: La Prensa (un 
periódico de derecha) y el Canal 10 y 100%Noticias, canales de noticias de televisión. Todo el 
programa está dedicado y dirigido por estas fuentes de la oposición; nadie habla en nombre del 
gobierno ni cuestiona el panorama que presenta Censurado. 
 
El equipo de La Prensa la lleva a la iglesia de la Divina Misericordia, escenario de un asedio 
durante la violencia del año pasado. Le muestran los agujeros de bala, prueba de que los 
"estudiantes" que se habían refugiado allí habían sido atacados por las fuerzas del gobierno. Lo 
que no explican es que la universidad contigua, la UNAN, estaba en ese momento 
completamente controlada por los manifestantes armados. Habían quemado partes de ella y un 
centro de desarrollo infantil fue completamente destruido. El día antes de que las bandas 
armadas se retiraran a la iglesia, habían lanzado una andanada contra un grupo de partidarios 
del gobierno que pasaba, hiriendo y hospitalizando a diez de ellos. No es de extrañar que 
fueran buscados por la policía, dadas las armas que utilizaban (y la violencia que algunos de 
ellos confesaron después). Cientos de armas fueron recuperadas por la policía cuando la 
universidad fue retomada. 
 
Unreported World utiliza un video de una estudiante de la UNAN, supuestamente refugiada de 
los disparos del año pasado, apelando a su madre para que la perdone por haberse 
involucrado en las protestas. Este clip fue compartido en todo el mundo, pero rápidamente se 

https://twoworlds.me/latin-america/unreported-world-and-the-misreporting-of-nicaragua/
https://myrconsultores.com/
https://cpj.org/blog/2018/08/in-nicaragua-ortegas-control-over-the-media-slips-.php
https://cpj.org/blog/2018/08/in-nicaragua-ortegas-control-over-the-media-slips-.php
https://www.youtube.com/watch?v=Mi3k1lCTyT8&t=650s
https://archive.org/details/424966D17DC84E658640A8DC7CC5EE26
https://www.youtube.com/watch?v=cNMJQ52uquo
https://www.youtube.com/watch?v=C-AixyWv3BE
https://www.youtube.com/watch?v=w3HXlEo2F2k
https://nuevaya.com.ni/presentan-a-terroristas-y-armamento-utilizado-para-cometer-crimenes/
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mostró como un montaje, como cualquier análisis de las historias de los medios de 
comunicación sobre el mismo habría revelado. Otro video, hecho durante el mismo incidente, 
muestra a un estudiante "despidiéndose" de su madre mientras está "bajo fuego", mientras 
otros se quedan de pie casualmente, aparentemente indiferentes a las balas. 
 
Sahar Zand pasa a hablar de 100%Noticias, cuyo director Miguel Mora está en prisión acusado 
de incitar a la violencia. Los cargos son tratados como ridículos, pero provienen de hechos 
reales.  El 29 de mayo del año pasado, Mora hizo la falsa afirmación al aire de que su estudio 
de televisión estaba siendo atacado por simpatizantes del gobierno. Hizo un llamado a los 
activistas de la oposición para que respondieran atacando la estación sandinista, Nuevo Radio 
Ya. Lo hicieron, incendiándola, manteniendo a más de 20 empleados de la radio bajo asedio y 
luego disparando a los bomberos y a la policía que intentaban controlar el fuego y rescatar a 
los que estaban dentro. Sólo la valentía de los servicios de rescate evitó graves pérdidas de 
vidas. El edificio fue destruido. Poco después, el 9 de junio, le tocó el turno a la independiente 
Radio Nicaragua de ser incendiada: tal es el respeto de la oposición a la diversidad de los 
medios de comunicación nicaragüenses. Estos incidentes y otros ataques a los medios y 
periodistas que apoyan al gobierno no son mencionados por Unreported World. 
 
La última parada del itinerario de Zand es el Canal 10, y su reportera Valeska Rivera. Ella dice 
que tiene un miedo constante de ser asesinada, y se la ve asegurando a su hija que volverá a 
casa todas las noches. De hecho, sólo dos reporteros han sido asesinados como resultado de 
las protestas, ambos por fuerzas de la oposición: uno fue Ángel Gahona, asesinado por los 
manifestantes en Bluefields; el otro fue Eduardo Spiegler, asesinado en Managua cuando 
estaba filmando a jóvenes demoliendo uno de los brillantes "árboles de la vida" que fueron 
atacados como símbolos del gobierno. 
 
Canal 10 también es conocido por sus noticias falsas. En marzo, Valeska Rivera estaba 
informando desde una manifestación de la oposición cuando de repente se arrojó al suelo, 
refugiándose de un "ataque" policial. El incidente fue filmado por un transeúnte, y el clip 
muestra que mientras Rivera y su colega están acostados boca abajo, otros están de pie cerca 
o se sientan en los escalones del fondo, sin darse cuenta de los 'disparos'. Ella continuó 
informando que no sólo había enfrentado balas sino también bombas de contacto. A pesar de 
esta represión, como señala Zand, Canal 10 todavía sigue emitiendo tres boletines de noticias 
al día, todos los días. 
 
Hay ironía en que Censurado sea parte de una serie llamada " Unreported World ". En lugar de 
contar una historia que no se reporta, Sahar Zand repite los mensajes ya proporcionados por la 
BBC, el Guardian, el New York Times y el resto. Podría haber cuestionado la cobertura 
distorsionada de Nicaragua que se encuentra en la mayoría de los medios de comunicación 
internacionales. Como han demostrado los resultados de encuestas recientes, ella habría 
reflejado las opiniones de la mayoría de los nicaragüenses. Es una lástima que cuando Sahar 
Zand estaba en Managua no visitara más sitios. 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Vb72PP4Td9E&index=34&list=UUi3xmHsIieGf_xKCux4x51g
https://www.youtube.com/watch?v=FJr2f4pGeow
https://www.youtube.com/watch?v=FJr2f4pGeow
https://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/464441-cineasta-guatemalteco-muere-arbol-vida/
http://www.tortillaconsal.com/tortilla/node/5888
https://www.facebook.com/canal10nicaragua/videos/vb.101008949946714/388625045020442/?type=2&theater
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NicaNotes: Mientras Nicaragua regresa a la paz, los medios de comunicación y 
las ONG internacionales conjuran la epidemia de violencia con dudosos 
reportajes  
 
Por John Perry, 4 de marzo de 2020  

 
El sesgo mediático contra el gobierno sandinista de Nicaragua es incesante, y las ONG 
internacionales lo alimentan informando erróneamente sobre una violenta disputa por la 
tierra en la reserva natural de Bosawás. Este artículo fue publicado originalmente por 
The Grayzone, el 19 de febrero de 2020. 
 
Aquí hay un titular que no verán en los medios corporativos: Nicaragua está en paz. 
Después del violento intento de derrocar al gobierno en 2018, que costó al menos 200 vidas, el 
país ha vuelto en gran medida a la tranquilidad que disfrutaba antes. Esta no es sólo la 
impresión que recibe cualquier visitante de Nicaragua, sino que está confirmada por las 
estadísticas: Insight Crime analizó los niveles de homicidio en toda América Latina en 2019 y 
demostró que sólo tres países eran más seguros que Nicaragua en todo el continente. 
Es más, tres de los vecinos de Nicaragua, en el "triángulo del norte", Honduras, El Salvador y 
Guatemala, están entre los países más violentos. Están específicamente plagados de altos 
niveles de violencia letal contra las mujeres. En los primeros 24 días de 2020, por ejemplo, 27 
mujeres hondureñas sufrieron muertes violentas, mientras que al lado, Nicaragua sigue 
teniendo uno de los niveles más bajos de femicidio en América Latina. 
 
Pero espera. Un titular de enero denuncia la "Trágica epidemia de violencia en Nicaragua". 
Este mes la ONU censura al gobierno nicaragüense por supuestamente permitir "repetidos 
ataques contra los pueblos indígenas". Un informe de situación de la ONU habla de un 
"ambiente general de amenaza e inseguridad". Hacia finales de 2019 se informó de una 
supuesta "represión sistemática, selectiva y letal de los campesinos". 
 
¿De dónde proceden estas acusaciones y qué significan? 
 
Los medios de comunicación y las ONG distorsionan la disputa local por la tierra 
Las últimas manchas se basan en un incidente a finales de enero. Unos campesinos sin tierra 
atacaron a una comunidad nicaragüense en el gran bosque de Bosawás. Según la agencia 
Reuters, el ataque causó seis muertes, 10 personas más fueron secuestradas y las casas 
destruidas. The Guardian, el New York Times y el Washington Post repitieron la historia. 
 
El diario nicaragüense de derecha, La Prensa, citó a la ONG Fundación del Río, que lo calificó 
de "masacre". El grupo de oposición apoyado por EE.UU., la Alianza Cívica, se unió a él 
llamándolo "etnocidio". Amnistía Internacional condenó lo que llamó "la indiferencia del Estado" 
ante el sufrimiento de los pueblos indígenas. Y la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos dijo que el gobierno no cumplía con sus obligaciones internacionales. 
 
Bosawás es el área más grande de selva tropical al norte del Amazonas. Tiene pocas 
carreteras y principalmente comunidades pequeñas, muchas de ellas dependen de los ríos 
para su transporte. Muchos habitantes locales pertenecen a grupos indígenas a los que el 
gobierno ha concedido títulos de propiedad de la tierra y esta tierra no puede ser vendida, sólo 
arrendada. Otros son "colonos", algunos de los cuales han arrendado tierras pero otros las 
ocupan ilegalmente. 
 

https://thegrayzone.com/2020/02/19/nicaragua-peace-media-international-ngos-violence-reporting/
https://thegrayzone.com/2018/08/15/a-response-to-misinformation-on-nicaragua-it-was-a-coup-not-a-massacre/
https://www.insightcrime.org/indepth/homicides/
https://cnnespanol.cnn.com/2019/12/30/peru-alcanza-cifra-record-en-feminicidios-en-una-decada-estos-son-los-indices-de-feminicidios-en-america-latina-en-2019/
https://belatina.com/violence-against-indigenous-conservationists-nicaragua/
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25532&LangID=E
https://reliefweb.int/report/nicaragua/unhcr-nicaragua-situation-fact-sheet-1-30-november-2019
https://www.despacho505.com/represion-del-regimen-contra-campesinos-ha-sido-sistematica-selectiva-y-letal/
https://www.reuters.com/article/us-nicaragua-violence/armed-men-kill-six-indigenous-nicaraguans-kidnap-10-in-nature-reserve-raid-idUSKBN1ZT2LX
https://www.theguardian.com/world/2020/jan/30/nicaragua-massacre-six-indigenous-killed-nature-reserve
https://thegrayzone.com/2020/02/07/nicaragua-opposition-support-us-eu-coalition/
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Las controversias entre los agricultores establecidos y los campesinos sin tierra son comunes y 
durante muchos años han dado lugar a veces a la violencia. Los problemas de vigilancia de 
esos lugares, con su historial de conflictos y corrupción, no se limitan a su lejanía. 
 
Lo que realmente ocurrió en el caso reciente sólo quedó claro después de que la policía llegara 
para investigar, tras haber sido llamada al lugar por dos muertes, y no de seis, a última hora de 
la tarde del 29 de enero. 
En la comunidad de Alal, donde se produjo el ataque, la policía encontró 12 casas quemadas y 
dos personas heridas. Nadie había desaparecido. Para el 31 de enero, las autoridades locales 
habían investigado otras tres comunidades vecinas y no encontraron pruebas de asesinato o 
secuestro. Los líderes de la comunidad condenaron las falsas noticias. 
 
Luego, en un lugar completamente distinto, a 12 kilómetros al este de Alal, a lo largo del río 
Kahaska Kukun, cerca de la comunidad de Wakuruskasna, la policía encontró e identificó 
cuatro cadáveres; dos en una parte del río y dos en otra parte, aparentemente muertos por 
heridas de bala. La población local dijo que no conocía a nadie que hubiera desaparecido o 
estuviera perdido. 
 
Las investigaciones continuaron y dos días después altos funcionarios de la policía y del 
gobierno se reunieron con la comunidad en la escuela local para dar cuenta de las 
investigaciones y la labor de aplicación de la ley que estaban realizando, así como la ayuda 
que recibirían las personas para reconstruir sus casas destruidas. 
 
El 5 de febrero, las familias de las víctimas se reunieron con la Procuradora de los Derechos 
Humanos de Nicaragua, Darling Ríos, para denunciar los crímenes cometidos. La policía está 
persiguiendo a la banda criminal involucrada y, en el momento de redactar el presente artículo, 
ha capturado a un culpable que llevaba una metralleta. 
 
El trasfondo de esta historia es importante y es ignorado por los medios de comunicación 
internacionales y los grupos de derechos humanos. Una proporción significativa del territorio 
nicaragüense está legalmente en manos de grupos indígenas y ha sido debidamente titulado 
por el gobierno nicaragüense en la propiedad de cada comunidad. Las autoridades que las 
administran son designadas por las propias comunidades. 
 
En el territorio indígena de Mayangna Sauni, formado por 75 comunidades, existe una disputa 
interna por el control de estas tierras comunales. Algunos de los dirigentes han vendido tierras 
a grupos de colonos externos, lo que posiblemente sea la causa del conflicto de enero. 
Lamentablemente, a pesar del proceso masivo y continuo de reforma agraria en Nicaragua, 
sigue habiendo casos de campesinos desplazados que no pueden comprar tierras caras en 
zonas pobladas y tratan de comprarlas a bajo precio, y tal vez ilegalmente, en otro lugar, o 
simplemente para ocuparlas. Las zonas poco pobladas como Bosawás son especialmente 
vulnerables. 
 
Las ONG internacionales describen los conflictos subsiguientes como luchas entre pueblos 
indígenas con conciencia ambiental y forasteros destructivos, instigados por el gobierno. La 
realidad es que los pobres compiten por la tierra, a veces de forma violenta. Y la violencia es 
espasmódica: en los dos últimos años se han registrado pocas muertes en conflictos por la 
tierra, aunque hubo varias en 2015 y 2016, que afectaron principalmente a una comunidad 
indígena diferente, los miskitu. 
 

https://www.policia.gob.ni/?p=45886
http://www.tortillaconsal.com/tortilla/node/8576
https://www.policia.gob.ni/?p=46030
http://nicaraguasandino.com/visita-de-condolencias-solidaridad-y-apoyo-a-comunidad-mayangna/
https://www.barricada.com.ni/familias-de-la-nacion-mayangna-denuncian-ante-la-pddh-hechos-ocurridos-en-alal-bonanza/
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No es de extrañar que los medios de comunicación corporativos se pongan del lado de los 
grupos indígenas. Inevitablemente, como en el caso de Alal, quien pueda sacar una historia a 
través de una llamada telefónica recibirá atención, e incluso una agencia como Reuters es 
probable que acepte tal informe antes de que los hechos puedan ser comprobados. 
 
Las ONG de "derechos humanos" difunden noticias desacreditadas falsas  
Para quienes no están familiarizados con Nicaragua, cualquier noticia sobre grupos indígenas 
evoca imágenes de tribus no contactadas en el Amazonas, lo que dista mucho de la situación 
real. Los medios de comunicación corporativos ambientan la escena con imágenes románticas 
de las selvas tropicales. Sólo en raras ocasiones envían a reporteros a investigar a fondo. 
Si esto es lo que se espera de los medios de comunicación de hoy, no debería ser el caso de 
las ONG de derechos humanos. Sin embargo, los organismos de "derechos humanos" con 
sede en Nicaragua son notoriamente sesgados políticamente, y hace tiempo que han pasado el 
punto en que pueden ser considerados objetivos. 
 
Sus recientes denuncias de una campaña gubernamental de asesinatos en zonas rurales, por 
ejemplo, han demostrado ser completamente falsas. Todas las ONG locales compiten por las 
donaciones de gobiernos extranjeros, y como uno admitió, exageran sus cuentas de muertes 
para conseguirlas. 
 
Lamentablemente, las ONG internacionales no son mejores. El informe de Amnistía 
Internacional sobre Nicaragua ha demostrado estar lleno de errores y tergiversaciones. Global 
Witness fue llamada para informar de manera sesgada sobre las disputas de tierras en la zona 
de Bosawás, en la que calificó absurdamente a Nicaragua como "el país más peligroso del 
mundo para un defensor del medio ambiente".  
 
A pesar de los muchos esfuerzos para que Global Witness escuchara las complejidades de la 
historia real, se negó a retirar sus alegaciones, incluso cuando se descubrió que algunas eran 
completamente falsas. 
 
Es por eso que titulares como "Una trágica epidemia de violencia" no deben tomarse al pie de 
la letra. Incluso la BBC, que dijo "seis indígenas muertos en un ataque" se equivocó. 
El sesgo mediático contra el gobierno sandinista de Nicaragua es incesante, y las ONG 
internacionales lo están alimentando junto con el gobierno de los Estados Unidos. 
 
Mientras tanto, detrás de los titulares, el pueblo nicaragüense está recuperando con éxito la 
preciosa paz y seguridad de la que gozaba antes de los violentos acontecimientos de 2018. La 
mayoría se siente aliviada por el hecho de que la verdadera "epidemia de violencia" haya 
terminado apenas unos meses después de haber comenzado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://remezcla.com/culture/report-nicaragua-ndigenous-mayagna-raid/
https://thegrayzone.com/2019/07/30/nicaraguan-human-rights-director-accused-by-staff-of-massive-theft-of-us-taxpayer-money-death-toll-inflation/
http://www.tortillaconsal.com/tortilla/node/7874
https://thegrayzone.com/2019/08/25/deaths-for-dollars-nicaraguas-human-rights-organizations/
https://afgj.org/dismissing-the-truth-why-amnesty-international-is-wrong-about-nicaragua
https://twoworlds.me/latin-america/is-nicaragua-really-the-worlds-most-dangerous-country-to-be-an-environmental-defender/
https://twoworlds.me/latin-america/global-witness-fails-to-respond-to-detailed-criticisms-2/
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-51319198
https://thegrayzone.com/2019/08/22/nicaragua-sandinista-revolution-40th-anniversary/
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"Nunca dejes que una buena crisis se desperdicie" 
 
Por John Perry, 21 de abril de 2020 
De Counterpunch y el Council on Hemispheric Affairs 
 

  
Paul Baker en Managua, con uno de los folletos entregados por los funcionarios de salud durante 
una visita. 
 

La oposición de derecha en Nicaragua, tras haber fracasado en su intento de golpe de Estado 
en 2018, sigue considerando cualquier crisis como una nueva oportunidad para atacar al 
gobierno sandinista. Su última oportunidad, por supuesto, llegó con la pandemia del 
coronavirus. A pesar de que el virus apenas ha llegado al país, el gobierno está siendo 
atacado. Los medios de comunicación internacionales están haciendo propaganda de la 
oposición e ignorando o menospreciando los esfuerzos del gobierno para hacer frente a la 
crisis que se avecina, a pesar de que los preparativos comenzaron antes que los de muchos 
otros países. 
 
Desde principios de abril, los bien conectados líderes de la oposición nicaragüense han 
utilizado sus contactos en la prensa internacional para impulsar una serie de historias 
relacionadas con la pandemia. Estas historias - que se detallan a continuación - afirman de 
diversas maneras que el Presidente Daniel Ortega está en cuarentena o ha muerto, que su 
gobierno niega la existencia del coronavirus o que está mal preparado e inactivo ante la 
amenaza. Nada de esto es cierto. Lo que es peor, parece que por el tono de la cobertura de las 
noticias, los reporteros que no pueden visitar el país, sin embargo, hacen pocos intentos de 
averiguar qué medidas está tomando realmente el gobierno y si las críticas de la oposición 
tienen algún fundamento. 
 
En el momento de redactar el presente informe (16 de abril de 2020) Nicaragua sólo tiene 
nueve casos confirmados de virus, todos ellos personas que han venido del extranjero o sus 
contactos inmediatos. La oposición y los medios de comunicación desprecian las cifras oficiales 
y (sin pruebas) afirman que los niveles de infección son mucho más altos. Haciendo caso 
omiso de los comunicados de prensa diarios del Dr. Carlos Sáenz, Secretario General del 
Ministerio de Salud, la oposición afirma que a los nicaragüenses se les mantiene en la 
oscuridad. A pesar de que los funcionarios de salud han visitado 2,7 millones de hogares, a 

https://www.counterpunch.org/2020/04/21/how-the-nicaraguan-opposition-distorted-the-governments-response-to-covid-19/
http://www.coha.org/nicaraguan-right-wing-opposition-misrepresents-government-response-to-the-covid-19-pandemic/
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veces en varias ocasiones, para dar consejos (véase la foto), la oposición se queja de que hay 
poca o ninguna orientación para combatir el virus. 
 
Cómo se desarrollaron los ataques internacionales de los medios de comunicación 
Los ataques comenzaron el 4 de abril con la BBC Mundo, que además de criticar al presidente 
Daniel Ortega por no hacer apariciones públicas afirmó que su gobierno no había tomado 
"ninguna medida" ante la amenaza del virus. Luego, The New York Times (6 de abril), 
preguntando "¿Dónde está Daniel Ortega?", dijo que Nicaragua había sido "ampliamente 
criticada por su enfoque arrogante" ante la pandemia. Citó a los partidarios de la oposición que 
dicen que el público "tiene muchas dudas sobre las afirmaciones del gobierno". El 8 de abril, 
The Guardian dijo que Ortega no estaba "en ningún sitio".  El 13 de abril, The Washington Post 
dijo que Ortega se había "desvanecido" y castigó el "enfoque de laissez-faire" de su gobierno 
(la edición impresa del Post incluso logró informar que nueve víctimas del virus habían muerto, 
cuando hasta ahora sólo ha habido una muerte). Según The Guardian, el 12 de abril, el 
"autoritario" Daniel Ortega es uno de los cuatro únicos líderes mundiales que niegan la 
existencia del coronavirus (entre los demás está, por supuesto, el derechista Bolsonaro en 
Brasil). Los ataques han sido incluso reproducidos por la revista médica internacional, The 
Lancet.  El 6 de abril, un artículo titulado El amor en la época de COVID-19 calificó el enfoque 
del gobierno como "errático" y "violatorio de los derechos humanos de sus ciudadanos".   

 
El Washington Post afirma que hubo nueve muertes por COVID-19 en Nicaragua; en ese 
momento había una. 
 
La situación real en Nicaragua 
¿Cuál es la situación real en Nicaragua? El país ha tenido controles sanitarios en sus fronteras 
durante meses, mucho antes que en los EE.UU. Los viajeros que entran en Nicaragua son 
manejados con rigor, y los funcionarios hacen un seguimiento de los recién llegados por 
teléfono y mediante visitas a domicilio, como sé por mis propias experiencias directas y las de 
mis amigos después de llegar al país. Dos fronteras terrestres largas y porosas hacen que sea 
preferible mantener las fronteras abiertas para reducir al mínimo los cruces informales que 
imposibilitan los controles sanitarios. Cuando la gente cruza ilegalmente, los vecinos a menudo 
los denuncian a través de un número de teléfono gratuito y exclusivo instalado hace unas 
semanas. Este número también se utiliza para obtener asesoramiento más general sobre el 
virus. Se han identificado 19 hospitales para recibir casos de virus y 37.000 trabajadores de la 
salud y 250.000 voluntarios han sido entrenados en consecuencia. El resultado es que, al 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-52145204
https://www.nytimes.com/2020/04/06/world/americas/nicaragua-daniel-ortega-coronavirus.html
https://www.theguardian.com/world/2020/apr/08/nicaragua-daniel-ortega-missing-anger-fear-month
https://www.washingtonpost.com/world/the_americas/coronavirus-nicaragua-daniel-ortega-missing/2020/04/11/3ad1fafc-79c3-11ea-a311-adb1344719a9_story.html
https://www.theguardian.com/world/2020/apr/12/bolsonaro-dragging-brazil-towards-coronavirus-calamity-experts-fear
https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(20)30131-5/fulltext


 202 

menos hasta ahora, los nueve casos de virus de Nicaragua representan la tasa de infección 
más baja de América Latina. 

 
En el momento de redactar este informe, se han realizado casi cuatro millones de visitas 
domiciliarias de trabajadores de la salud. 
 
El distanciamiento social y sus costos 
En la prensa internacional, los portavoces de la oposición piden medidas más drásticas como el 
distanciamiento social (“lockdown”) y el cierre de escuelas. Los reporteros ignoran el obvio 
dilema que enfrentan los países pobres al decidir cuándo tomar tales medidas. Es importante 
que, aunque la Organización Mundial de la Salud haya subrayado la importancia del 
distanciamiento social, también reconoce este dilema. Su Director General, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, dijo esto el 16 de abril: 
 

"Los gobiernos deben considerar que para algunos países y comunidades, las órdenes de 
permanecer en casa pueden no ser prácticas, e incluso pueden causar un daño no 
intencionado. Millones de personas en todo el mundo deben trabajar cada día para poner 
alimentos en la mesa. No pueden permanecer en casa durante largos períodos de tiempo 
sin asistencia". 
 

En Nicaragua, dado que todos los casos confirmados de COVID-19 hasta ahora han venido del 
extranjero, la evaluación del gobierno es que no se ha producido ninguna transmisión local o 
comunitaria, o que ésta ha sido muy limitada. Por eso se sigue vigilando mientras no se 
impongan medidas más amplias. Si el autoaislamiento se hace necesario, supondrá un coste 
masivo como se ha visto por ejemplo en los Estados Unidos y otros países, ya que la mayoría 
de la gente tiene que ir a trabajar diariamente para poder comer. No existe un mecanismo fiable 
para distribuir los subsidios, ni tampoco pueden los países pequeños y pobres como Nicaragua 
pedir préstamos con impunidad para pagarlos. Muchos nicaragüenses viven en casas 
hacinadas en barrios densamente poblados, lo que dificulta enormemente el distanciamiento 
social. El Gobierno está tratando realmente de equilibrar la lucha contra el virus con las 
necesidades económicas de la población. Imponer un “lockdown” intempestivo, en un momento 
en que la propagación del virus parece estar todavía bajo control, no sólo causaría un enorme 
resentimiento y dificultades, sino que podría ser totalmente contraproducente. Por supuesto, la 
política del gobierno está sujeta a cambios a medida que la situación evoluciona y cualquier 
evaluación objetiva debe basarse en el manejo futuro de la crisis por parte del gobierno, no sólo 
en su respuesta hasta la fecha. 
 

https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-mission-briefing-on-covid-19---16-april-2020
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El artículo de The Lancet cita con aprobación las políticas opuestas de El Salvador y Honduras. 
En el primero, el presidente Nayib Bukele obligó a la gente a autoaislarse, ofreciendo un 
subsidio de 300 dólares por familia, lo que provocó colas masivas no reguladas y luego 
protestas tumultuosas frente a las oficinas gubernamentales. El Los Angeles Times informó (7 
de abril) de que en algunas zonas el bloqueo es impuesto por bandas con bates de béisbol. En 
Honduras, una "cuarentena militarizada" ha llevado a la violencia policial, más de 1.000 
arrestos y casi 900 vehículos han sido confiscados, según el respetado grupo de derechos 
humanos COFADEH. A pesar de estas acciones, ambos países tienen niveles de infección 
mucho más altos que Nicaragua. Lo mismo ocurre con Costa Rica. Todos estos países vecinos 
se apresuran a criticar al gobierno de Ortega y expresan su temor por la contaminación 
transfronteriza, cuando la realidad es que Nicaragua debería ser el país que tema la 
contaminación de sus vecinos. Esto no significa que la mitigación sea intrínsecamente 
contraproducente; la cuestión es que si una situación requiere una cuarentena, los agentes 
estatales deben inspirar un sentido de solidaridad y comprensión en lugar de imponer medidas 
punitivas y coercitivas que dividen a las personas en lugar de unirlas. 
 
Los medios de comunicación internacionales simpatizan más con otros países de bajos 
ingresos 
La ironía es que los medios de comunicación internacionales han publicado varios artículos 
sobre los peligros de imponer medidas draconianas en los países pobres. En The Observer, 
Kenan Malik señaló que ya sea en el Reino Unido o en el mundo en desarrollo, no todos 
estamos juntos en el coronavirus. Como él dice, en muchos países pobres "sólo los 
privilegiados pueden mantener algún tipo de aislamiento social". David Pilling en el Financial 
Times señala que en los países en desarrollo, la cura de bloqueo podría ser peor que la 
enfermedad. Mari Pangestu, directora gerente del Banco Mundial, dice en el Daily Telegraph 
que para los países más pobres, el peligro total del coronavirus apenas está a la vista, debido a 
su efecto en su capacidad para mantener los alimentos y los suministros médicos.  
 
Sorprendentemente, los medios de comunicación internacionales tratan a sus fuentes de la 
oposición nicaragüense como si fueran de fiar cuando hay una montaña de pruebas que 
demuestran lo contrario. Incluso en la crisis actual, se han superado a sí mismos, como ha 
demostrado Ben Norton en The Grayzone. Crearon una cuenta falsa haciéndose pasar por el 
Canal 4 de la televisión nicaragüense, con declaraciones inventadas supuestamente por la 
Vicepresidenta Rosario Murillo, anunciando cierres de escuelas que nunca se planearon. 
Pretenden dar consejos sobre temas como el distanciamiento social, como si esto no estuviera 
disponible en el gobierno, cuando sí lo está (y, como señala Norton, en su vida diaria varios de 
ellos ignoran sus propias recomendaciones). Dentro de Nicaragua, Facebook está vivo con 
falsos rumores de fuentes de la oposición sobre muertes supuestamente causadas por el virus, 
tratando de socavar la confianza de la gente en las cifras oficiales. 
 
El Presidente Ortega se dirige a la nación 
Cuando se dirigió al público el 15 de abril, el Presidente Ortega dijo poco sobre las críticas de 
sus oponentes, aunque señaló una noticia falsa. Una mujer nicaragüense, que regresó 
recientemente a Costa Rica donde trabaja, por una ruta sin controles fronterizos, había sido 
acusada en los medios de comunicación locales de ser portadora del coronavirus. Sin 
embargo, cuando las autoridades costarricenses la localizaron y examinaron, se demostró que 
estaba libre de la enfermedad. Ortega también señaló que un hospital, varios centros de salud 
y múltiples suministros de equipo médico habían sido destruidos en los ataques incendiarios de 
la oposición en Nicaragua durante el intento de golpe de Estado de abril de 2018; todos ellos 
habían sido ahora reconstruidos o restaurados, y estaban disponibles para hacer frente a la 
pandemia. Refiriéndose indirectamente al clamor para que Nicaragua adoptara medidas como 

https://www.youtube.com/watch?v=Nv0zv1Xv0MQ
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https://thegrayzone.com/2020/04/13/regime-change-coronavirus-nicaragua/
https://www.facebook.com/Canal4Nica/videos/205790274093519/
https://www.instagram.com/tv/B-Gi31SHlTH/?utm_source=ig_embed
https://www.youtube.com/watch?v=hKxFbSKmjsE
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los “lockdowns” empleados en los países limítrofes, señaló que sin trabajo el país muere. Y 
pudo citar una nueva estadística: desde que se declaró oficialmente la pandemia mundial el 11 
de marzo, un total de 1.237 personas habían muerto en Nicaragua; pero sólo una de ellas 
había muerto por el coronavirus. En los próximos días podemos ver un cambio en la política de 
salud pública, pero es probable que cualquier cambio de este tipo se base en la situación sobre 
el terreno, y no en comentarios malintencionados de los medios de comunicación 
internacionales. 
 
 

NicaNotes noticias resumidas relacionados al tema 
Carlos Fernando Chamorro elige el exilio: un comentario 
El 20 de enero, Carlos Fernando Chamorro, hijo de la ex presidenta Violeta Chamorro y heredero 
aparente de una de las familias más poderosas de Nicaragua, anunció su decisión de autoexiliarse 
en su programa de televisión vespertino Esta Semana. El programa continuará y su otro programa 
Esta Noche se emitirá los miércoles por la noche. Continuará estos dos programas y su medio de 
comunicación Confidencial de Costa Rica. Dice que tomó la decisión de exiliarse en Costa Rica 
porque dice que ha sido objeto de amenazas, aunque no mostró ninguna evidencia. 
 
En diciembre de 2018, varias ONG de la oposición temían ser investigadas y quizás incluso cerrado 
por incumplimiento de la ley nicaragüense relativa a la no beneficios. Movieron ilegalmente 
computadoras y otros materiales a las oficinas del medio de comunicación de Chamorro 
Confidencial que ya tenía computadoras y materiales de su propia ONG, CINCO. Las autoridades 
nicaragüenses socavaron estas maniobras cuando revelaron la transferencia ilícita de equipo y 
documentación, que luego fueron citados por el gobierno para su investigación. 
Los observadores locales creen que Chamorro se trasladó a Costa Rica porque ya no puede 
acceder a la financiación de los Estados Unidos a través de su ONG - CINCO y podrá recibir más 
fácilmente financiación de los Estados Unidos en Costa Rica. Chamorro ha estado reclamando 
represión desde 2008 cuando él y su organización CINCO también infringieron la ley relativa a la 
actividad política sin fines de lucro, pero en ese momento resolvió ese incidente con el gobierno 
sandinista. 
 
Durante años, Chamorro ha publicado una cobertura venenosa, crítica y frecuentemente engañosa 
del gobierno, mientras que al mismo tiempo alega falsamente que hay represión. Por ejemplo, 
cuando los intereses sandinistas se apoderaron del Canal 8 hace algunos años, Chamorro dejó ese 
canal de televisión, alegando falsamente que había sido forzado a salir, lo cual no era cierto; más 
bien eligió irse. 
 
Su mudanza a Costa Rica ahora es parte de la misma estrategia que Chamorro ha seguido durante 
más de veinte años con el fin de desacreditar falsamente a Daniel Ortega y, desde 2007, al 
gobierno sandinista. Una pregunta legítima es qué pasaría con una figura similar de los medios de 
comunicación sin fines de lucro en los EE.UU., por ejemplo Amy Goodman, si se descubriera que 
está recibiendo fondos de un gobierno extranjero para atacar al gobierno de los EE.UU.? (La 
Prensa, 1/20/19 y notas de Nan). 
 
El Nuncio del Papa denuncia la manipulación de los medios de comunicación 
El 18 de marzo, el Nuncio Apostólico Arzobispo Stanislaw Waldemar Sommertag condenó la 
manipulación de su papel en la mesa de negociaciones por parte de algunos medios de 
comunicación y dijo que esas mismas personas no quieren una solución pacífica a la crisis del país. 
El representante del Vaticano dijo que algunos medios de comunicación y ciertos sectores 
manipulan la información y que no tiene ningún interés personal más que ayudar a encontrar la paz 
en Nicaragua. "No tengo ningún interés. Pero creo que tienes un interés aquí, o quieres que este 
país salga de esta situación o quieres pasar otros 10 meses en la misma situación. Antes, todo el 
mundo quería un diálogo y ahora que hay negociación lo critican", dijo. El arzobispo Sommertag dijo 
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que lamentablemente algunos medios de comunicación están tendiendo una trampa para impedir la 
negociación y permitir que continúen los actos de violencia. Destacó que en Nicaragua se dicen 
muchas mentiras y hay una falta de confianza entre las partes. "Si la manipulación de la verdad 
continúa, podría ser demasiado tarde [para lograr la paz]". (Radio la Primerísima, 3/18/19) 
 
El sitio web de La Primerísima es atacado por séptima vez 
El 24 de julio fue el séptimo ataque ciberterrorista contra el sitio web de la estación de radio La 
Primerísima. El director de la emisora de radio privada, pero de apoyo sandinista, William Grigsby 
Vado, culpó de los ataques a los grupos de oposición responsables del intento de golpe de Estado 
de 2018. "El ciberterrorismo no ha sido capaz de silenciar la verdad y la información que 
compartimos con el pueblo", escribió Grigsby en la página web de la emisora, que también declaró: 
"El último ataque a nuestra página web fue el 12 de junio de este año y en esa ocasión fueron 
responsables los grupos que apoyan al Consejo Supremo de la Empresa Privada (COSEP)". 
(Radiolaprimerisima, 7/25/19) 
 
El Nuevo Diario interrumpe su publicación 
El 27 de septiembre, la junta corporativa del periódico El Nuevo Diario anunció que suspendía su 
publicación "debido a dificultades económicas, técnicas y logísticas que hacen insostenible su 
funcionamiento". END, como se le conocía, fue fundado en 1980 por Xavier Chamorro y Danilo 
Aguirre rompiendo con la línea política del periódico de la familia Chamorro, La Prensa. En 2011, el 
periódico fue comprado por Ramiro Ortiz y el grupo financiero Banpro Promerica. Informe Pastran 
cita a una fuente informada: "El Nuevo Diario tuvo un déficit económico desde que sus propietarios 
lo compraron (en estado de quiebra). No tuvo ganancias en ningún año; la venta de anuncios 
disminuyó y los dueños (Banpro) financiaron el déficit. No pudieron lograr rentabilidad y por razones 
de negocios cerraron". 
 
Los medios de comunicación de la oposición, incluidos La Prensa y Confidencial, citaron a PEN 
International diciendo que el periódico estaba dejando de publicarse debido a 15 meses de 
limitaciones gubernamentales a su importación de papel, tinta y otros productos esenciales. Sin 
embargo, Informe Pastran declaró que los propietarios cerraron el periódico repentinamente para 
evitar una acusación penal contra ARDISA, la prensa del mismo propietario, por imprimir material 
para el grupo FUNIDES, que llamó a una campaña de violencia contra el gobierno, violando los 
artículos del Código Penal. (El Nuevo Diario, 27/9/19; Informe Pastran, 27/9/19; Confidencial, 
27/9/19; La Prensa, 27/9/19) 
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La Oposición Nicaragüense 
Bárbara Lárcom 
 
En este capítulo se describen las actividades durante el año 2019 y principios del 2020 
de los grupos que se oponen al actual gobierno nicaragüense.  A diferencia del violento 
intento del golpe de Estado del 2018, gran parte de la actividad de la oposición del año 
pasado se centró en los esfuerzos de propaganda y en la creación de falsas 
narraciones sobre la violencia policial y la represión gubernamental.   

En el primer artículo que aparece a continuación, Chuck Kaufman describe cómo una 
pequeña protesta en marzo del 2019 fue manipulada para crear un falso informe del 
Canal 10 y una subsiguiente "alerta de peligro" de la Embajada de los Estados Unidos. 

Además, como se señala en los resúmenes de NicaNotes Briefs hacia el final de este 
capítulo, a finales del 2019 varios periodistas de la oposición regresaron a Nicaragua 
desde el exilio autoimpuesto en Costa Rica.  Casi inmediatamente más noticias falsas 
comenzaron a aparecer en los medios de comunicación social.  Tales mensajes fueron 
luego amplificados por el gobierno de los EE.UU. para presentar a Nicaragua como un 
lugar peligroso y una amenaza inminente. 

Aunque la violencia fue menos frecuente en el 2019 que en el año anterior, hubieron 
disturbios esporádicos a lo largo del año.  Como señalan los informes Briefs, algunos 
de ellos parecían ser intentos de socavar las negociaciones con el gobierno de febrero 
a mayo, o de dar la impresión al público en general de que la policía era represiva o de 
que Nicaragua no está en paz.  Las protestas de marzo y diciembre en el centro 
comercial Metrocentro de Managua son ejemplos de ello.   

Sin embargo, parte de la violencia parecía estar ocasionada por el motivo aún más 
siniestro de asustar a la población local.  Los bombardeos de noviembre en Masaya, en 
los que se detuvieron a trece activistas de la oposición, entran en esa categoría.   

En el pasado, la oposición había sostenido sistemáticamente que eran pacíficos y que 
los manifestantes estaban desarmados a pesar de las amplias pruebas al contrario; 
pusieron toda la violencia a los pies de la policía y de los partidarios del gobierno.  En el 
2019 esta afirmación fue desmentida por los propios miembros de la oposición.  En un 
vídeo filtrado de una reunión celebrada en julio en Costa Rica, varios participantes de 
alto nivel de la oposición relataron actos que habían cometido, como el asesinato de 
sandinistas, la promoción de un golpe de Estado y el mantenimiento de bloqueos 
violentos en las carreteras.  Una segunda revelación fue la declaración de noviembre 
de la oposición de que ciertos miembros de bandas armadas eran sus partidarios.  

La oposición siguió comunicándose y visitando a los funcionarios del gobierno de los 
Estados Unidos en el 2019, y ejerciendo presión para que se impusieran sanciones 
estadounidenses aún más severas contra su propio gobierno y su propio pueblo.  Sin 
embargo, los grupos de la oposición no pudieron unirse, ya que se peleaban por la 
financiación estadounidense de la USAID y otras fuentes.   

Mientras tanto, las fuerzas contradictorias estaban trabajando.  Las grandes empresas 
se resistieron a ciertas tácticas de oposición, como las huelgas y la desobediencia civil, 
porque éstas interrumpieron sus operaciones.  Algunos políticos nicaragüenses 
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instaron al gobierno a que investigara la financiación de los Estados Unidos a la 
oposición, con las premisas de que: 1) era ilegal, ya que tenía por objeto desestabilizar 
al país, y 2) gran parte del dinero parecía estar desapareciendo en manos privadas.   

Tras los conflictivos sucesos del 2018, la mayoría de los ciudadanos dejaron claro que 
no tenían interés en experimentar ninguno más.  En el 2019, marcharon en apoyo por 
la paz, y también dedicaron tiempo y energía a las ceremonias que honraban la 
memoria de aquellos que habían perdido sus vidas por la violencia de la oposición en el 
año anterior. 

La situación electoral en Nicaragua comenzó a calentarse con el advenimiento del año 
2020.  Ben Norton, en el segundo artículo que sigue, relata cómo los Estados Unidos y 
la Unión Europea (UE) se reunieron con los grupos de oposición a principios del 2020, 
tratando de persuadirlos (con resultados ambiguos) de que se unieran más eficazmente 
para derrotar al gobierno sandinista en las próximas elecciones del 2021.  

Este capítulo también examina la cuestión de cómo se puede saber si los grupos de 
oposición representan verdaderamente la voluntad del pueblo.  El tercer artículo a 
continuación, de Carlos Fonseca Terán, proporciona varios criterios para evaluar los 
movimientos.  Uno de ellos es examinar si promueven políticas y programas 
específicos que satisfacen las necesidades de la gente común, o sólo los deseos de la 
corteza superior.  Otro es examinar quién financia los esfuerzos de la oposición; ¿las 
actividades se apoyan principalmente en donaciones de las bases, o en gobiernos 
extranjeros y en las élites del país?  Un tercero es preguntar, ¿son los civiles la 
mayoría de los que sufren o mueren en un conflicto violento, o las víctimas son una 
mezcla de ciudadanos comunes con funcionarios del gobierno?  Lo primero sugiere un 
levantamiento del pueblo; lo segundo, un intento de golpe de estado armado.  En este 
excelente artículo se encuentran criterios adicionales con mayor profundidad.   

También debemos considerar las actividades del 2019 de la oposición nicaragüense en 
el contexto de los acontecimientos ocurridos durante el mismo período en varios otros 
países de América Latina.  Tanto el artículo de Fonseca Terán, que compara a 
Nicaragua con Ecuador, como el artículo de NicaNotes de Chuck Kaufman que le 
sigue, que describe el apoyo de la oposición nicaragüense al golpe de Estado 
boliviano, discuten los esfuerzos actuales de EE.UU. para reemplazar a los gobiernos 
de la "Marea Rosa".  Los acontecimientos del 2018 en Nicaragua fueron el primer 
intento de golpe de Estado de los Estados Unidos en la región durante la era de Trump, 
pero lamentablemente no el último.   

 

 

 

Aún una pequeña protesta puede ser útil para manipular la información, como muestra 
este artículo.  Este evento tuvo lugar el 16 de marzo del 2019.  Como nota personal, pasé 
las dos primeras semanas de abril 2019 en Nicaragua, viajando a varias ciudades y áreas 
rurales en el lado del Pacífico del país, a menudo en transporte público.  Nunca encontré 
ni siquiera una pizca de violencia. 
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Nicaragua: Aún una manifestación fracasada de la oposición es 
utilizada como propaganda 

 

Por Chuck Kaufman,  22 marzo, 2019  

https://popularresistance.org/nicaragua-failed-opposition-rally-still-used-for-propaganda/ 

La oposición convocó a una manifestación el sábado 16 de marzo en Metrocentro, una zona 
comercial concurrida y rotonda de Managua. Testigos presenciales informan que menos de 200 
personas se presentaron. La escasa participación indica que el pueblo nicaragüense no tiene 
interés en que se repita del fallido intento de golpe de Estado del año pasado, que paralizó el 
país durante semanas y costó unas 200 vidas. 

La manifestación no tenía permiso y, tras incidentes esporádicos de vandalismo, la policía, 
según se informa, detuvo a 107 personas y las liberó un par de horas después sin cargos. 

Pero, además de la escasa participación, lo que es interesante es el esfuerzo de la embajada 
estadounidense y el Canal 10 de televisión de amplificar el incidente menor con el fin de crear 
miedo y rabia con la esperanza de crear un pretexto como el que ocurrió el 18 de abril del año 
pasado cuando los medios de comunicación social publicaron historias falsas en las que la 
policía había matado a estudiantes que se manifestaban en contra de los cambios que el 
gobierno proponía para hacer sostenible el sistema de seguridad social. No hubo muertes el 18 
de abril del 2018. Al día siguiente hubo tres víctimas: un policía, un partidario sandinista y un 
transeúnte inocente. Esas muertes también fueron utilizadas, junto con el vídeo escenificado, 
para dar la impresión de que la policía estaba fuera de control y masacrando a la gente. 

Esos videos falsos fueron muy similares a la cobertura del Canal 10 de la televisión de la 
oposición el sábado.  Miren este video de los reporteros del Canal 10 fingiendo estar atrapados 
por el fuego policial mientras en el fondo se ven manifestantes sentados tranquilamente en una 
escalera exterior. Esto sale directamente del libro de jugadas del cambio de régimen de EE.UU. 
refinado en Siria. ¿Recuerdan los videos lacrimógenos [falsos] de supuestos residentes de 
Alepo grabando mensajes a sus seres queridos porque estaban a punto de ser asesinados en 
cualquier momento por las tropas sirias? Los nicaragüenses, entrenados en tales técnicas por 
los talleres de la Fundación Nacional para la Democracia de EE.UU. (NED), hicieron lo mismo 
usando los mismos guiones casi exactamente. 

Y hablando de los EE.UU., abajo hay un correo electrónico enviado por la embajada de EE.UU. 
a todos los ciudadanos de EE.UU. el sábado. Tengan en cuenta que la alerta fue enviada a las 
6:13pm y la manifestación de la oposición en Metrocentro fue convocada para las 2:00pm y 
había terminado antes de que la embajada envíe su alerta. 

De: acs.managua@state.gov [mailto:acs.managua@state.gov]  
Enviado el: sábado, 16 de marzo de 2019 06:13 p. m. 
Asunto: Alerta de manifestación:  Embajada EE.UU., Managua, Nicaragua (16 marzo, 2019) 

Alerta de manifestación:  Embajada EE.UU., Managua, Nicaragua (16 marzo, 2019) 

Ubicación:  Managua, en todo el país 

https://popularresistance.org/nicaragua-failed-opposition-rally-still-used-for-propaganda/
https://www.facebook.com/JuventudPresidente/videos/vb.200608606633019/389619488287577/?type=2&theater
mailto:acs.managua@state.gov
mailto:acs.managua@state.gov
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Evento:  La policía respondió con fuerza y arrestos para dispersar una protesta pro-democracia 
en Managua hoy, lo que causó que la Embajada restringiera temporalmente el movimiento de 
su personal.  Es posible que se produzcan otras manifestaciones en Managua o en otros 
lugares de Nicaragua con poco o ningún aviso.  Por favor, supervise los medios de 
comunicación locales para obtener información actualizada, y recuerde que la violencia puede 
estallar en cualquier manifestación.  

Acciones a tomar: 

∙ Evite las manifestaciones y abandone la zona inmediatamente si se encuentra 
inesperadamente en las proximidades de grandes reuniones o protestas.  

∙ No participe en las manifestaciones.  Los extranjeros, incluidos los que tienen doble 
nacionalidad estadounidense y nicaragüense, corren el riesgo de ser arrestados o expulsados 
si participan en protestas.  

∙ No intente conducir a través de grandes grupos o barricadas encontradas en la calle.  

∙ Vigile los medios de comunicación locales para estar al tanto de las novedades. Radio 
Corporación y el Canal 10 pueden proporcionar las noticias más actualizadas. Los medios de 
comunicación en línea, incluyendo Confidencial, Articulo 66, y La Mesa Redonda también son 
recursos útiles. 

∙ Tenga en cuenta que el Departamento de Estado ha emitido un aviso de viaje instando a los 
ciudadanos estadounidenses a que reconsideren su viaje a Nicaragua debido a los disturbios 
civiles, el aumento de los delitos violentos y la limitada disponibilidad de servicios de salud. 

Asistencia:  

Por favor, siga los enlaces o llame a los números de abajo para asistencia consular.  

∙        Comuníquese con la Embajada de los Estados Unidos, en Managua, ubicada en el Km 5 
½ C. Sur Managua, Nicaragua, llamando al +505-2252-7104, de 7:15 a.m. a 4:30 p.m., de 
lunes a jueves, y de 7:15 a.m. a 2:00 p.m. los viernes.  La unidad de American Citizen Services 
[Servicios a Ciudadanos Estadounidenses] también está disponible por correo electrónico en 
horario de oficina en ACS.Managua@state.gov.  Para emergencias fuera de horario, llame al 
+505-2252-7100 y pregunte por el oficial de guardia de la embajada. 

∙        Información sobre Nicaragua 

∙        Inscríbase en Smart Traveler Enrollment Program (STEP) [Programa de Inscripción de 
Viajeros Inteligentes] para recibir actualizaciones de seguridad 

∙        Síganos a través de la Embajada Managua sitio web,  Facebook, y Twitter 

¿Por qué la embajada de EE.UU. habría enviado una alerta tan absurda después de los 
hechos? Porque el gobierno de EE.UU. no ha renunciado a su plan de cambio de régimen en 
Nicaragua. Ahora mismo su principal foco de atención es Venezuela, pero sólo porque su plan 
fracasó en Nicaragua el año pasado no significa que haya renunciado a su objetivo final. Tiene 
que mantener la narrativa de que Nicaragua es un país violento, dirigido por un dictador cuya 
voluntad es impuesta por una fuerza policial matona y donde no hay estado de derecho. 

Es malo para la máquina de propaganda que los cruceros han regresado, que los mercados y 
las escuelas quemadas han sido reparadas y reconstruidas y que, según una encuesta 
reciente, Daniel Ortega es el quinto presidente más popular de América Latina y el Caribe. Pero 
la embajada de los Estados Unidos sabe que la mayoría de los estadounidenses no tienen una 

http://ml.afgj.xyz/dada/mail.cgi/r/twoshoes/406064707640/
mailto:ACS.Managua@state.gov
http://ml.afgj.xyz/dada/mail.cgi/r/twoshoes/712568733391/
http://ml.afgj.xyz/dada/mail.cgi/r/twoshoes/259564878913/
http://ml.afgj.xyz/dada/mail.cgi/r/twoshoes/679202841902/
http://ml.afgj.xyz/dada/mail.cgi/r/twoshoes/711326142274/
http://ml.afgj.xyz/dada/mail.cgi/r/twoshoes/724708666921/
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fuente de información independiente sobre Nicaragua, por lo que el gobierno de los Estados 
Unidos puede mantener una advertencia de viaje completamente desactualizada que le dice a 
la gente que reconsidere viajar a Nicaragua debido a la violencia. 

Para ellos, convertir un mitin de oposición fallido y relativamente libre de problemas en otra 
historia de represión violenta de la dictadura, es solo un día de trabajo. 

 

 

La embajada de Estados Unidos y la Unión Europea se están reuniendo con los líderes 
de la oposición nicaragüense de derecha y los están presionando para que se unan 
contra el presidente de izquierda elegido, Daniel Ortega, en el período previo a las 
elecciones del 2021. 

 

NicaNotes: La oposición nicaragüense de derecha se jacta del apoyo 
de los EE.UU. y de la UE en la campaña para expulsar al gobierno 
sandinista. 
 
Por Ben Norton, 12 febrero 12, 2020, reimpreso del Proyecto Grayzone 7 febrero, 2020 
https://afgj.org/nicanotes-right-wing-nicaraguan-opposition-boasts-of-support-from-us-and-eu-in-campaign-to-oust-sandinista-govt 

Una figura de la oposición de extrema derecha en Nicaragua se ha jactado de que las 
impopulares fuerzas de oposición del país se están reuniendo con representantes de la 
embajada de EE.UU. y de la Unión Europea, quienes les han prometido apoyo en su intento de 
derrocar al gobierno de izquierda del gobernante Frente Sandinista. 

Según este líder evangélico de derecha, el gobierno de EE.UU. y la UE están presionando a la 
mal dividida oposición nicaragüense para que se unan en el período previo a las elecciones del 
2021, con el objetivo de desbancar a los sandinistas. 

Esta franca admisión de la intromisión extranjera en la democracia nicaragüense se produce 
después de un violento intento de golpe de Estado en el 2018, en el que grupos de derecha  
financiados y apoyados por el gobierno estadounidense no lograron derrocar al presidente 
electo, Daniel Ortega. 

El gobierno de Donald Trump ha declarado a la pequeña nación de Nicaragua como una 
supuesta “amenaza a la seguridad nacional,” y ha impuesto varias rondas de sanciones 
agresivas al país, con el objetivo de desestabilizar su economía. 

Sin embargo, la violencia y la guerra económica no han logrado debilitar la popularidad del 
partido gobernante, el FSLN. Una encuesta publicada en enero por una empresa de encuestas 
de gran alcance reveló que el 63,5 por ciento de los nicaragüenses planean votar por los 
sandinistas en las próximas elecciones, mientras que la oposición sólo cuenta con el apoyo 
decidido de alrededor del 11,5 por ciento de la población.  

‘Nos reunimos con asesores políticos de la embajada de EE.UU. y de la Unión Europea’ 

https://thegrayzone.com/2020/02/07/nicaragua-opposition-support-us-eu-coalition/
https://afgj.org/nicanotes-right-wing-nicaraguan-opposition-boasts-of-support-from-us-and-eu-in-campaign-to-oust-sandinista-govt
https://thegrayzone.com/category/nicaragua/
https://thegrayzone.com/2018/08/15/a-response-to-misinformation-on-nicaragua-it-was-a-coup-not-a-massacre/
https://thegrayzone.com/2018/06/19/ned-nicaragua-protests-us-government/
https://thegrayzone.com/2018/06/19/ned-nicaragua-protests-us-government/
https://thegrayzone.com/2019/11/27/operation-condor-2-coup-trump-nicaragua-mexico/
https://thegrayzone.com/2018/12/14/congress-sanctions-nicaragua-nica-act/
https://thegrayzone.com/2018/12/14/congress-sanctions-nicaragua-nica-act/
https://www.tn8.tv/nacionales/483846-encuesta-53-votaria-fsln-elecciones-nicaragua/


 211 

El 30 de enero, los líderes derechistas de un grupo llamado Alianza Cívica por la Justicia y la 
Democracia (ACJD) dieron una conferencia de prensa para anunciar su expansión como parte 
de un proceso de "fortalecimiento". 

La ACJD es una coalición de grupos de oposición, varios de los cuales son financiados por el 
gobierno de EE.UU. y coordinados estrechamente con Washington. Se formó en el 
2018 durante el intento de golpe de estado en contra los sandinistas. 

En la conferencia de prensa y en una declaración impresa posterior, la ACJD anunció que está 
en proceso de crear "una Coalición Nacional, amplia, pluralista y comprometida con el cambio 
que Nicaragua necesita". 

Entre las figuras de la oposición en la conferencia de prensa estaba Saturnino Cerrato, el líder 
evangélico fundamentalista del Partido de la Restauración Democrática (PRD), de extrema 
derecha. 

Cerrato, una figura menor en la política nicaragüense que apenas es conocida fuera de los 
círculos de la extrema derecha, dijo que su partido está ansioso por formar parte de la 
Coalición Nacional de la derecha, argumentando que "hay una apertura total" para la oposición. 

Reveló que esta demanda de unidad de la oposición no sólo viene del interior del país, sino 
también de poderosos actores extranjeros. 

"Primero es una demanda nacional, de la comunidad nacional, y después es también una 
demanda de la comunidad internacional", explicó Cerrato. 

"En estos días – anteayer y hoy – nos reunimos con asesores políticos de la embajada de los 
Estados Unidos y de la Unión Europea", dijo Cerrato en la conferencia de prensa del 30 de 
enero, que fue transmitida en vivo por Facebook. 

La embajada de EE.UU. y la UE dijeron a los líderes de la oposición: "Estamos listos para 
apoyar un gran movimiento que se forma en Nicaragua", recordó. 

"Y uno de los asesores dijo: 'Nos sorprende que haya llevado tanto tiempo formar esa unidad'", 
añadió. 

Cerrato dijo que la presión tanto de dentro como de fuera convenció a su partido para unirse a 
los esfuerzos de la Coalición Nacional. 

EE.UU. y la UE apoyan a las figuras marginales de extrema derecha en América Latina 

Antes del intento de golpe de Estado respaldado por los Estados Unidos en el 2018 contra el 
elegido gobierno sandinista de Nicaragua, Saturnino Cerrato era prácticamente desconocido. 
Su partido PRD recibió un poco más del 4 por ciento en las elecciones generales del 2016. 

Una encuesta realizada en el 2017 por una importante empresa mostró que más del 85 por 
ciento de los nicaragüenses ni siquiera sabían quién era Cerrato o no tenían ninguna opinión 
sobre él. De los que sí conocían al pastor de derecha, tenían una opinión mayoritariamente 
negativa de él. (En cuanto a la perspectiva, esta misma encuesta reveló que el 80 por ciento de 

https://www.articulo66.com/2020/01/29/alianza-civica-anuncia-nuevas-incorporaciones-en-su-estructura/
https://www.alianzacivicanicaragua.com/sobre-nosotros/
https://www.alianzacivicanicaragua.com/sobre-nosotros/
https://www.facebook.com/Articulo66/videos/610897869483794/
https://thegrayzone.com/2019/07/15/a-year-after-nicaraguas-coup-the-medias-regime-change-deceptions-are-still-unraveling/
https://100noticias.com.ni/actualidad/87747-las-personalides-politicas-peores-valoradas-segun-/
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los nicaragüenses tenían una opinión positiva del presidente de izquierda Daniel Ortega, y sólo 
el 11 por ciento tenían una opinión negativa). 

Un activista nicaragüense dijo a The Grayzone que figuras como Cerrato "no tienen mucha 
influencia local. Pero es un pastor evangélico que tiene la capacidad de influir en muchos 
grupos evangélicos". "No tiene mucha gente, tiene uno de los partidos con muy pocos votos", 
dijo el activista. "Pero después del intento de golpe de estado han intentado ser más 
influyentes." 

El gobierno de los Estados Unidos tiene una larga historia de elevar a figuras de extrema 
derecha como éstas en los esfuerzos de golpe de estado dirigidos a los gobiernos 
independientes de izquierda en América Latina. 

En el golpe de Estado contra el gobierno de izquierda elegido democráticamente en Bolivia en 
noviembre del 2019, por ejemplo, Washington apoyó la instalación de una extremista cristiana 
con una larga y documentada historia de racismo anti-indígena, Jeanine Añez. Su partido de 
oposición marginal también cosechó un poco más del 4 por ciento de los votos en las 
elecciones generales de 2019. 

Más grupos de oposición apoyados por los EE.UU. lideran los esfuerzos de la alianza de 
Nicaragua. La oposición se está moviendo hacia una mayor unidad mientras que el gobierno de 
Trump intensifica su campaña de presión contra el gobierno de Nicaragua. El 31 de enero, el 
secretario adjunto interino de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento 
de Estado de EE.UU., Michael G. Kozak, publicó en Twitter su condena al gobierno electo de 
Ortega y expresó su apoyo al principal periódico de derecha, La Prensa. 

Propiedad de la familia oligárquica Chamorro, La Prensa es el portavoz tradicional de la 
oposición. Tiene una larga historia de recibir fondos del gobierno de los EE.UU. a través del 
frente de la CIA, la National Endowment for Democracy (NED) [La Fundación Nacional para la 
Democracia] y fue indispensable en la campaña de propaganda del gobierno de los EE.UU. 
contra Nicaragua durante su guerra por el poder de la Contra en la década de 1980. 

La conferencia de prensa del 30 de enero, organizada por la Alianza Cívica para la Justicia y la 
Democracia de Nicaragua, contó con la participación de otros destacados activistas de la 
oposición de derecha que cuentan con el respaldo de Washington. Entre los copatrocinadores 
estaba Juan Sebastián Chamorro del poderoso clan Chamorro, una familia rica que ha 
controlado Nicaragua durante gran parte de su historia. Su centro de estudios neoliberales, la 
Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES), ha sido financiada 
con millones de dólares por el brazo de poder blando del gobierno de los Estados Unidos, la 
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y se ha utilizado como 
conducto para financiar grupos de oposición más pequeños. 

El grupo Unidad Nacional Azul y Blanca (UNAB) ayudó a organizar la conferencia de prensa. Al 
igual que la Alianza Cívica de derecha, la UNAB fue fundada en el 2018, tras el fallido intento 
de golpe de estado. Es una parte integral de los esfuerzos apoyados por los EE.UU. y la UE 
para formar una alianza de oposición. La UNAB incluso ha cambiado sus fotos en los medios 
sociales para pedir una "Coalición Nacional". 
 
 

https://thegrayzone.com/2018/07/30/an-exclusive-interview-with-nicaraguan-president-daniel-ortega/
https://thegrayzone.com/2019/12/17/fascist-bolivian-coup-leader-camacho-dc/
https://thegrayzone.com/2019/12/05/middle-class-bolivia-learned-love-coup/
https://www.nytimes.com/1988/09/24/world/furor-in-nicaragua-on-cia-charges.html
https://thegrayzone.com/2018/08/20/inside-americas-meddling-machine-the-us-funded-group-that-interferes-in-elections-around-the-globe/
https://partnerships.usaid.gov/partnership/nicaraguan-foundation-economic-and-social-development-funides-produce-foster-ccaa
https://thegrayzone.com/2020/01/23/usaid-venezuela-regime-change-trump/
https://twitter.com/unidadnic
https://twitter.com/unidadnic
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Carlos Fonseca Terán es el hijo del fundador sandinista Carlos Fonseca y un líder y 
pensador por derecho propio.  En este artículo, compara y contrasta el intento de golpe 
de Estado del 2018 en Nicaragua con el levantamiento popular del 2019 contra las 
políticas de ajuste estructural del FMI en Ecuador. Bajo el ex’presidente de Ecuador, 
Rafael Correa (2007-2017), fue considerado parte de la Marea Rosa de los países que se 
inclinan hacia el socialismo en América Latina. El actual presidente Lenin Moreno fue el 
vicepresidente de Correa y fue elegido para sucederle en una plataforma de continuación 
de las políticas económicas de Correa. Sin embargo, comenzó a privatizar la economía, 
reinstaurando las políticas neoliberales y criminalizando a Correa de manera muy similar 
a lo que se hizo con Lula en Brasil. 

Diferencias entre un intento de golpe de Estado y una insurrección cívica popular 

 
Por Carlos Fonseca Teran, 10 octubre, 2020 
http://tortillaconsal.com/tortilla/node/7582 

 
1.En Nicaragua la crisis de 2018 tuvo como detonante unas reformas a la seguridad social 
opuestas a las que quería imponer el FMI, opuestas a los intereses de los grandes 
empresarios, y favorables a los intereses del pueblo trabajador. 
 
En Ecuador la crisis actual tuvo como detonante la aplicación obediente por parte del gobierno, 
de las políticas dictadas por el FMI en perjuicio del pueblo y en beneficio de los grandes 
empresarios. 
 
2.En los disturbios de Nicaragua hubo participación de grupos armados que atacaban a las 
fuerzas policiales y a los partidarios del proceso revolucionario, producto de lo cual hubo 
muertos en ambos bandos, siendo superior la cantidad de muertos entre los sandinistas que 
entre los opositores. 
 
En Ecuador las protestas se llevan a cabo sin el uso de armas y no hay ataques violentos a 
partidarios del gobierno, quienes no han salido a manifestarse en defensa de las políticas de un 
gobierno tambaleante que responde a los intereses de las élites, a diferencia de Nicaragua, 
donde con un gobierno popular y revolucionario, cientos de miles de ciudadanos se 
manifestaron en defensa de su gobierno y su proyecto revolucionario. 
 
3.En Nicaragua el gobierno llamó al diálogo desde el primer momento de la crisis y en aras de 
crear un ambiente propicio para el mismo, derogó provisionalmente las reformas a la seguridad 
social. 

En Ecuador lo primero que hizo el gobierno fue decir que se mantenían firmes las medidas 
aplicadas. 
 
4.En Nicaragua, como muestra de buena voluntad el Gobierno acuarteló a la Policía, la que fue 
víctima de asedio por parte de grupos armados violentos, y con la Policía acuartelada aumentó 
la cantidad de muertes por día, demostrándose así que los muertos no eran producto de 
represión alguna. 

En Ecuador las fuerzas policiales se han mantenido activas reprimiendo permanentemente a 
los manifestantes. 
 

http://tortillaconsal.com/tortilla/node/7582
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5.En Nicaragua los grupos armados y violentos, aprovechando el acuartelamiento policial y la 
voluntad dialogante del Frente Sandinista, y confabulados con el crimen organizado, tomaron 
posesión de ciudades enteras, secuestrando a sus habitantes, capturando a militantes 
sandinistas, torturándolos y asesinándolos, producto de lo cual hubo una mayor cantidad de 
muertos en los tranques que en los enfrentamientos callejeros y que en la ofensiva para la 
recuperación de las ciudades y demás reductos de los opositores armados, y el 
desmantelamiento de los tranques. 

En Ecuador no se han dado represalias de los manifestantes contra partidarios del gobierno, ni 
ha habido control territorial armado y violento por parte de los opositores. 

6.En Nicaragua, tras la derogación de las reformas a la seguridad social, la oposición no 
levantó ninguna reivindicación social, debido a que es el sandinismo el que ha defendido esas 
reivindicaciones, las cuales son atendidas por el gobierno a través de sus políticas, mientras 
que cuando gobernaban los actuales opositores, esas reivindicaciones eran ignoradas por los 
gobiernos neoliberales de entonces y los derechos del pueblo eran pisoteados. 

En Ecuador los manifestantes defienden toda una serie de reivindicaciones sociales afectadas 
por las políticas neoliberales aplicadas por el actual gobierno. Entre esas reivindicaciones 
están: el subsidio del combustible, que fue eliminado por el gobierno, provocando así una fuerte 
alza en los precios de los productos de primera necesidad; la aplicación de impuestos y 
aranceles a artículos fuera de la canasta básica, vehículos y materiales que forman el capital 
fijo de las grandes empresas, los cuales fueron eliminados, dejando de percibir el Estado una 
gran cantidad de recursos que podrían utilizarse en beneficio de los sectores más 
empobrecidos; el mantenimiento del salario de los trabajadores y de los treinta días de 
vacaciones de los empleados públicos, lo que ha sido eliminado y se ha establecido la 
reducción del 20% del salario para las renovaciones de contratos y la donación al Estado de un 
día mensual de salario por los empleados públicos. 

7.En Nicaragua, las acciones de la oposición fueron financiadas por agencias extranjeras, entre 
ellas la USAID y la NED, usadas por Estados Unidos para desestabilizar gobiernos no afines a 
sus intereses, y en ellas participaban la gran empresa privada, los medios de comunicación de 
la derecha, los políticos tradicionales de los partidos vendepatria y la cúpula de la Iglesia 
Católica. 

En Ecuador las protestas han sido impulsadas por las organizaciones sociales, sindicales, 
indígenas y demás sectores organizados de la sociedad, así como por la militancia política 
revolucionaria, identificada con los intereses del pueblo. Por el contrario, la empresa privada, 
los medios de comunicación de la derecha, los politiqueros de derecha y sus partidos, y la 
cúpula eclesiástica católica apoyan al gobierno y repudian a los manifestantes. 

8.En Nicaragua las acciones desestabilizadoras fueron posibles gracias en gran parte a la 
manipulación mediática y de las redes sociales con noticias falsas y montajes. 

En Ecuador las acciones del movimiento popular en rebeldía contra las políticas neoliberales no 
surgieron de la realidad virtual, sino de la verdadera realidad que enfrenta el pueblo 
ecuatoriano, con una elevación brutal del costo de la vida, entre otras calamidades sociales 
frente a las cuales se levantó ese pueblo valiente y aguerrido. 
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9.En Nicaragua no hubo una situación que justificara el adelanto de elecciones, pues el 
gobierno estuvo siempre empeñado en el diálogo, que era suspendido repetidas veces por la 
oposición, y la Constitución de nuestro país no contempla esa figura política. 

En Ecuador la Constitución contempla el adelanto de elecciones ante situaciones de conmoción 
nacional y establece incluso los procedimientos correspondientes. 

10.En Nicaragua las potencias imperialistas encabezadas por Estados Unidos, así como sus 
instrumentos internacionales como la OEA, respaldaron públicamente a la oposición en su 
intento por derrocar al gobierno sandinista. 

En Ecuador es al contrario: las fuerzas reaccionarias de los poderosos del mundo apoyan al 
gobierno neoliberal y rechazan las acciones de los sectores populares que reivindican sus 
derechos frente a las políticas del actual gobierno. 

Finalmente, una breve reflexión. 

Como hemos visto, las diferencias son abismales entre un intento de derrocamiento violento de 
un gobierno legítimo que defiende los intereses del pueblo y de la nación frente a las 
pretensiones del imperialismo, quien pretende imponer su voluntad e intervenir en los asuntos 
internos de países soberanos, y una rebelión popular no armada, en demanda de derechos 
cercenados por un gobierno que defiende los intereses de la oligarquía y responde a los 
dictados del imperialismo a través de organismos como el FMI. 

Casi todos los gobiernos de izquierda que surgieron en América Latina y Caribeña desde 1999 
tras el triunfo de la Revolución Bolivariana en Venezuela surgieron de la lucha popular, más 
que de procesos electorales, pues éstos fueron más bien la culminación de esas luchas, 
producto de las cuales en algunos países incluso habían sido derrocados gobiernos 
neoliberales (hasta tres presidentes en una semana en el caso de Argentina, como también 
fueron derrocados diferentes gobiernos de ese tipo en Bolivia, Ecuador y Brasil). En el caso de 
Venezuela, se había dado una rebelión armada patriótica de fuerzas militares comprometidas 
con los ideales de Simón Bolívar, poco tiempo después del levantamiento popular masacrado 
por el muy democrático gobierno de Carlos Andrés Pérez, quien en vida fuera gran amigo de 
los opositores de por aquí. 

Es imposible la conquista del poder por el pueblo y echar a andar un proceso revolucionario, si 
no es a través de la lucha popular, independientemente de que ésta tenga luego expresiones 
políticas de tipo electoral, lo cual en las actuales condiciones políticas mundiales también es 
necesario. En el caso nuestro, por ejemplo, jamás habría regresado el sandinismo al poder sin 
el acumulado de las luchas populares libradas contra el neoliberalismo en los diecisiete años 
en que la derecha desgobernó a nuestro país, a pesar de lo cual en el caso específico nuestro 
y debido a nuestras propias condiciones políticas, el sandinismo nunca se propuso derrocar a 
ninguno de aquellos gobiernos títeres del imperialismo, como antes lo fue Somoza, pero en 
este último caso en condiciones que no permitían una salida pacífica y electoral. 

Cuando las fuerzas populares en los años noventa se levantaban en contra de las políticas 
neoliberales, se lograba determinada correlación de fuerzas, se negociaba para alcanzar al 
menos parcialmente las reivindicaciones populares que motivaban aquellas protestas, y las 
fuerzas populares se desmovilizaban temporalmente por voluntad propia y disciplina política, 
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contrario a lo que ocurrió con las fuerzas golpistas el año pasado, cuyo único objetivo era el 
derrocamiento del gobierno sandinista. 

Ahora ha surgido un lema muy hermoso, inspirado en aquel de la época de la lucha guerrillera 
en El Salvador, que decía: “Si Nicaragua venció, El Salvador vencerá”. Este nuevo lema de 
ahora es: “Si Nicaragua venció, Ecuador vencerá”. Si Nicaragua venció a las fuerzas 
tenebrosas dirigidas por el imperialismo norteamericano y logró impedir que éstas derrocaran a 
nuestro gobierno revolucionario, Ecuador vencerá a esas mismas fuerzas, pero que en su caso 
están en el gobierno, de igual manera que vencimos nosotros a los vendepatria: con la fuerza 
organizada del pueblo, dirigida por una vanguardia política revolucionaria enarbolando un 
programa político orientado a las transformaciones sociales que garanticen el mejoramiento de 
la vida del pueblo mediante una justa distribución de la riqueza y el ejercicio del poder político y 
económico por parte de las fuerzas populares organizadas, bajo la orientación de una fuerza 
política a la altura del pueblo al cual pertenece y cuya lucha hace propia para conquistar la 
victoria popular. 

Los ahijados del imperialismo y los traidores gobernantes de Ecuador NO PUDIERON, NI 
PODRÁN frente a ese pueblo heroico, movilizado en lucha popular permanente y victoriosa. 

Hasta la victoria, SIEMPRE MÁS ALLÁ; PATRIA LIBRE O MORIR. 

 
El siguiente artículo señala la ironía de la oposición nicaragüense, a la que le gusta 
presentarse como pro-democracia y pro-libertad, hablando en apoyo del golpe de Estado 
en Bolivia que ha oprimido violentamente a los ciudadanos indígenas y otras personas 
vulnerables.  Las pruebas se presentan en forma de tweets de la oposición. 
 

NicaNotes: La oposición nicaragüense elogia el golpe de Estado 
boliviano 
 
Por Chuck Kaufman, 20 noviembre, 2019 
https://afgj.org/nicanotes-nicaraguan-opposition-praises-bolivian-coup 

 
Cualquiera que se quede con la ilusión de que la oposición que apoyó el golpe fallido del 2018 
en Nicaragua se estaba levantando por la izquierda debería despertar y aceptar los hechos, 
porque los grupos que representan a los golpistas se arrodillan para alabar el golpe 
ultraderechista y antiindígena en Bolivia. ¿Ha visto la cita de la autoproclamada "Presidenta" de 
Bolivia, la legisladora de la oposición Jeanine Anez? "Sueño con una Bolivia libre de rituales 
indígenas satánicos. La ciudad no es para los indios, deberían ir al altiplano o al Chaco", dijo la 
evangélica cristiana-fascista en el 2006.  Esta cepa virulenta de racismo contra los pueblos 
indígenas de Bolivia es una vuelta al gobierno de la oligarquía tradicional boliviana que siempre 
ha contado con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos y las empresas transnacionales. 
Este es el tipo de amigos con los que incluso el Movimiento de Renovación Sandinista está 
colaborando en estos días y durante los últimos años. 

Es interesante notar que Amnistía Internacional, que ha hecho muchas acusaciones 
antigubernamentales, poco documentadas, contra el gobierno de Nicaragua, no ha dicho ni una 
palabra sobre el violento golpe en Bolivia que ha dejado al menos 18 partidarios del gobierno 
constitucional muertos. No he visto declaraciones de ninguna otra organización internacional de 

https://afgj.org/nicanotes-nicaraguan-opposition-praises-bolivian-coup
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derechos humanos a-poyada por empresas que indiquen alguna preocupación por los 
derechos humanos en Bolivia.  

Cabe señalar también que el Movimiento Campesino Nicaragüense del Exilio, que dio a 
conocer a Francisca Ramírez (supuestamente una campesina ecologista reprimida por el 
gobierno de Ortega), se ha puesto del lado de la oligarquía boliviana, llamándolos "hermanos" 
en su declaración a continuación. 

El golpe de Estado en Nicaragua en abril del 2018, fue la primera prueba del régimen de Trump 
para derrocar a los gobiernos de la llamada "Marea Rosa" que cumplía el sueño de Bolívar de 
una América Latina integrada política y económicamente, independiente del "Coloso del Norte". 
El esfuerzo de golpe de estado fracasó allí y múltiples intentos fallaron en Venezuela, ya que el 
más reciente esfuerzo del falso presidente ungido de EE.UU., Juan Guido, se vino abajo el 
sábado pasado.  

Todavía no se sabe si tendrá éxito en Bolivia, ya que los sindicatos y los movimientos 
populares que llevaron al poder a Evo Morales a través de las urnas y que obligaron a la 
dimisión de los sucesivos gobiernos neoliberales antes de su elección, organizan una fuerte 
lucha contra el golpe. En el plano político, el partido político Movimiento al Socialismo (MAS), 
que controla la legislatura nacional, logró hacer funcionar un guante de policía y lograr un 
quórum para elegir nuevos oficiales en lugar de los expulsados por el ejército. Ahora tienen el 
caso más fuerte de sucesión constitucional a la presidencia que la racista Jeanine Anez! La 
restauración del orden constitucional dependerá del valor del pueblo boliviano y de la 
solidaridad de la comunidad internacional.  

En cuanto a la oposición nicaragüense, la conocemos por sus palabras y sus acciones. A 
continuación, algunos de sus tweets y citas de Facebook.  Preste especial atención a lo que 
nuestros antiguos amigos del MRS tienen que decir, especialmente sus elogios al ejército y la 
policía bolivianos y su afirmación de fraude electoral probado, cuando tres semanas después 
de las elecciones no se ha presentado ni una sola prueba de fraude en ningún foro nacional o 
internacional.  
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Tweets y citas en Facebook sobre Bolivia de grupos de oposición  
en Nicaragua, noviembre del 2019
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Los resúmenes que figuran a continuación son resúmenes de artículos de medios de 
comunicación de Nicaragua.  En orden cronológico, siguen eventos del 2019 de interés 
relacionados con las actividades de la oposición. 
 

Noticias breves de NicaNotes relacionadas 
 
107 manifestantes brevemente detenidos el sábado 
La Policía Nacional liberó a 107 personas detenidas durante una manifestación de la oposición el 16 
de marzo en Managua. Los detenidos fueron entregados al Nuncio Apostólico Waldemar Stanislaw 
Sommertag, a la Procuradora de los Derechos Humanos, Dra. Corina Centeno, y a los miembros de 
la Comisión de Verdad, Justicia y Paz de Nicaragua. A pesar de que no había ningún permiso 
expedido por las autoridades para llevar a cabo actividades que amenazaran la seguridad de la 
población, un grupo de menos de 150 personas se manifestó y atacó a algunas personas cerca del 
centro comercial Metro Centro. Los detenidos se encontraban en buen estado de salud cuando 
fueron liberados. (Radio la Primerísima, 17/3/19)    

Los manifestantes crean un caos en el centro comercial 
Tres heridos y un ciudadano brutalmente golpeado es el saldo de la pequeña protesta realizada la 
tarde del 30 de marzo en el centro comercial Metrocentro. Otro pequeño grupo intentó hacer lo 
mismo en el Centro Comercial Galería pero fueron rechazados por los compradores. Nada similar 
ocurrió en ningún otro lugar del país.  De hecho, las playas estaban llenas de gente disfrutando. La 
Policía Nacional informó que el grupo golpeó brutalmente a Germán Félix Dávila Blanco, de 70 
años, que estaba en las afueras de ese centro comercial. En un comunicado emitido por el 
Comisionado General Jaime Antonio Vanegas, las autoridades dijeron que Dávila está hospitalizado 
en estado delicado como resultado de la golpiza. En otro video en el centro comercial los 
manifestantes abusaron verbalmente de mujeres y niños. Los abusados, en lugar de los 
abusadores, fueron escoltados por la seguridad del centro comercial. En las imágenes difundidas 
por los medios de comunicación, los que golpearon y patearon a Dávila llevaban capuchas.  Pero 
uno de ellos se ve en otro vídeo que recibe orientaciones de Zayda Hernández, una de las líderes 
juveniles con la oposición en el diálogo de mayo del 2018. Un pequeño grupo de miembros de la 
oposición ha organizado violentas protestas los últimos tres sábados, aparentemente para intentar 
socavar las negociaciones entre la oposición y el gobierno. Vea los vídeos en estos 
enlaces: http://www.radiolaprimerisima.com/noticias/general/261029/vandalos-golpean-brutalmente-
a-un-ciudadano-en-las-afueras-de-metrocentro/, https://www.tn8.tv/nacionales/472079-denuncian-
grupos-derecha-agredir-y-provocar-caos-tarde-sabado/  (La Primerisima, Canal 8, 31/3/19) 

Daniel acusa a los grupos extremistas de atentar contra la estabilidad de Nicaragua 
En una reunión con los nuevos embajadores el 3 de abril el presidente Daniel Ortega destacó los 
acuerdos alcanzados con la oposición en la mesa de negociaciones, a pesar de los grupos 
extremistas, radicales y fascistas que amenazan la estabilidad en Nicaragua. "Estamos 
comprometidos con la paz, en todos los ámbitos estamos comprometidos con la paz, queremos una 
paz con seguridad, estabilidad, libre de amenazas del uso de la fuerza," dijo. Añadió que a pesar de 
las conspiraciones, el gobierno siempre ha apostado por el diálogo y sigue buscando mecanismos 
para encontrar la paz, aunque el tiempo fue muy corto y las negociaciones complejas. "Los grupos 
extremistas están tomando posesión y nosotros estamos en esa lucha buscando la paz y la 
estabilidad sin ignorar que en nuestra región no somos los únicos en esta lucha," agregó Ortega. 

Ortega destacó el compromiso de Nicaragua con la paz, una paz basada en el respeto a otras 
naciones, sin intervenir y amenazar acciones que pongan en peligro la seguridad de las familias y 
de la gente en general. "Estamos comprometidos con la paz en todos los ámbitos, queremos una 
paz con seguridad, con estabilidad, libre de amenazas yel uso de la fuerza. ¿Qué país puede 
desarrollarse si está bajo la amenaza del uso de la fuerza? Las Naciones Unidas tienen un artículo 

http://www.radiolaprimerisima.com/noticias/general/261029/vandalos-golpean-brutalmente-a-un-ciudadano-en-las-afueras-de-metrocentro/?eType=EmailBlastContent&eId=44444444-4444-4444-4444-444444444444
http://www.radiolaprimerisima.com/noticias/general/261029/vandalos-golpean-brutalmente-a-un-ciudadano-en-las-afueras-de-metrocentro/?eType=EmailBlastContent&eId=44444444-4444-4444-4444-444444444444
https://www.tn8.tv/nacionales/472079-denuncian-grupos-derecha-agredir-y-provocar-caos-tarde-sabado/?eType=EmailBlastContent&eId=44444444-4444-4444-4444-444444444444
https://www.tn8.tv/nacionales/472079-denuncian-grupos-derecha-agredir-y-provocar-caos-tarde-sabado/?eType=EmailBlastContent&eId=44444444-4444-4444-4444-444444444444
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muy claro que es un compromiso de todos los países que se adhieren a las Naciones Unidas, en el 
que nos comprometemos a no usar la fuerza y a no amenazar con el uso de la fuerza." 

El Presidente Ortega dijo que hay una solución para detener el avance del calentamiento global. 
Dijo que necesitamos compromisos e inversiones para salvar la vida en el planeta; además, la 
migración exige inversiones para que las personas que están en condiciones de mayor exclusión y 
pobreza puedan fortalecerse. Si no quieren que los ríos de migrantes se desborden hacia Europa y 
América del Norte, entonces tenemos que invertir en los países y en la gente para detener este 
problema, teniendo en cuenta que la gente viene de países que han sido históricamente excluidos, 
despojados de sus riquezas y recursos. No se trata de una cuestión de compensación o de 
indemnizar a estos pueblos, sino de inversiones, dijo. (Radio La Primerísima, 5/4/19) 

El presidente Daniel Ortega honra a Bismarck Martinez 
El gobierno y el FSLN rindieron homenaje el 5 de junio al sandinista Bismarck Martínez con 
ceremonias póstumas en el Palacio Nacional de Cultura que duraron dos días. Miles de sandinistas 
hicieron fila para entrar al Salón Sandino del Palacio Nacional para rendir homenaje a la víctima de 
los crímenes de odio del año pasado cuyos restos fueron recientemente encontrados. El Presidente 
Daniel Ortega dijo que este era "un crimen horrendo, y lleno de todo el mal que podemos imaginar". 
"Similar a las prácticas de los fascistas que, después de matar de hambre a millones de seres 
humanos, los judíos, que fueron perseguidos y encarcelados, luego los llevaron a los campos de 
concentración y a los hornos, para quemarlos", dijo. "Parece que los mismos fascistas que 
cometieron esos crímenes estuvieron presentes aquí en nuestra patria, para sembrar el terror." 
Ortega preguntó por qué los que se llaman a sí mismos demócratas en el lado de la oposición no 
han condenado estos crímenes de odio, ni han emitido ningún comunicado. Añadió, "Tampoco 
hemos escuchado ningún comunicado de los obispos. No lo hemos escuchado! Ningún comunicado 
de la Conferencia Episcopal condenando estos crímenes y este crimen en particular, que fue muy 
brutal con su desaparición."  "No hemos tenido noticias de ninguno de los organismos de derechos 
humanos - no se preocuparon de buscar la tumba del Bismarck." Afirmó que el asesinato de 
Martínez recuerda la forma en que Anastasio Somoza García ordenó el asesinato del General 
Augusto C. Sandino, cuyo cuerpo nunca fue encontrado. Ortega llamó a los nicaragüenses a luchar 
por la paz, la estabilidad y la seguridad incluso a costa "de nuestras propias vidas". (Informe 
Pastran, 6/5/19; El 19 Digital, 6/6/19; Radiolaprimerisima.com, 6/6/19) 

Pueblo de Masaya recuerda a Carolina Collado, asesinada en intento de golpe de estado 
La trabajadora municipal Carolina Collado fue baleada el 23 de junio pasado en Masaya. El 21 de 
junio del 2019, la gente de Masaya salió a recordarla. Collado fue una de las muchas personas 
asesinadas en Masaya por la violencia de la derecha que también torturó y mató a la policía, a otros 
ciudadanos, y destruyó decenas de casas particulares, negocios y edificios gubernamentales, 
generalmente con incendios provocados como fue el caso del Mercado de 
Artesanías. https://www.youtube.com/watch?v=dSNUskw3Sp8 (el19Digital, 23/6/19)  

Los sandinistas honran a Bismarck Martínez en el primer aniversario de su secuestro 
Los miembros del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) honraron a Bismarck Martínez 
en el primer aniversario de su secuestro y asesinato durante el fallido golpe de estado. Martínez 
trabajaba para el municipio de Managua. Martínez fue secuestrado el 29 de junio en un tranque de 
carretera en Jinotepe. Antes de matarlo, sus captores lo sometieron a tortura, que grabaron y luego 
transmitieron en las redes sociales. El cuerpo de Martínez desapareció y la Policía Nacional tardó 
once meses de investigaciones en encontrar sus restos en un sitio cercano al estadio de béisbol de 
Jinotepe, gracias a la declaración de uno de los criminales, que aparece en un reciente documental 
que narra lo sucedido. https://www.youtube.com/watch?v=UQVSvxAMnj8  (Radio la primerisima, 29/6/19) 

La Policía Nacional rinde homenaje a ocho tenientes asesinados en junio del 2018 
Los ocho oficiales de policía, fueron asesinados en el cumplimiento del deber en junio del 2018 

https://www.youtube.com/watch?v=dSNUskw3Sp8
https://www.youtube.com/watch?v=UQVSvxAMnj8
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durante el fallido intento de golpe de estado. Los nombres de los ocho son: José Abraham Martínez, 
Dixon Bismark Soza, Douglas Mendiola, Marcos González, Carlos José Zamora, Jean Kerry Luna, 
Zaira Julisa López. "Su sangre fue como una ofrenda por la paz que hoy tenemos y que 
consolidamos para recuperar los caminos de la tranquilidad que teníamos antes del 18 de abril de 
2018", dijo Aldo Sáenz Ulloa, Subdirector General de la Policía Nacional. En el 40 aniversario de la 
fundación de la Policía recordaron el sacrificio de los 22 oficiales muertos en el intento de golpe de 
Estado. De los ocho tenientes muertos en junio del 2018, todos fueron asesinados con armas de 
fuego; uno fue asesinado en Masaya, uno en Nagarote, dos en Mulukukú, uno en Managua cerca 
de Radio Ya, dos en el Barrio San José Oriental en Managua, y uno en Managua cerca de 
Metrocentro. Todos ellos dejan niños menores de doce años. (Radio la Primerisima) 

Video de reunión de los grupos de oposición en Costa Rica: Evidencia de su violento pasado 
El video de la reunión de los grupos de oposición nicaragüenses en Costa Rica el 28 de julio fue 
una confesión masiva de los actos criminales perpetrados durante el intento de golpe de Estado de 
abril del 2018 que desestabilizó el país con violencia y sumergió a Nicaragua en la inestabilidad, dijo 
el diputado de la Asamblea Nacional Wilfredo Navarro. "Los bloqueos de carreteras no fueron ni una 
lucha pacífica ni cívica". Navarro dijo: "Lo que sucedió en Costa Rica refleja la falta de apoyo a la 
Alianza Cívica y fue una lucha mafiosa entre ellos; confiesan que cometieron actos terroristas 
criminales, asesinaron a personas; que usaron armas; reconocen que asesinaron a los sandinistas". 
Es decir, esos videos de Costa Rica reflejan lo que se ha dicho, que ellos son los que orquestaron 
el fallido golpe de Estado". Añadió que los cómplices de estos actos terroristas "son los gringos 
[Estados Unidos]" que financiaron el asesinato de civiles en Nicaragua. (Canal 8, 29/7/19) 

Matagalpa recuerda a Lenin Mendiola en el primer aniversario de su asesinato 
En el primer aniversario del asesinato del sandinista Lenin Mendiola el 11 de agosto, la familia y los 
amigos le rindieron homenaje llevando flores a su tumba. Cuatro hombres le dispararon en 
Matagalpa durante una marcha que se organizó para encubrir su asesinato. Mendiola, es hijo de los 
conocidos y muy queridos sandinistas, Bernardino Díaz Ochoa y Benigna Mendiola, históricos 
líderes campesinos y sindicales, ambos torturados y encarcelados por la Guardia Nacional de 
Somoza. La visita al Cementerio Municipal fue dirigida por su madre, Benigna Mendiola. También 
hubo un servicio religioso y actividades conmemorativas en el Centro Cultural "Héroes y Mártires" 
de Matagalpa. (el19Digistal, 12/8/19) 

La Asamblea Nacional reforma la Ley contra el blanqueo de dinero 
La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó la Ley de Reforma de la Unidad de Análisis Financiero 
(UAF), estableciendo un vínculo institucional entre la UAF y la unidad especializada que se creará 
en el Poder Judicial para recibir las denuncias de operaciones inusuales generadas por abogados y 
notarios públicos como sujetos obligados por la ley contra el lavado de dinero. El diputado Walmaro 
Gutiérrez, Presidente de la Comisión de Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional, explicó 
el propósito de las reformas y señaló que Nicaragua tiene la intención de mantener el estricto 
cumplimiento de las recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional de 
América Latina (GAFILAT), "porque estamos conscientes de la necesidad de combatir... el crimen 
organizado en todas sus expresiones". Nicaragua es miembro de pleno derecho del Grupo de 
Acción Financiera Internacional (GAFI) y del Grupo de Acción Financiera de América Latina 
(GAFILAT). (Nicaragua News, 6/9/19) 

Miembro de la oposición regresa a Nicaragua después de un año en los EE.UU. 
Lesther Alemán se hizo conocido en Nicaragua después de que gritara al Presidente Ortega y 
exigiera su dimisión el primer día del Diálogo en mayo del 2018. Dice que ha vuelto para ayudar a 
unificar a la oposición dividida para ganar las elecciones del 2021. También le dijo a un grupo de al 
menos veinte periodistas que lo recibieron en el aeropuerto el 7 de octubre que se uniría al grupo 
opositor Alianza Cívica. "Empecé la lucha en los primeros días de abril y eso no ha cambiado. 
Tengo las mismas creencias inamovibles... salimos a la calle para provocar el cambio" proclamó 
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Alemán. En las últimas semanas varios miembros de la oposición muy conocidos han regresado a 
Nicaragua. Y algunos se reorganizaron y fueron a Washington DC para pedir más sanciones. (La 
Prensa, 17/10/19) 

Los miembros de la oposición y los grupos en guerra por la financiación de EE.UU. 
En las últimas semanas, los grupos de oposición han estado ocupados descalificándose unos a 
otros en su lucha por los fondos estadounidenses. Un miembro de la oposición, Víctor Cuadras, que 
vive en Costa Rica, inició una guerra en medios sociales entre los grupos de oposición el 10 de 
octubre cuando reveló que, en lo que va del 2019, los grupos de oposición han recibido 7,37 
millones de dólares de los presuntos 15 millones de la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID) "y otros organismos con sede en Washington."  Escribió: "Los 
mayores receptores de este dinero son la Alianza Cívica, la UNAB (Unidad Nacional Azul y Blanca) 
y las personas que componen estos grupos". Félix Maradiaga en la televisión dijo que la oposición 
ha recibido 15 millones de dólares desde el 2015 de la USAID - ¡pero afirma que todo está en orden 
porque fue utilizado para 70 actividades (https://www.youtube.com/watch?v=L_aZ0wdMFDM)! Otros 
se quejan porque no hay contabilidad del dinero. 

En otras noticias de la oposición, las grandes empresas no apoyan actualmente las huelgas y la 
desobediencia civil porque perturban sus negocios. No permitirán que la empresaria Irlanda Jerez 
forme parte en la nueva Junta de la Alianza Cívica debido a sus estridentes llamadas desde Miami 
por disturbios civiles. Y finalmente, el líder de la oposición Bosco Matamorros atacó a la Alianza 
Cívica por querer la hegemonía con el gobierno en las negociaciones de la ley electoral. (Radio La 
Primerísima, 11/10/19, Youtube) 

El diputado Navarro dice que el dinero de la oposición debe ser investigado 
El presidente del Partido del Movimiento Liberal Constitucionalista, diputado Wilfredo Navarro, opina 
que el gobierno debe investigar el destino y uso del dinero que Estados Unidos ha dado a la 
oposición, "porque hay fundaciones empresariales que están recibiendo y distribuyendo millones de 
dólares y eso no está en el ámbito de su trabajo; y hay bancos que les permiten tener cuentas 
bancarias para eso". "Hay un gran partido con ese dinero, un lío, una división que no es ideológica, 
sino sobre el dinero..." dijo. "Ese es dinero ilegal porque es para la desestabilización de Nicaragua, 
y están manejando el dinero a su discreción, pero está absolutamente claro que la mayor parte de 
ese dinero va a sus bolsillos". Navarro preguntó cómo se pagan todos sus pasajes aéreos, hoteles y 
gastos de viaje, tanto en Nicaragua como en el extranjero, "porque dicen que no han recibido 
dinero, pero en el sitio web de la USAID hay información sobre todo lo que se les ha dado". Navarro 
considera que "el gobierno y la Unidad de Análisis Financiero pueden investigar los millones que 
han entrado al país y las autoridades penales deben investigarlo porque eso es lavado de dinero y 
no ha pasado por los controles adecuados". Ejemplificó que el ingreso al país de más de 10 mil 
dólares debe ser reportado "porque de lo contrario se convierte en un delito de evasión y lavado de 
dinero y viola el Código Penal y la UAF puede determinar a quién se le entregó el dinero..., si 
cumple o no con las regulaciones bancarias, el lavado de dinero, los controles bancarios contra el 
terrorismo y si ese dinero entró ilegalmente". El dinero fue entregado, el dinero fue recibido, 
Maradiaga lo aceptó en público", dijo el diputado Narváez. 

La alianza opositora alega que no recibió parte de los 17, 15 o 13 millones de dólares a través de 
USAID, pero en los últimos días compró 10 nuevas camionetas Chevrolet por más de 250.000 
dólares. Si no reciben financiación de los Estados Unidos, ¿de dónde vino el dinero? Las 
camionetas fueron distribuidas a los líderes de la oposición. ¿Y qué hay de los billetes de avión de 
hoy y las reservas de 15 personas que viajarán a Washington en los próximos días, que pagaron 
por ellos? (Informe Pastran, 15/10/19) 

La división entre los grupos de la oposición 
Un grupo de activistas que se llaman a sí mismos una asociación de presos políticos protestaron en 
una reunión privada porque la Alianza dominada por empresarios y la UNAB-MRS no los apoyan, 

https://www.youtube.com/watch?v=L_aZ0wdMFDM
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pusieron obstáculos en su camino porque no quieren que hagan huelga de hambre, ni quieren que 
se apoderen de las iglesias católicas. En una reunión dirigida por José Merlo, padre de Scannierth 
Merlo Lacayo, cuyo audio de la reunión fue filtrado, Merlo acusa a la Alianza y a la UNAB-MRS de 
sabotearlos diciendo que tuvo que hablar directamente con el embajador de Estados Unidos ante la 
OEA, Carlos Trujillo. Este grupo se queja de que no se les ha dado ninguno de los 17 millones de 
dólares de la USAID para la oposición. Algunos de los que afirmaron estar en huelga de hambre 
admitieron que estaban comiendo en la iglesia y que se fueron no por voluntad propia sino porque 
los sacerdotes encargados de la Catedral de Managua y la hermana Arelys les exigieron que 
abandonaran la iglesia. "Nos dijeron que nos fuéramos", dijeron.  Una de las mujeres presentes dijo 
que la activista de la Alianza, Leslie Rayo, las llamó por teléfono para pedirles que salieran de la 
Catedral y les dijo que se coordinaran con la Alianza. Merlo dijo que no habían recibido dinero de 
los empresarios que USAID había dado para ellas. (Informe Pastran 25/11/19) 

Noticias de la oposición 
Recientemente, activistas de la oposición detonaron bombas en Masaya para aterrorizar a la 
población.  El 14 de noviembre, un grupo de 13 activistas de la oposición fueron detenidos por la 
policía en Masaya. Dijeron que estaban allí para entregar agua y medicinas a un grupo de 
huelguistas de hambre en la iglesia de San Miguel, sin embargo la policía encontró un alijo de 
armas y explosivos en ellos y por lo tanto fueron arrestados.  Los medios de comunicación 
corporativos, Amnistía Internacional y similares parecen siempre imprimir la narrativa de la 
oposición, en este caso, que fueron detenidos injustamente y que esto representa una "nueva ola 
de represión" por parte del gobierno. Los temores del gobierno se basan en el uso previo por la 
oposición de las iglesias como puestos de mando para ataques armados como lo hicieron durante 
el golpe.   

En otro incidente, a finales de noviembre, dos policías fueron asesinados por una pandilla de la 
oposición armada en Masaya. También murieron cuatro miembros de la pandilla y dos fueron 
detenidos; la oposición afirma ahora que eran sus partidarios. Si esto es cierto, significa que la 
oposición está admitiendo efectivamente que están armados (se recuperaron varias armas en 
ambos incidentes). Los residentes de Masaya temen que vuelva la violencia y han acogido con 
satisfacción la presencia de la policía en su ciudad como una forma de garantizar su seguridad. 

El 25 de noviembre, el periodista de la oposición Carlos Fernando Chamorro regresó, poniendo fin a 
casi un año de exilio autoimpuesto en Costa Rica. Con él llegaron al menos otros siete exiliados, 
cinco de los cuales son periodistas de la oposición. Esto parece ser una clara señal de que la 
oposición se prepara una vez más para actuar aquí.  Ya están apareciendo noticias falsas a diario 
en los medios sociales, algunas de ellas incluso utilizando imágenes de vídeo del año pasado y 
afirmando que están relacionadas con los acontecimientos que están tomando lugar ahora. Y, al 
igual que en el 2018, los medios corporativos como el UK Guardian se limitan a repetir las falsas 
afirmaciones y acusaciones de la oposición. Es interesante notar que incluso los miembros de alto 
nivel de la oposición admiten que no tuvieron ningún problema en regresar a Nicaragua. (Informe 
NSCAG, Informe Pastran, Radiolaprimerisima, finales de noviembre, principios de diciembre, 2019) 

El líder de la oposición aspira a la presidencia 
Félix Maradiaga reconoció que la oposición no ha acordado una coalición. Maradiaga sostiene que 
tiene derecho a sus aspiraciones presidenciales, pero que le gustaría ser el candidato de la 
oposición a través de un proceso de elecciones primarias y no sólo nombrado. Dijo que estaría de 
acuerdo con gran parte de los programas sociales del gobierno sandinista "que no son 
necesariamente malos", exaltando el Hambre Cero, el microcrédito, la prevención de desastres, 
entre otros. Pero también dijo que eliminaría los subsidios de transporte para los pobres. Maradiaga 
tiene que desplazar a varios otros candidatos del gran capital, lo que parece improbable.  
(Radiolaprimerisima, Informe Pastran, 13/12.19, Acción 10, 3/12/19) 
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El líder de la oposición ofende al humilde vendedor ambulante y se burla de la policía 
Después de una reunión en un costoso hotel en el centro comercial Metrocentro de Managua el 12 
de diciembre, un pequeño grupo de la oposición encabezado por Juan Sebastián Chamorro trató de 
incitar a la violencia. Chamorro gritó insultos a un vendedor ambulante y empujó a una mujer. Esto 
puede verse en los videos y fotos que circulan en los medios sociales. También es claro cómo el 
grupo de oposición provocó a la policía que estaba allí para mantener el orden y la seguridad de la 
gente. En el primer video corto se puede ver claramente a Chamorro llamando enojado al vendedor 
ambulante "pedazo de mierda". Luego, en el segundo video el humilde hombre dice: "No, ustedes 
son el pedazo de mierda, porque son el vendepatria".  En el tercer video Chamorro y algunos otros 
se burlan de la policía que ha llegado a la escena.         
http://www.radiolaprimerisima.com/noticias/general/274885/juan-chamorro-agrede-a-mujer-y-un-vendedor-en-
metrocentro/ 

 
Como es habitual, la oposición que intentó un golpe de Estado en el 2018 sigue intentando crear el 
caos para vender la falsa idea de que Nicaragua no está en paz, y también para justificar los 
millones de dólares que les envían las agencias extranjeras que patrocinan los golpes de Estado. 
"Todos los días vemos la arrogancia de ciertas personas, que además de creerse superiores, son 
traidores y creen que su ascendencia y apellidos les dan derecho a maltratar, ofender y humillar al 
pueblo humilde", se lamentó la Vicepresidenta Rosario Murillo. "Todos los días hablamos de los que 
ignoran los derechos humanos de las personas, siempre, históricamente, y sobre todo, nunca 
hablamos de los derechos humanos de los empobrecidos, de los excluidos, de los descartados por 
ellos", añadió. (Radiolaprimerisima, 13/12/19) 

Joven atacado en la UCA exige justicia 
José Leonel Suazo, quien trabaja como jardinero en un hospital de Managua y fue salvajemente 
atacado por un grupo de delincuentes de la Universidad Centroamericana (UCA), demandó justicia 
en este caso el 5 de febrero porque sus derechos fueron violados. En declaraciones a Juventud 
Presidente, Suazo explicó que cuando fue a buscar información a la UCA para estudiar inglés no 
tenía idea de que sería salvajemente atacado. "Estaba allí para preinscribirme en inglés; cuando me 
iba, me encontré con que la puerta estaba cerrada y que había una protesta. Me estaban gritando 
pero no pensé en ello porque pensé que no era yo, pero luego me asaltaron y me quitaron el 
teléfono, y empezaron a golpearme", dijo Suazo. Uno de los agresores le golpeó con un cinturón en 
la espalda, mientras que otros le dieron patadas, momento en el que llegaron los guardias de 
seguridad de la UCA pero la situación empeoró. "De repente sentí el golpe en una parte de mi mano 
y por eso está tan hinchada. Me sujetaron y me golpearon una tras otra", añadió Suazo. Exigieron, y 
él procedió a mostrarles sus documentos, donde encontraron una tarjeta de la Comisaría de la 
Policía Nacional, y siguieron golpeándolo. "Dijeron que era un policía, sin embargo la tarjeta no dice 
que soy policía; soy jardinero, me gano la vida honestamente, trabajo en un hospital", enfatizó. 

Suazo pidió a las autoridades de la UCA que expulsaran a sus atacantes. "Estoy pidiendo que se 
respeten mis derechos; es lamentable que una organización de derechos humanos como la CIDH 
no se haya pronunciado sobre mi caso, por lo que voy a tomar medidas cautelares, voy a exigir mis 
derechos legales. Hoy me ha pasado a mí, no sabemos a quién le pasará después".  Corto 
documental aquí: https://www.youtube.com/watch?v=_jd9lG5FYZg  (Radiolaprimerisima, 6/2/20) 

El miembro de la oposición admite que hace lobby por las sanciones 
La activista opositora Violeta Granera admitió que han hecho lobby por las agresiones contra 
Nicaragua, que llaman sanciones, y que piden presión externa para ayudarles con sus pretensiones 
internas. En Radio Corporación dijo que "siempre han presionado para que las sanciones 
internacionales sean cada vez más fuertes contra Nicaragua". (Informe Pastran, 13/3/20) 

 
 
 

http://www.radiolaprimerisima.com/noticias/general/274885/juan-chamorro-agrede-a-mujer-y-un-vendedor-en-metrocentro/
http://www.radiolaprimerisima.com/noticias/general/274885/juan-chamorro-agrede-a-mujer-y-un-vendedor-en-metrocentro/
https://www.youtube.com/watch?v=_jd9lG5FYZg
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Epilogo 
 

Nicaragua Pone a las Personas en Primer Lugar en 
Respuesta a la Pandemia.  
 
Nan McCurdy 
 
Recientemente una amiga nicaragüense que trabaja en El Salvador estaba en su 
pueblo natal de Estelí y escribió esto: 
 
Recuerdo que fue a mediados de febrero cuando vine al Hospital de Estelí a hablar con 
el subdirector del Laboratorio, y le pregunté: ¿crees que el coronavirus vendrá a estos 
países? Él dijo: por supuesto, nadie puede detener ese virus, está en camino ahora. 
Luego dijo que los trabajadores del Ministerio de Salud ya habían recibido tres 
capacitaciones preparatorias en Managua con personal de la OPS (Organización 
Panamericana de la Salud). Dijo:  Ya hemos comenzado a prepararnos para la 
pandemia. 
 
Si van al final de este Epílogo y leen las NicaNotes, comprenderán los enormes 
esfuerzos que ha hecho Nicaragua para planificar, organizar, capacitar al personal y 
preparar el sistema de salud para prevenir y luego contener el virus, asegurándose de 
que el sistema de salud estuviera listo para tratar a la gente una vez que llegara y al 
mismo tiempo seguir proporcionando atención médica universal y tratamiento para 
otras enfermedades.  
 
Hay una gran cantidad de información y hechos en las breves notas al final de este 
capítulo, así como en los magníficos artículos que se incluyen a continuación.  Sin 
embargo, es importante mencionar aquí algunas de las cosas que Nicaragua está 
haciendo y por las que probablemente algún día será elogiada y emulada, comenzando 
por lo increíblemente bien que están manejando la pandemia dada la escasez de 
fondos debido a las crueles e internacionalmente ilegales sanciones de los Estados 
Unidos contra este país. 
 
Nicaragua sigue siendo un ejemplo para el mundo con su previsión, trabajo duro y 
visión, especialmente para otras naciones empobrecidas que no pueden permitirse el 
lujo de imponer una cuarentena dado que muchos de sus habitantes viven su actividad 
laboral diaria. El gobierno ha hecho verdaderamente todo lo posible por contener el 
Covid-19 y al mismo tiempo mantener gran parte de la economía abierta y al pueblo 
libre de hambre.  Por ejemplo, Nicaragua mantuvo su programa nacional de almuerzos 
escolares para todos los estudiantes de preescolar y primaria, lo que contribuye a la 
seguridad alimentaria y a la salud de la población; los estudiantes de secundaria en el 
campo también se benefician.  
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Esto fue posible gracias a las políticas nacionales de desarrollo de la seguridad 
alimentaria de los últimos catorce años, que aseguran producción suficiente de maíz, 
frijoles, arroz, leche, plátano, hortalizas y otros productos para que la población pueda 
estar sana.  Otro ejemplo asombroso para el mundo. Nicaragua incluso ha enviado 
frijoles a El Salvador.  En los siguientes artículos que comparan cómo Nicaragua ha 
enfrentado el virus en contraste con El Salvador y Honduras, leerán la trágica noticia 
del aumento del hambre en los países vecinos. 
 
Otro punto a destacar es que Nicaragua tiene el mejor sistema de salud pública en 
comparación con la región incluyendo en las comparaciones y el porcentaje del PIB 
gastado en salud, incluso con México. Su modelo de capacitación sanitaria comunitaria 
de voluntarios locales que acompañan al Ministerio de Salud (MINSA) en todas sus 
campañas es un ejemplo para el mundo.  Los sandinistas iniciaron en 1979, con el 
triunfo de la Revolución, una galardonada labor sanitaria que incluía campañas de 
vacunación de renombre mundial, la eliminación de la poliomielitis y una gran reducción 
del paludismo o malaria, el sarampión, el dengue y otras enfermedades.   
 
Nicaragua ha construido 18 hospitales; 6 estan en construcción y la construcción de 
otros 6 comenzarán pronto. 
 

 
Nuevo Hospital en Leon abrirá en 2020                                                            19 Digital 
 
El MINSA comenzó a capacitar a miembros de la comunidad para ayudar a llevar a 
cabo esas campañas.  Recuerdo haber viajado en burro y caballo a remotas aldeas del 
municipio de San Juan de Limay con otros brigadistas de salud y personal del MINSA 
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de 1985 a 1988 para vacunar a bebés, niños y mujeres.  Diecisiete años de tres 
gobiernos neoliberales por y para los ricos eliminaron gran parte de esto, pero desde 
2007 el gobierno sandinista ha vuelto a hacer de la atención sanitaria y la educación 
gratuitas su prioridad. Un reciente informe del Ministerio de Finanzas del 7 de julio 
mostró que 40 centavos de cada dólar gastado es para el cuidado de la salud y la 
educación.  Un altísimo porcentaje de la población nicaragüense está vacunada contra 
doce enfermedades, y las poblaciones de riesgo están ahora vacunadas contra la gripe 
y la neumonía. La medicina antiparasitaria se proporciona a los niños cada seis meses.  
Se hace todo lo posible por eliminar dos tipos de mosquitos vectores de enfermedades 
que pueden ser portadores de malaria, dengue, Zika y Chikungunya, entre otras 
acciones preventivas.   
 
El 9 de febrero el MINSA emitió un "Protocolo de Preparación y Respuesta al Riesgo 
del Coronavirus (COVID-19) en Nicaragua", para asegurar la vigilancia y detección 
temprana de casos sospechosos y confirmados. Nicaragua capacitó tempranamente a 
cerca de 40.000 personas del personal de salud en la prevención y tratamiento del 
Covid-19; también se capacitó a más de 150.000 promotores de salud voluntarios de la 
comunidad (Brigadistas) que se encuentran en todos los rincones de la nación. En 
febrero se inició una campaña educativa en las escuelas, en visitas domiciliarias casa a 
casa y en anuncios de radio y televisión sobre la importancia del lavado de manos para 
matar el virus.  Se establecieron muchas estaciones públicas de lavado de manos y las 
autoridades locales comenzaron a fumigar autobuses, mercados y otros espacios 
públicos.  
 
Una vez que llegó el Covid-19 se pidió a las personas que se distanciaran físicamente y 
utilizaran máscaras cuando fuera apropiado y tomaran precauciones adicionales si 
tenían condiciones preexistentes. Los expertos del gobierno recalcaron a los familiares 
de los ancianos que debían tener mucho cuidado con ellos. Todas las instituciones 
estatales, tiendas, etc. antes de entrar requieren máscaras, proporcionan desinfectante 
para las manos, comprueban su temperatura y hacen que pisen una alfombra 
desinfectante. Los profesionales de la salud y los brigadistas ya han hecho más de 5 
millones de visitas a los hogares, o al menos 4 visitas a cada hogar para educar, 
prevenir y comprobar si alguien tiene síntomas de Covid u otra enfermedad.  
 
Nicaragua tiene una línea telefónica gratuita de Covid: el número 132, con 150 
empleados. El Centro Nacional de Información de Covid está abierto 24/7 para que 
cualquier persona pueda llamar con cualquier pregunta relacionada con Covid que 
pueda tener. Frecuentemente cuando las personas creen que tienen síntomas de Covid 
llaman a la línea de emergencia, personal del MINSA les visita, realiza un examen, 
regresa con los resultados y proporciona medicamentos, y hospitalización si es 
necesario. Todo esto completamente gratis.  
 
Incluso cuando había sólo unos pocos casos importados, los Centros de Salud 
llamaban al MINSA cuando sospechaban que un paciente podía tener Covid; el MINSA 
enviaría un vehículo para recoger a la persona y llevarla al lugar del Ministerio de Salud 
donde se trata a pacientes con Covid para que le hicieran exámenes. También hacían 
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exámenes al azar al personal de salud y a los pacientes para comprobar el contagio 
comunitario. 
 
Contrariamente a la política de endurecer el encierro en el sistema penitenciario de los 
Estados Unidos, Nicaragua ha puesto en arresto domiciliario a varios miles de reclusos, 
que han cometido delitos menos graves, a fin de reducir el riesgo de infección en el 
sistema penitenciario.  
 
El MINSA también ha tomado serias medidas en todos los puntos de entrada como 
fronteras y el aeropuerto, revisando la temperatura a las personas, revisando qué 
países han visitado, haciendo muchas preguntas, así como dando recomendaciones y 
pidiendo que se auto-aíslen por 14 días. Cabe señalar que, aunque los procedimientos 
se han hecho más estrictos con Covid, Nicaragua ha hecho controles térmicos de las 
personas a su entrada desde la gripe N1H1 de 2009. El MINSA visita y llama a los que 
han llegado para comprobar su estado durante el período de cuarentena. El ejército se 
moviliza a lo largo de las fronteras con Honduras y Costa Rica para interceptar a los 
que cruzan en puntos ciegos distintos de los cruces fronterizos oficiales, no para 
castigarlos, sino para ponerlos a la orden del MINSA, educarlos, ponerlos en 
cuarentena y hacerles seguimiento de salud. Los brigadistas de salud informan al 
MINSA cuando un lugareño que ha estado trabajando en Costa Rica se presenta en la 
comunidad para que el MINSA pueda hacer su seguimiento para manejar el contagio 
comunitario. 
 
Nicaragua ha reforzado sus recursos humanos y materiales disponibles con 
profesionales médicos de Cuba, medicamentos, equipo de protección y equipo 
hospitalario de países como la India, Italia, la Federación de Rusia, Taiwán y Corea del 
Sur, así como de instituciones multilaterales como la Organización Panamericana de la 
Salud y el Banco de Integración Económica Centroamericana. A principios de julio, 
Nicaragua recibió nuevas camas, ventiladores y monitores para UCI y más artículos 
que había comprado a empresas extranjeras con dinero del presupuesto nacional. 
 
Junto con la capacitación del personal, se establecieron 19 hospitales en todo el país 
cuya preparación, dotación de personal y equipo fue aprobada por la Organización 
Panamericana de la Salud para hacer frente a los casos graves de Covid-19. El 
sistema de salud también ha seguido tratando otras enfermedades y dolencias de la 
población, como la diálisis renal, el tratamiento del cáncer con radiaciones y 
quimioterapia, fisioterapia y otros procedimientos y operaciones. Cuando alguien llega 
a un centro de salud o a un hospital con síntomas de Covid, se le hacen exámenes y/o 
se le lleva al hospital correcto para su tratamiento.   
 
El presidente Daniel Ortega, en un programa en televisión, señaló que el número de 
muertes por muchas otras dolencias es mayor que el de Covid-19. Los datos oficiales 
muestran que los casos de neumonía hasta el 15 de mayo de 2020 fueron superiores a 
los de 2019 pero inferiores a los de 2016. Al estar cerca del Ecuador con dos tipos de 
mosquitos portadores de enfermedades, Nicaragua tiene muchas enfermedades que 
tratar que no son un problema en la mayor parte de los EE.UU. y Europa. Nicaragua no 
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puede simplemente cerrar todo y sólo tratar el Covid-19.  Por ejemplo, el MINSA 
continúa con la fumigación casa por casa como una medida preventiva importante.  
 
El primer caso de Covid-19 fue el 18 de marzo y el buen seguimiento de los contactos 
mostró que los casos de dos meses se limitaron a personas que entraron al país con 
Covid. y a gente que entró en contacto con ellos. Para el 10 de mayo el gobierno 
estaba monitoreando a cientos de personas que habían tenido contacto con una 
persona con Covid 19 importado y no fue hasta mediados de mayo que algunos de 
ellos comenzaron a mostrar síntomas y dieron positivo. De esta manera, Nicaragua a 
través de todo su trabajo pudo evitar el contagio comunitario durante casi dos meses. 
La gran mayoría de las personas que han muerto con Covid-19 tenían serias 
condiciones preexistentes como obesidad, enfermedades cardíacas, diabetes, 
insuficiencia renal, una variedad de enfermedades pulmonares, cáncer y otras.  
 
En la década de 1980 se llevó a cabo la campaña de alfabetización, campañas de 
vacunación para eliminar la poliomielitis, esfuerzos para disminuir el número de casos 
de malaria y sarampión. Desde 2007 hasta ahora, se han realizado mejoras 
sorprendentes en la reducción de la pobreza, la mortalidad materna, la mortalidad 
infantil, la duración de la vida, un sistema de salud pública gratuito con casi 20 nuevos 
hospitales de última generación con equipos de salud modernos como aceleradores 
lineales, el doble de médicos que en 2007 y más, todo eso permitió a Nicaragua liderar 
la lucha contra el Covid que otras naciones deberían emular.  
 
No es sorprendente entonces que los Estados Unidos hayan utilizado la crisis de 
Covid-19 para otro intento de golpe contra Nicaragua - el golpe Covid. Los EE.UU. ha 
dirigido, a menudo a través de su embajada y organizaciones de financiación como la 
Fundación Nacional para la Democracia y USAID, Agencia de los EEUU para el 
Desarrollo Internacional, dando millones de dólares a muchas de las mismas personas 
y organizaciones no gubernamentales que llevaron a cabo el intento de golpe de 2018. 
También coaccionaron a ciertos nicaragüenses ricos para que contribuyeran a los 
esfuerzos de derrocamiento del gobierno, amenazándolos con sancionarlos 
individualmente. Estos autores, los mismos que encabezaron los esfuerzos de golpe de 
Estado de EE.UU. en 2018, han liderado la legión de mentiras contra Nicaragua. Un 
ejemplo es cuando los medios de comunicación de la oposición financiados por los 
EE.UU. afirmaron que para el 10 de mayo habría más de 20.000 muertos de Covid-19; 
cuando para el 1 de mayo había 5 muertos.  
 
Aterrorizar a la población para crear pánico era uno de sus objetivos en 2018, y 
también lo es ahora. Desafortunadamente, esta campaña de terror funcionó en un 
pequeño pero significativo porcentaje de personas que tristemente por miedo no fueron 
a un hospital cuando deberían haberlo hecho. Algunos han pagado ese miedo con sus 
vidas.  
 
En la prensa de oposición en Nicaragua, se imprimen y se televisan mentiras, mentiras 
y más mentiras. Abundan los videos falsos mal hechos. Y la prensa estadounidense y 
europea, al igual que en 2018, reedita los artículos sin cuestionarlos ni enviar a los 
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periodistas a hacer una investigación seria. La oposición liderada por los Estados 
Unidos ha podido determinar la historia que los medios corporativos internacionales 
repiten sobre Nicaragua y Covid-19, que ha sido una narrativa que dice que Nicaragua 
ha sido irresponsable en sus acciones relacionadas con Covid-19. Hay un capítulo 
sobre los medios de comunicación en este libro con amplios detalles y ejemplos. 
 
Nicaragua ha jugado un papel esencial en el desarrollo de un plan regional para 
combatir el Covid-19 en el Sistema de Integración Centroamericana (SICA).  Nicaragua 
les ayudó a colaborar para solicitar conjuntamente financiamiento internacional para 
hacer frente a la pandemia. Sin embargo, debido a las sanciones de los Estados 
Unidos, se ha recibido muy poco financiamiento en comparación con el resto de 
América Central. Nicaragua no ha recibido fondos de emergencia o concesiones del 
Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional o el Banco Interamericano de 
Desarrollo, a pesar de que sus programas y su tasa de ejecución siempre fueron 
citados como uno de los mejores de la región.    
 
Nicaragua pudo renegociar un proyecto de transporte con el Banco Centroamericano 
de Integración Económica para utilizar una parte de la suma total en apoyo de los 
esfuerzos del gobierno para hacer frente a la pandemia.  Y el país también ha contado 
con la solidaridad de Cuba, Corea del Sur, Taiwán y la OPS.  Desafortunadamente, en 
realidad, Nicaragua ha recibido poco apoyo financiero internacional en comparación 
con sus vecinos, gracias a la continua presión y a las sanciones ilegales de EE.UU. 
 
Honduras, por ejemplo, ha recibido varias donaciones directamente de los EE.UU., así 
como tres grandes préstamos del Banco Mundial para suministros médicos. Es notorio 
que también tiene un gobierno que ya se le acusa en la prensa hondureña y por grupos 
de la sociedad civil de corrupción y mal uso del dinero. A pesar de la magnitud de la 
asistencia, su limitado número de hospitales, que cuentan con escasos recursos, 
luchan por hacer frente a la pandemia. En el momento de redactar la presente 
información (mediados de julio) se han registrado más de 24.000 casos de virus y más 
de 600 muertes, y se ha informado del colapso del sistema de salud en algunos 
departamentos, como Choluteca. 
 
Pero a pesar de las restricciones que sufre, Nicaragua ha tenido más éxito que sus 
vecinos en el manejo de la pandemia gracias a catorce años de creación de capacidad 
e infraestructura en el sector de la salud, una excelente planificación y coordinación con 
la OPS y las naciones amigas tan pronto como salió la noticia del virus, y la completa 
movilización una vez que se declaró la pandemia.  
 
El tiempo será el juez con respecto a saber cuál podría haber sido la mejor manera de 
proceder para mantener baja la cantidad de muertes en naciones empobrecidas como 
Nicaragua. "En un contexto de desigualdades ya enormes, altos niveles de trabajo 
informal y servicios de salud fragmentados, las poblaciones y los individuos más 
vulnerables son los más afectados una vez más", dijo el Secretario General de las 
Naciones Unidas, Antonio Guterres, en una declaración reciente. La ONU declaró el 9 
de julio que la pandemia de COVID-19 podría empujar a 45 millones de personas de 
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las clases medias a la pobreza en una América Latina y el Caribe que ya tiene 
problemas económicos. El Programa Mundial de Alimentos está recaudando fondos 
porque ha visto que la crisis de Covid-19 está causando hambruna. Esto se debe a que 
los gobiernos declararon la cuarentena para las personas sanas, no sólo para las 
poblaciones en riesgo, y prácticamente cerraron sus economías. La gente acomodada 
tiene ahorros, pensiones y más para poder quedarse en casa durante muchos meses. 
Pero la mayoría de la población mundial - más de 6.000 millones de personas - no 
tienen este lujo.  
 
Nuestra hipótesis fundamentada es que el camino que ha elegido Nicaragua de no 
declarar una cuarentena generalizada, y sus otras políticas y programas de salud y 
económicos implementados durante la pandemia resultarán proporcionalmente en 
menos muertes en general que sus vecinos, especialmente Honduras y Guatemala.  Y 
cuando decimos menos muertes estamos hablando en general de menos muertes por 
cualquier enfermedad o suicidio durante este período - enfermedades que es probable 
que aumenten en los países con cuarentenas, relacionadas con más desempleo, 
hambre y, por tanto, más enfermedades.  
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NicaNotes: Peasant Women Take Stance of Dignity in Face of Crisis, Interview of Diana 
Martinez by Rita Jill Clark-Gollub, 6 mayo, 2020 (en ingles) https://afgj.org/nicanotes-peasant-
women-take-stance-of-dignity-in-face-of-crisis 
 

¿Será que Nicaragua Está Escondiendo Casos de COVID-19?, Becca Mohally Renk, 29 
abril 2020, NicaNotes, http://www.tortillaconsal.com/tortilla/node/9698 
 

Nicaragua y la Covid-19, Stephen Sefton, Tortillaconsal, 29 abril, 2020, 
http://www.tortillaconsal.com/tortilla/node/8955 
 
Covid-19 and Central America: A Learning Moment? James Phillips. 4/28/20 (en ingles) 
https://www.counterpunch.org/2020/04/28/covid19-and-central-america-a-learning-moment/ 
 

"Nunca Dejes que una Buena Crisis se Desperdicie", John Perry, 21 de abril de 2020 
De Counterpunch y el Council on Hemispheric Affairs (en ingles) 
 

DANIEL: "Es el momento de cambiar las armas atómicas por Hospitales" 
Comparecencia del Presidente-Comandante Daniel ante el Pueblo Nicaragüense,  
15 de abril, 2020, http://www.tortillaconsal.com/tortilla/node/9103 

 
Nicaraguan Opposition Misrepresents Government Response to Covid-19, John Perry, 
4/17/20 (en ingles) http://www.coha.org/nicaraguan-right-wing-opposition-misrepresents-
government-response-to-the-covid-19-pandemic/ 
 

Nicaragua y la Covid-19: El Secreto Mejor Ocultado por los Medios Occidentales, Jorge 
Capelán, Managua con amor, 6 de abril, 2020, http://www.tortillaconsal.com/tortilla/node/9032 
 

NicaNotes: Personal Experience with Nicaragua’s COVID-19 Containment Efforts, Nan 
McCurdy, 4/9/20 (en ingles) https://afgj.org/nicanotes-personal-experience-with-nicaraguas-covid-
19-containment-efforts 
 

NicaNotes Relacionadas con Nicaragua y el Manejo del Covid-19 
 
Se inaugura una moderna clínica de salud mental  

(Nicaragua News, 2/14/20)  
El 14 de febrero se inauguró una clínica de salud mental en el Hospital Militar "Dr. Alejandro Dávila 
Bolaños" de Managua. Además de atender a pacientes con adicciones y patologías psiquiátricas, la 
clínica ofrecerá tratamiento a personas con estrés severo e implementará programas de 
capacitación para maestros de escuelas primarias y secundarias de todo el país para la detección 
temprana de abuso físico, sexual y psicológico. El Director del hospital, Dr. Leonso Esquivel, dijo: 
"La clínica de salud mental cuenta con un equipo de psiquiatras y psicólogos con amplia experiencia 
en el tratamiento de trastornos mentales en un ambiente seguro y acogedor. 
 
Nicaragua entre los mayores inversores en salud pública 

 (Nicaragua News, 2/18/20)  
El 17 de febrero la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas 
(CEPAL) presentó un informe sobre el porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) que cada país 
invierte en salud pública. El informe señala que Nicaragua es el segundo país más alto de 
Centroamérica con un PIB (7,8%) que lo coloca entre los diez primeros países del continente. 
 
Nicaragua está construyendo un número sin precedentes de instalaciones de salud en 2020 
(Informe Pastran, 3/11/20) 
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El Ministerio de Salud trabaja actualmente en 16 hospitales y otras 41 infraestructuras sanitarias. 
Los hospitales departamentales de Chinandega y Nueva Segovia, el hospital regional de León, el 
hospital regional de Nuevo Amanecer en la costa caribeña septentrional, el hospital primario de San 
José de Matiguás, el hospital primario de Los Chiles en Río San Juan. Algunos hospitales que se 
están reconstruyendo son: los de Juigalpa que está casi terminado; el hospital primario de Corinto; 
los quirófanos del hospital de mujeres de Managua, entre otros. El Banco Interamericano de 
Desarrollo y Nicaragua construirán hospitales primarios en Waslala, Matagalpa; Quilalí, Nueva 
Segovia; Wiwili; Mina El Limón; Jalapa, Nueva Segovia; Nueva Guinea; Siuna; y reconstruirán Aldo 
Chavarría en Managua.   
 
La OPS reconoce la labor de Nicaragua para prevenir y prepararse para el virus COVID 
(Radiolaprimerisima, 3/12/20)  
El 12 de marzo, la Organización Panamericana de la Salud reconoció que Nicaragua está 
trabajando en la preparación de COVID-19 de acuerdo con la evidencia científica disponible. 
"Felicito los esfuerzos del Gobierno ante esta Pandemia, su preparación y el trabajo conjunto y 
permanente con la OPS. Reitero que la OPS seguirá acompañando... a Nicaragua, esperando que 
otros donantes se sumen a los esfuerzos que se están realizando actualmente en todas las áreas 
de prevención y preparación", dijo Ana Treasure, representante de la OPS. "No hay ningún caso 
ahora en Nicaragua", reconoció la representante de la OPS. "La OPS brindará cooperación técnica 
para los temas de salud pública y para responder a esta enfermedad que es nueva, de la que 
sabemos poco, pero que ya tenemos información valiosa proporcionada por las autoridades chinas", 
agregó.  
 
Se inaugura una nueva sala de oncología en el Hospital de las Mujeres  

(Nicaragua News, 3/12/20)  
El Ministerio de Salud de Nicaragua (MINSA) inauguró la nueva sala de oncología "Dr. Clemente 
Guido" en el Hospital Bertha Calderón de Managua. La unidad, que cuesta 588.581 dólares, cuenta 
con salas de hospitalización, clínica de consulta externa, equipo de mamografía, aceleradores 
lineales para radioterapia, una unidad de atención psicológica y una unidad de nutrición. El 
financiamiento de la sala de oncología provino del Presupuesto General de la República con el 
apoyo de Taiwán.  
 
Plan regional de América Central en relación con COVID-19  
(Radiolaprimerisima, 3/12/20) 
Los presidentes centroamericanos acordaron el 12 de marzo, a través del Sistema de Integración 
Centroamericana (SICA), implementar un plan de contingencia regional para la prevención, 
contención y tratamiento de COVID-19 y otras enfermedades. El Plan incluye la negociación y 
coordinación conjunta para la compra de medicamentos, dispositivos médicos y materiales básicos 
para evitar la escasez, el acaparamiento y la especulación de precios. Tendrán procedimientos 
comunes para garantizar las condiciones migratorias que protejan la salud y la seguridad de las 
personas sin distinción de nacionalidad, así como acciones conjuntas para solicitar dinero a las 
instituciones financieras internacionales para financiar el Plan Regional de Contingencia que incluye 
medidas para mitigar el impacto negativo del coronavirus en la actividad económica. Los Jefes de 
Estado solicitaron al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), que facilite los 
esfuerzos para que los países puedan obtener fondos de emergencia.  
 
Nicaragua no tiene casos de COVID-19  

(Radiolaprimerisima, 3/15/20)  
El Sistema de la Integración Centroamericana informó sobre los progresos realizados en los planes 
de contingencia para la prevención y la atención de COVID-19. Nicaragua, El Salvador y Belice no 
tienen ningún caso de COVID-19, mientras que Guatemala tiene 1, Honduras 3, Costa Rica 26, 
Panamá 36 y la República Dominicana 11. Según el SICA, ya se han identificado acciones 
conjuntas entre el Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y la República Dominicana 
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(COMISCA) y la Coordinación para la Prevención de Desastres en Centroamérica y la República 
Dominicana (CEPREDENAC), para activar las alertas de emergencia y vincular las respuestas 
humanitarias lo antes posible. 
 
Todas las fronteras y el aeropuerto equipados para detectar COVID-19  

(Radiolaprimerisima, 3/16/20)  
El gobierno instaló termómetros térmicos en los puntos de migración para medir la temperatura de 
los viajeros que entraban, con el fin de identificar inmediatamente los posibles casos de COVID-19. 
Desde el 30 de enero, el gobierno ha estado implementando medidas sanitarias para prevenir la 
aparición de COVID-19, especialmente en los 15 puntos de entrada al país. Enrique Bárcenas, 
Oficial de Migración y Extranjería, confirmó que al entrar a Nicaragua la temperatura de las 
personas es medida por la Oficina de Salud Internacional, y si no hay sospecha, pasan a la oficina 
de inmigración y entran a Nicaragua sin ningún problema. Ver foto: 
http://www.radiolaprimerisima.com/noticias/general/280689/puestos-fronterizos-cuentan-con-
equipos-para-detectar-covid-19/  
 
La Organización Mundial de la Salud trabaja en estrecha colaboración con Nicaragua  
(Radiolaprimerisima, 3/16/20, Nicaragua Sandino 3/16/20) 
Nicaragua tiene 19 hospitales preparados para tratar a las personas con el virus. Tiene un 
laboratorio de bioseguridad de nivel 3 que puede obtener resultados en 3 horas. El personal de 
salud pública y privada ha sido entrenado en los 153 municipios del país. Y Nicaragua tiene pruebas 
en todas las entradas al país. Ana Solís Ortega, representante de la Organización Mundial de la 
Salud dijo que desde que esta organización declaró una emergencia sanitaria internacional han 
trabajado con el gobierno en la preparación. "Los laboratorios se han fortalecido con personal 
capacitado para poder hacer los exámenes para el Covid-19". La OMS/OPS seguirá trabajando en 
todos los aspectos con el Ministerio de Salud y con la comisión interinstitucional formada por el 
gobierno para gestionar la emergencia.   
 
BCIE prestará hasta 50 millones de dólares para enfrentar el COVID-19  
(Radiolaprimerisima, 3/16/20) 
El Sistema de Integración Centroamericana dijo el 16 de marzo que el Banco Centroamericano de 
Integración Económica otorgará un crédito de hasta 50 millones de dólares por país para enfrentar 
el COVID-19. El Consejo Centroamericano de Protección al Consumidor (CONCADECO) ha 
realizado un monitoreo constante de los diferentes sitios de comercialización para evitar la escasez, 
el acaparamiento y la especulación de precios de los bienes de consumo básico, medicamentos, 
dispositivos médicos, materias primas y otros bienes necesarios para la prevención, contención y 
tratamiento de COVID-19.   
   
La OPS/OMS reconoce nuevamente la preparación sanitaria de Nicaragua  
(Radiolaprimerisima, 3/18/20) 
El 18 de marzo, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) volvió a reconocer que Nicaragua 
tiene un modelo de salud sólido: "Aquí en Nicaragua estamos trabajando con las autoridades de 
salud para fortalecer el modelo de atención familiar y comunitaria, un modelo robusto que nos 
permite tener toda una red de servicios de salud que va desde los hospitales hasta la comunidad y 
que puede llevar a cabo las medidas que les estamos pidiendo a los países. Estamos apoyando al 
Ministerio de Salud, en base a los protocolos", dijo la representante de la OPS/OMS Ana Carolina 
Solís.  
 
Prevención y educación sobre el coronavirus en las escuelas  
(Nicaragua News, 18/3/20)  
El Ministerio de Salud y Educación, implementó el Plan de Prevención Escolar para poner en 
práctica las medidas preventivas establecidas por la Organización Panamericana de la Salud para 
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el coronavirus. El plan incluye charlas de sensibilización con los estudiantes, los maestros y el 
personal, la supervisión médica y el aumento del lavado de manos.   
 
 
Capacitación para la campaña de vacunación  
(Nicaragua News, 3/19/20) 
Se organizarán cursos prácticos de inmunización para capacitar a 10.000 miembros del personal 
médico de los 19 sistemas locales de atención de la salud (SILAIS) para la próxima Campaña 
Nacional de Vacunación que se celebrará en abril. En las campañas se inmuniza a los niños, las 
mujeres embarazadas y los ancianos. Este año es particularmente importante debido al riesgo de 
que el coronavirus ataque desproporcionadamente a las personas en su sistemas inmunológicos.  
 
Nicaragua bien preparada para diagnosticar y tratar el coronavirus  
(Informe Pastran, 3/20/20) 
El 30 de enero se creó una comisión nacional interinstitucional para reforzar la vigilancia en los 
puntos de entrada del país, el mismo día en que el Programa Mundial de Salud (OMS) declaró la 
alerta COVID-19 de importancia internacional. La comisión está integrada por el Ministerio de Salud, 
el Ministerio de Gobierno, la DGA, la Aeronáutica Civil, la Administración Aeroportuaria, la Autoridad 
Portuaria Nacional, IPSA, MARENA y el gobierno central. Los protocolos de preparación y 
respuesta de Nicaragua se actualizan de acuerdo con las recomendaciones de la OMS. Diecinueve 
hospitales están preparados con ventiladores, dispositivos de succión, monitores de signos vitales y 
equipos de protección para los trabajadores. Se organizan centros y puestos de salud para la 
detección temprana y mecanismos para el traslado a los hospitales designados. El personal fue 
entrenado y se han realizado simulacros en todos los hospitales y puntos de entrada al país para 
verificar nuestra capacidad de respuesta. 
 
El MINSA diagnostica COVID-19 en el laboratorio nacional de referencia, reconocido por la 
Organización Panamericana de la Salud, OPS. Nicaragua ha aprendido de las reuniones con 
especialistas de la China taiwanesa, la OPS y el jefe de la Brigada Médica de Cuba, Henry Reeve, 
sobre la prevención y el tratamiento de COVID-19. Para su detección, se toma un hisopo en la nariz 
u orofaringe y se introduce en un medio de transporte viral y se envía al Centro de Diagnóstico del 
MINSA. En el laboratorio se destruye el virus para extraer el ácido ribonucleico (ARN) con diferentes 
reactivos. Una hebra de ARN es amplificada millones de veces para que puedan verla y determinar 
si la prueba es positiva o no. Nicaragua cuenta con un laboratorio de biología molecular pionero y 
es el único de la región que produce reactivos para el diagnóstico serológico del dengue, por 
ejemplo.   
 
Médicos cubanos en Nicaragua  
(Radiolaprimerisima, 3/18/20, Informe Pastran, 3/20/20) 
La brigada médica cubana que ayudará en la contención y cuidado de los casos de COVID-19 llegó 
el 18 de marzo. Michel Cabrera, jefe de la delegación, dijo que compartirán la experiencia de Cuba 
en el tratamiento de COVID-19, en la prevención y la atención. "El objetivo es ofrecer nuestra 
modesta experiencia en el trabajo que hemos realizado hasta ahora en relación con COVID-19." 
"Compartiremos nuestras experiencias con los funcionarios de salud, y aprenderemos de sus 
experiencias." Roberto López, presidente del Instituto de Seguridad Social (INSS) dijo que los 
medicamentos proporcionados por Cuba se utilizaban en China, como el Interferón. "Este es un 
apoyo integral y la brigada está compuesta por epidemiólogos, virólogos, especialistas de 
laboratorio. El epidemiólogo cubano Yurién Negrín Calvo, quien forma parte de la Brigada Médica 
que participa en la prevención y control del coronavirus en Nicaragua, dijo que están trabajando en 
equipo con el MINSA. "Será, como siempre, una ayuda solidaria e incondicional". Están dando 
consejos sobre protocolos de medicamentos. 
 
 Se está considerando la producción de Interferón ALFA 2B  
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(Nicaragua News, 3/22/20)  
El Ministerio de Salud y Bio Cuba Farma están evaluando mecanismos para la producción de 
Interferón ALFA 2B en Nicaragua. Durante una visita a la planta de Biotecnología de MECHNIKOV 
en Managua, la representante de Bio Cuba Farma, Martha Ayala, dijo: "Nicaragua ya produce en 
esta planta medicamentos como la vacuna contra la gripe H1N1 y creemos que es muy posible que 
pueda producir el interferón ALFA 2B y otros medicamentos hechos en Cuba que han sido eficaces 
en el tratamiento del coronavirus".  
 
Los brigadistas de la salud visitan 453.347 hogares en todo el país  
(Radiolaprimerisima, 3/22/20) 
La Vicepresidenta Rosario Murillo dijo que los días 20 y 21 de marzo, más de 150.000 brigadistas 
de la salud visitaron 453.347 hogares para educar sobre las medidas preventivas establecidas por 
la Organización Panamericana de la Salud. También supervisaron la salud de los miembros de la 
familia y se les enseñó a detectar los trastornos respiratorios y la fiebre. "Hicimos 450.000 visitas a 
familias de todo el país. Y sabemos que esta comunicación solidaria y cercana, para educar y 
cuidar a la gente es muy efectiva, y muy apreciada por las familias. Nuestro modelo es de presencia 
directa en la comunidad con solidaridad y respeto", subrayó el vicepresidente. Se repartirán un 
millón de folletos sobre el coronavirus mientras las brigadas siguen visitando a las familias para 
prevenir esta pandemia.  
  
Se están fumigando autobuses  

(Radiolaprimerisima, 3/23/20)  
Los autobuses están siendo fumigados como parte de las medidas para prevenir el COVID-19. 
Aunque la afluencia de pasajeros ha disminuido considerablemente, el servicio se mantendrá para 
que la gente pueda viajar a casa especialmente para la temporada de Pascua. Además, unos 60 
comerciantes del mercado de Mayoreo fueron capacitados sobre las medidas higiénicas que deben 
cumplir para prevenir el COVID-19, según el Dr. Javier Alfaro, epidemiólogo del Centro de Salud 
Roger Osorio.   
 
La oposición hace salvajes acusaciones sobre los planes de Covid-19 
(Radiolaprimerisima, 24/3/20)  
El 24 de marzo los periodistas nicaragüenses describieron el tratamiento de Covid-19 por parte de 
la oposición como una "invasión de mentiras y noticias falsas a través de las redes sociales". Los 
panelistas en el programa la revista en vivo de canal 4 de TV, dijeron que es un error aprovechar la 
crisis sanitaria mundial con fines políticos. "Su única contribución es mentir, crear pánico y hacer 
daño sin contribuir a la solución de una crisis sanitaria planetaria", dijo la periodista Tirsa Sáenz 
sobre la oposición que utiliza la situación actual para tratar de afectar negativamente al gobierno. El 
periodista Adolfo Pastrán se refirió a una carta enviada el 23 de marzo a la OPS por la Coalición 
Nacional (oposición), en la que critican las acciones de la representante de la OPS en Nicaragua, 
Ana Emilia Solís, a quien condenan por respaldar las políticas gubernamentales de prevención e 
identificación de Covid-19.  
 
El CELAC y la OPS aprenden de los especialistas chinos 

 (Nicaragua News, 3/25/20)  
Durante una videoconferencia celebrada el 24 de marzo, los países miembros de la Comunidad de 
Estados de América Latina y el Caribe y representantes de la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS) intercambiaron experiencias con especialistas de China sobre la gestión de la crisis del 
CORONAVIRUS. Los funcionarios chinos destacaron que el mecanismo de prevención y control 
epidemiológico que aplicaron desde enero ha mostrado resultados positivos sostenidos. También 
detallaron los criterios para las terapias con plasma sanguíneo y el equipo de oxigenación. Los 
representantes chinos reiteraron su "plena disposición a ayudar a los países de América Latina y el 
Caribe compartiendo su experiencia en el tratamiento de esta emergencia sanitaria que no 
reconoce fronteras ni ideologías".   



 238 

El paciente número dos muere  

(Radiolaprimerisima, 3/26/20)  
El Ministerio de Salud anunció la muerte de la persona conocida como paciente número dos el 26 
de marzo. Presentaba múltiples debilidades de salud asociadas a su condición de portador del virus 
VIH. Sus familiares fueron notificados primero y el protocolo correspondiente será implementado 
bajo estas circunstancias.  
  
Dos nuevos pacientes, ambos de los EE.UU. 

(Radiolaprimerisima, 3/27/20)  
El 27 de marzo, la Vicepresidenta Murillo anunció dos nuevos casos, ambos recién llegados de los 
EE.UU.: un hombre de 70 años y una mujer de 52 años, ambos están siendo tratados de acuerdo a 
los protocolos.   
 
La OPS reitera su apoyo a Nicaragua  

(Radiolaprimerisima, 3/27/20)  
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) reiteró su apoyo a Nicaragua y a la cooperación 
técnica para combatir el Covid-19. "Reiteramos nuestro apoyo y cooperación técnica para continuar 
trabajando, apoyar los temas de salud pública y acompañar la preparación de la respuesta a esta 
emergencia sanitaria", dijo Ana Solís Treasure, representante de la OPS/OMS.  
 
Durante una conferencia de prensa del 26 de marzo informó "La Organización Panamericana de la 
Salud reconoce que hubo un error involuntario en la digitalización de uno de los instrumentos que 
utiliza para reportar los casos oficialmente confirmados en Nicaragua". Se les informó temprano ese 
día que su sitio web decía que Nicaragua tenía 6 casos, cuando en realidad tenía 2. "Los mapas 
publicados en nuestro sitio web muestran ahora los casos confirmados con los datos correctos", dijo 
el representante de la OPS. "Reiteramos que para Nicaragua hasta ahora sólo hay 2 casos 
confirmados. Pedimos disculpas al pueblo de Nicaragua y a su gobierno por la preocupación que 
este error puede haber causado", dijo. "Este error será corregido rápidamente y nos aseguraremos 
de que no se repita". Solís estuvo acompañado por la Ministra de Salud, Dra. Carolina Dávila, y el 
Secretario General del Ministerio de Salud, Dr. Carlos Sáenz, quien aceptó las disculpas ofrecidas 
por la OPS en nombre del Gobierno de Nicaragua. "Pedimos a la OPS/OMS que sea más 
cuidadosa en la seguridad y salvaguarda de los datos emitidos por el Gobierno de Reconciliación y 
Unidad Nacional de la República de Nicaragua", dijo Sáenz.   
 
Nicaragua ayuda a desarrollar el Plan Centroamericano  

(Radiolaprimerisima, 3/27/20)  
El 26 de marzo se aprobó el Plan de Contingencia para una respuesta unida al coronavirus del 
Sistema de la Integración Centroamericana. Con el SICA, los gobiernos centroamericanos 
promoverán planes para enfrentar al Covid en tres grandes componentes: salud y manejo de 
riesgos; comercio y finanzas; seguridad, justicia y migración. Para evitar la escasez y las 
dificultades en el comercio intrarregional, se garantizará la libertad de tránsito de las mercancías, en 
coordinación con el Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y la República Dominicana 
(COMISCA). Se mantendrá la libertad de tránsito de las mercancías y sus transportadores por los 
países de la región del SICA, dando prioridad a los medicamentos, los dispositivos y equipos 
médicos, los alimentos y otros bienes. Se aprobaron los indicadores para un estudio de impacto 
regional que apoyará las solicitudes de ayuda de las organizaciones internacionales. Se trabajará 
en la migración de ciudadanos varados en otros países para repatriarlos, creando un corredor 
humanitario para tal fin. Se aplicarán planes de seguridad fronteriza en coordinación con los 
gobiernos locales, los ministerios de salud, las fuerzas de policía, las migraciones y las fuerzas 
armadas para hacer frente a los problemas de salud y seguridad que plantea la migración.  
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1.910 millones de dólares del BCIE  
(Radiolaprimerisima, 3/27/20) 
El presidente ejecutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Dante Mossi, 
anunció la noticia de 1.910 millones de dólares para ayudar a los países centroamericanos a 
afrontar la crisis sanitaria y económica provocada por el COVID-19. Mossi dijo que este programa 
se implementará a corto y mediano plazo e incluye US$550 millones en apoyo presupuestario de 
emergencia, US$1.000 millones para los bancos centrales, US$350 millones para brindar apoyo de 
liquidez a los bancos comerciales para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas y 
US$2,1 millones para la compra de 150.000 equipos de examen de COVID-19. En la sesión virtual, 
el presidente nicaragüense Daniel Ortega dijo que el plan del SICA es un estímulo para los pueblos 
de Centroamérica y República Dominicana. Este plan regional sigue el ejemplo de Nicaragua, que 
se centra en las pequeñas empresas. Los funcionarios del SICA coincidieron en que mientras dure 
la crisis, será importante involucrar a las pequeñas empresas en las compras y contratos de los 
Estados.  
 
Medidas rigurosas de prevención en los puestos fronterizos  

(Radiolaprimerisima, 3/28/20)  
La Vicepresidenta Murillo anunció el 28 de marzo que se están aplicando todas las medidas 
preventivas y cautelares en todos los puntos de entrada, aeropuertos y fronteras. Expresó su 
admiración, reconocimiento y respeto a todos los que trabajan en la aplicación de las medidas de 
precaución y prevención, los migrantes, el Ministerio de Gobierno, la policía, el ejército, "que están 
cuidando a los que están en tránsito y cuidando a todos nosotros". Se siguen realizando pruebas a 
las personas que lo merecen. Todos ellos han salido negativos". El informe sobre el Sistema 
Penitenciario y las prisiones preventivas de la Policía Nacional muestra que se están aplicando 
medidas, que todo es normal y que se están realizando visitas.   
 
El SICA reconoce los esfuerzos de Nicaragua  

(Informe Pastran, 3/30/20)  
El Secretario General del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), Vinicio Cerezo, en 
una carta al Presidente Daniel Ortega y a la Vicepresidenta Rosario Murillo, reconoció los esfuerzos 
que está haciendo Nicaragua para contener el coronavirus y el apoyo de Nicaragua a los planes de 
contingencia de la región. Les agradeció su decidido apoyo y compromiso con la región en medio 
de esta crisis sin precedentes en la historia reciente de la humanidad. Cerezo dijo que veía en la 
crisis muchos desafíos por superar pero al mismo tiempo veía la oportunidad de construir una 
nueva región con más solidaridad, justicia social y armonía con el medio ambiente.   
  
Línea telefónica directa para preguntas sobre Covid-19  
(Nicaragua Sandino, 3/30/20) 
Nicaragua estableció una línea telefónica de emergencia 24/7 para que los ciudadanos llamen con 
preguntas e inquietudes sobre Covid-19. Las llamadas son atendidas por 150 personas calificadas.   
 
Se reconocen los esfuerzos nicaragüenses contra Covid-19  

(Nicaragua News, 3/31/20)  
Vinicio Cerezo, el Secretario General del Sistema de la Integración Centroamericana, dijo: 
"Agradecemos su decidido apoyo y compromiso con la región en medio de esta crisis sin 
precedentes. Tenemos muchos desafíos que superar, pero al mismo tiempo representa una 
oportunidad para construir una nueva región, con más solidaridad, justicia social y en armonía con 
el medio ambiente". 
 
Líderes Confiados en la Preparación  
(Informe Pastran, 3/31/20) 
Carlos Sáenz, Secretario General del MINSA, dijo: "El éxito está en contener el virus - aquellos que 
han tenido contacto con los casos positivos son examinados y se les da un seguimiento estricto, 
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incluyendo a las personas que viajaron en avión. El seguimiento incluye visitas diarias". El 
Presidente de la Asamblea Nacional Gustavo Porras dijo que todos los casos positivos son 
importados de tal manera que es clave la vigilancia de las personas del extranjero en todos los 
puntos de entrada. Añadió: "Tenemos equipos de terapia respiratoria y gente que sabe cómo 
manejar esto".  
 
Se abre el centro de llamadas de información Covid-19  
(Informe Pastran, 3/31/20, 19Digistal, 4/6/20) 
El 30 de marzo se inauguró un Centro Nacional de Llamadas Informativas y "se destaca entre las 
acciones emprendidas por Nicaragua ante la pandemia del Covid-19", según Prensa Latina. El 
Centro cuenta con 150 operadores las 24 horas del día, los siete días de la semana y "brinda 
atención e información en medio de la crisis", dijo su director, el Dr. Humberto Román. A través de 
la línea telefónica gratuita #132 los operadores proporcionan la información solicitada sobre el Covid 
19 y también reciben los posibles casos sospechosos, añadió el doctor. El centro recibió más de 
15.000 llamadas en su primera semana. Ver video: 
https://www.youtube.com/watch?v=qqts6c8JAdM&t=1s   
 
Casos de enfermedades inferiores a 2019  
(Informe Pastran, 3/31/20) 
Un informe del Ministerio de Salud muestra que los casos de dengue han disminuido en un 64% y 
los de neumonía en un 11%, con un 35% menos de muertes por esta enfermedad, en comparación 
con el período anterior. El paludismo disminuyó un 20% en comparación con el mismo período en 
2019 y hubo un 45% menos de casos de gripe. Esta semana el MINSA está atendiendo a 64.000 
personas con Clínicas Móviles en 900 comunidades con la participación de 4.500 trabajadores de la 
salud. Ver video: https://www.youtube.com/watch?v=TRi1evzQP4w    
 
Propuesta de Suspensión de los pagos de la deuda  

(Informe Pastran 4/1/20)  
Los gobiernos centroamericanos proponen negociar conjuntamente la suspensión del pago de la 
deuda con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo para ayudar a sostener las 
economías con la crisis de Covid para evitar el desempleo y el empobrecimiento.  
 
La mejor estrategia para contener el Covid-19  

(Nicaragua News, 4/1/20)  
El portavoz del Ministerio de Salud, Carlos Sáenz, informó que Nicaragua consultó con expertos de 
China, Italia, España, Taiwán y Singapur para fortalecer la estrategia nacional mediante una mejor 
comprensión del comportamiento del virus. "La clave para combatir el virus es contener su 
propagación a través de las medidas establecidas por la Organización Mundial de la Salud, como el 
lavado frecuente de manos, la identificación temprana de los casos positivos, la localización de los 
contactos y la estricta vigilancia de los casos sospechosos". Señaló que el Modelo de Atención 
Médica Familiar y Comunitaria de Nicaragua es muy eficaz para este tipo de situaciones porque se 
entrelaza en todos los niveles de la sociedad, ayudando a identificar rápidamente un posible caso.   
 
El Banco Centroamericano de Integración Económica aprueba casi 2.000 millones de dólares 
(Radiolaprimerisima, 4/3/20)  
El BCIE aprobó 1.900 millones de dólares de los EE.UU. para hacer frente al Covid-19 en América 
Central y la República Dominicana mediante el Plan Regional de Contingencia.  
  
Taiwán hace una donación para el Covid-19  
(Nicaragua News, 4/3/20) 
Vinicio Cerezo, secretario general del SICA, informó que Taiwán donó cuatro millones de dólares 
para apoyar el Fondo Regional de Emergencia para Belice, Nicaragua, Guatemala y Honduras en la 
lucha contra la pandemia. El Secretario General del SICA declaró, "El apoyo de la República de 
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China-Taiwán ha sido clave en el proceso de integración regional y Taiwán sigue mostrando su 
solidaridad".   
 
Seis casos de COVID-19  

(Radiolaprimerisima, 4/5/20)  
En Nicaragua ha habido seis casos de coronavirus y una de esas personas ha muerto. No hay 
casos de transmisión local, sólo casos importados. El Dr. Carlos Sáenz, Secretario General del 
Ministerio de Salud, declaró que hay tres personas luchando contra la enfermedad. El 5 de abril se 
detectó un caso importado de Covid-19 procedente de EE.UU. - un hombre de 33 años de edad que 
está en condición delicada pero estable. Un hombre de 70 años, que llegó de los EE.UU., está en 
un estado de salud delicado, pero estable. El Dr. Sáenz dijo que un hombre de 76 años, que 
también entró desde los EE.UU. tiene múltiples condiciones crónicas, y es delicado, pero estable. 
Una mujer de 52 años, que entró de los EE.UU. con Covid-19, ya se ha recuperado y ha sido dada 
de alta. Otra persona se ha recuperado, y una persona murió de la enfermedad.   
 
Pocos casos de enfermedades respiratorias en 2020  

(Informe Pastran, 4/6/20)  
El Dr. Carlos Sáenz dijo que hay una estrecha vigilancia de otras enfermedades respiratorias como 
la neumonía, "y los casos de este año han sido menores que los de años anteriores; ha ayudado 
que hayamos aplicado vacunas contra la Influenza y las enfermedades neumocócicas". En 2019, 
casi un millón de personas fueron vacunadas contra la gripe y el neumococo. "Y los medicamentos 
utilizados con éxito en China y otras naciones ya se están utilizando, como el Interferón Alfa 2B, 
antivirales y retrovirales. La pandemia de gripe H1N1 de 2009 nos dio una gran experiencia en el 
tratamiento de enfermedades respiratorias". 
  
26.000 kits de prueba COVID-19 más 

(Informe Pastran, 4/6/20, Radiolaprimerisima, 4/7/20)  
El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) donó más de 180.000 equipos de 
prueba COVID-19 para los países miembros del SICA gracias a una donación de Corea del Sur. 
Nicaragua recibió sus 26.000 kits de prueba el 6 de abril.  
1.700 personas en el sistema penitenciario se unirán a las familias  

(Radiolaprimerisima, 4/8/20)  
El 8 de abril, a 1.700 prisioneros se les dio la oportunidad de cumplir sus sentencias bajo arresto 
domiciliario. Amelia Coronel, jefa del Ministerio del Interior, destacó que esta política de estado ha 
estado en vigor durante poco más de cinco años. "Hoy, Miércoles Santo, celebramos la Pascua con 
esta política de reagrupación familiar". 
http://www.radiolaprimerisima.com/noticias/general/281975/gobierno-excarcela-1700-reos-por-
semana-santa/ 
 
8.000 dosis de interferón alfa de Cuba  
(Radiolaprimerisima, 4/8/20) 
Otras 8.000 dosis de Interferón Alfa llegaron de Cuba para ayudar a tratar futuros casos de COVID-
19. Este refuerzo inmunológico es producido por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología 
de Cuba, cuya Directora, la Dra. Marta Ayala Ávila, ha acompañado la organización de la 
Prevención, Vigilancia Epidemiológica y Preparación para COVID-19. Y Nicaragua envió 600.000 
dosis de vacuna contra la gripe a Cuba que se utilizarán en las campañas de vacunación de rutina. 
La vacuna contra la gripe fue producida por la planta de vacunas de Mechnikov en Nicaragua como 
resultado de la colaboración científica y tecnológica entre Rusia, Nicaragua y Cuba. 
http://www.radiolaprimerisima.com/noticias/general/282014/cuba-envia-8-mil-dosis-adicionales-de-
farmaco-para-atender-casos-de-covid-19/ (Radiolaprimerisima, 4/8/20) 
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Protocolos estrictos contra Covid-19 Según el Secretario General del Ministerio de Salud  
(Nicaragua News, 4/8/20)  
Carlos Sáenz explicó que Nicaragua ha establecido protocolos estrictos que se siguen cuando se 
detecta un caso positivo de Covid-19: "A partir del momento en que se confirma un caso positivo, el 
paciente recibe tratamiento médico, se inicia inmediatamente la búsqueda de contactos y el 
aislamiento en el hogar para los contactos con un seguimiento diario mediante llamadas telefónicas 
y visitas del personal de salud". Cada Sistema Local de Salud Integral (SILAIS) tiene acceso a la 
base de datos de todas las personas con catorce días de aislamiento domiciliario, ya sea porque 
son contactos de casos positivos o han llegado de otros países pero siguen siendo asintomáticos. 
"En este momento, Nicaragua no tiene transmisión comunitaria y para mantener esta situación es 
fundamental que sigamos aplicando un protocolo de identificación temprana, rastreo de contactos y 
aislamiento avalado por la Organización Panamericana de la Salud".  
  
Taiwán dona máscaras y termómetros  

(Informe Pastran, 4/13/20) En los próximos días 300.000 máscaras junto con termómetros llegarán 

a Nicaragua como parte de una donación de Taiwán. La Vicepresidenta Rosario Murillo agradeció al 
Presidente de Taiwán Tsai Ing-wen y al pueblo de Taiwán por la donación.   
 
Nicaragua tiene la tasa de contagio más baja de América  

(Radiolaprimerisima, 4/14/20)  
El 14 de abril se ha diagnosticado un total de nueve personas con Covid-19. De esas nueve, cinco 
se han recuperado completamente, tres están en tratamiento y una ha muerto. Nicaragua tiene la 
tasa de contagio más baja de toda América. No hay casos de transmisión local.  
 
Discurso presidencial sobre Nicaragua y Covid-19  

(Nicaragua News, 4/16/20)  
En un discurso nacional pronunciado el 16 de abril, el Presidente Daniel Ortega afirmó que 
Nicaragua está enfrentando la pandemia del coronavirus aplicando las medidas establecidas por la 
Organización Mundial de la Salud teniendo en cuenta las realidades del país. "Desde enero de este 
año, cuando la OMS emitió su alerta sobre la propagación del coronavirus, Nicaragua comenzó a 
prepararse capacitando a los médicos en el manejo del virus, estableciendo campañas de 
información preventiva, control de fronteras, equipando 19 hospitales para la atención de casos, 
adquiriendo reactivos para el diagnóstico de casos y movilizando brigadas médicas para difundir 
información preventiva casa por casa y vigilar la salud de los nicaragüenses". El Presidente también 
subrayó que "el país ha podido seguir trabajando y produciendo para garantizar la seguridad 
alimentaria de la población, contando con la disciplina y la responsabilidad de los nicaragüenses 
para seguir las medidas anunciadas por la Sanidad. Esto no significa que estemos exentos de los 
efectos del virus, es una realidad que ha entrado al país con 9 casos ya detectados de los cuales 
una persona ha fallecido, sin embargo, la propagación ha sido lenta y hasta el momento no tenemos 
transmisión local, esto se debe a los protocolos de detección temprana, rastreo de contactos, 
monitoreo y responsabilidad de la población".  
 
Nicaragua comprando más kits de prueba  

(Nicaragua News, 4/16/20)  
El 15 de abril el Presidente Ortega autorizó al Ministro de Finanzas Iván Acosta a firmar un acuerdo 
con el BCIE para la compra de equipos de prueba producidos por Corea del Sur para la detección 
temprana del coronavirus. El acuerdo, por valor de 2,1 millones de dólares, forma parte del apoyo 
que el BCIE presta a los Estados miembros del Sistema de Integración Centroamericana (SICA).   
 
Taiwán dona máscaras  

(Radiolaprimerisima, 4/16/20)  
El Gobierno de Taiwán donó 280.000 máscaras el 15 de abril para garantizar la protección del 
personal sanitario que se ocupa de la pandemia del Coronavirus. 



 243 

 
Daniel Acapara Redes Sociales con Discurso de hospitales vs Bombas  
(Radiolaprimerisima, 17/4/20)  
En cuestión de pocas horas, el Presidente Daniel Ortega se convirtió en la mayor influencia de la 
historia reciente del país al dominar las redes sociales sin tener una cuenta oficial en ninguna de 
ellas. Las empresas que miden el tráfico y la interacción en las redes dijeron que desde la tarde del 
15 de abril hasta la mañana del 16 de abril, 34 millones de personas habían visto el discurso de 32 
minutos de Daniel en el que pedía al mundo que invirtiera en hospitales y no en bombas nucleares. 
Incluso los medios de comunicación de la oposición en las redes sociales transmitieron el mensaje 
presidencial en sus plataformas y fue reportado por FOX, CNN, Univisión, Bloomberg, TELESUR, 
BBC, todas las agencias de noticias internacionales y todos los principales medios de comunicación 
de las Américas incluyendo The Washington Post y New York Times, El País de España; entre 
otros.  
 
La OMS reconoce que el confinamiento perjudica a los más pobres  

(Radiolaprimerisima, 4/17/20)   
El 16 de abril, el Director General de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, dijo que el aislamiento físico "es casi imposible" en los países pobres que están 
siendo afectados por la pandemia del Covid-19 y pidió a sus gobiernos que fueran cautelosos a la 
hora de imponer la contención.  Las autoridades "deberían considerar que en algunos países y 
comunidades, las órdenes de permanecer en casa pueden no ser prácticas, e incluso pueden 
causar un daño no intencionado", dijo Tedros en su reunión semanal con las misiones diplomáticas 
internacionales en Ginebra. "Millones de personas en todo el mundo tienen que trabajar cada día 
para poner un plato sobre la mesa, y no pueden quedarse en casa durante largos períodos de 
tiempo sin ayuda", dijo, expresando su preocupación por la violencia en varias partes del mundo 
debido a las restricciones. Tedros añadió que la pandemia ha obligado a los niños a abandonar la 
escuela, "poniendo a algunos en mayor riesgo de abuso" y privando a los niños de asistir a las 
escuelas que suelen ser su principal acceso a la alimentación y la atención de la salud.  
http://www.radiolaprimerisima.com/noticias/general/282435/confinamiento-perjudica-a-los-mas-
pobres-reconoce-oms/# 
  
Más de 3 millones de visitas a domicilio  

(Nicaragua News, 4/20/20)  
El Ministerio de Salud informó de que las brigadas médicas han realizado más de 3 millones de 
visitas domiciliarias, educando sobre las medidas de prevención recomendadas por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y para vigilar la salud de las familias nicaragüenses.  
 
Campaña de 3 semanas de vacunación contra 12 enfermedades  

(Radiolaprimerisima, 4/20/20)  
Cerca de 2 millones de vacunas contra doce enfermedades serán administradas a niños, jóvenes y 
adultos durante la Campaña Nacional de Inmunización, que comenzó el 15 de abril y terminará el 8 
de mayo. Más de 1,2 millones de niños de entre 6 meses y 8 años recibirán también la dosis 
correspondiente de vitamina A y 1,6 millones de niños de entre 1 y 12 años recibirán un tratamiento 
antiparasitario. "Las vacunas se aplicarán en los barrios, centros de salud y casa por casa, con los 
brigadistas de la salud", dijo la Dra. Ligia Aragón. Los Brigadistas vacunarán contra la Polio, la 
Difteria, el Tétanos, la Hepatitis, la Tos Ferina, la Gripe B, el Neumococo, el Sarampión, la Rubéola, 
las Paperas, la Gripe y el Rotovirus.  
 
Diez casos en total de COVID-19  

(Radiolaprimerisima, 4/21/20)  
Treinta y tres días después de registrar su primer caso de Covid-19 el 18 de marzo, se han 
producido un total de diez casos de Covid-19, de los cuales siete se recuperaron, dos murieron y 
uno está en tratamiento. Nicaragua sigue teniendo la tasa de contagio de Covid-19 más baja de 
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toda América. El último informe del Ministerio de Salud revela que un hombre de 58 años que entró 
en contacto con un caso importado es el paciente número 10 y se encuentra en mal estado de 
salud. Actualmente hay 12 personas que tuvieron contacto con uno de los casos y que resultaron 
negativas pero que están siendo seguidas de cerca.  
 
Exámenes médicos, información de contacto en todas las fronteras  

(Nicaragua News, 4/22/20)  
El Director General de la Oficina de Inmigración y Ciudadanía, Juan Emilio Rivas, y Carlos Sáenz, 
Secretario General del Ministerio de Salud (MINSA), asistieron a una reunión virtual el 22 de abril 
con la Red Iberoamericana de Autoridades de Inmigración para evaluar los protocolos establecidos 
en las fronteras para controlar la propagación del CORONAVIRUS e identificar los recursos técnicos 
y financieros para fortalecer los protocolos de prevención en los puntos de entrada. Durante la 
reunión, Rivas explicó las medidas que se están aplicando en Nicaragua para proteger al personal 
de inmigración, entre ellas el lavado de manos, el distanciamiento entre personas, así como el uso 
de guantes y mascarillas. El Dr. Sáenz explicó que se han establecido exámenes médicos en los 
puestos fronterizos que incluyen controles de temperatura, consultas de la historia clínica, 
recopilación de información de contacto y aislamiento en el hogar por un período de 21 días con 
seguimiento diario por parte del MINSA. ([Nota de Nan: Puedo verificar esto ya que entré al país 
desde México el 31 de marzo y los doctores llamaron para revisarme cada dos días]. 
 
Nicaragua en la OEA pide el fin de las sanciones  
(Radiolaprimerisima, 4/24/20) 
En la Organización de los Estados Americanos, el Embajador de Nicaragua, Luis Alvarado, declaró: 
"Las voces de los pueblos como el pueblo nicaragüense y las naciones del mundo siguen 
resonando, exigiendo que se ponga fin a las políticas unilaterales ilegales denominadas sanciones 
que contravienen el derecho internacional y los principios de la Carta de las Naciones Unidas, y 
esta transgresión pone en peligro la paz y la seguridad internacionales". Destacó que Nicaragua 
seguirá trabajando por la paz, la protección de la vida, la salud y la seguridad. "Estos son tiempos 
de profundos cambios trabajando por la solidaridad y la paz entre los pueblos del mundo. Es el 
llamado de la naturaleza, es el llamado de Dios, a la humanidad para un cambio de corazón", dijo. 
Añadió que la pandemia de COVID-19 ha revelado que en los países desarrollados los sistemas de 
salud no fueron diseñados para servir a la población empobrecida o proteger a los trabajadores, 
sino sólo para servir a las personas ricas que pueden pagar los onerosos gastos de salud de estos 
sistemas.   
 
Nicaragua con el menor contagio de Covid-19 en América  

(Radiolaprimerisima, 4/28/20)  
El Ministerio de Salud confirmó el 28 de abril que aún no hay transmisión comunitaria local de 
Covid-19. Ha habido un total de 13 casos de Covid-19. Actualmente hay tres casos activos en 
tratamiento. Se hace un seguimiento responsable y cuidadoso de aquellos que lo merecen, ya sea 
porque estuvieron en contacto con ciudadanos de otras nacionalidades o con los casos que han 
sido confirmados. Nicaragua es el país de América con menos casos de Covid-19 y sólo tres 
muertes, y con la menor tasa de contagio, gracias a las acciones que el gobierno sandinista ha 
venido implementando para prevenir la pandemia.  
 
Continúan las medidas de divulgación y saneamiento  

(Informe Pastran, 4/28/20)  
La vicepresidenta Rosario Murillo dijo el 28 de abril que en los tres ciclos de visitas realizadas por 
las brigadas médicas y las redes comunitarias en todo el país, han visitado 3.844.762 hogares, y 
han comprobado que se toman medidas de prevención y precaución contra COVID-19. La campaña 
educativa se reforzará a través de los medios de comunicación y se realizarán esfuerzos para 
desinfectar el transporte interurbano, urbano e interdepartamental, así como las paradas de 
autobús, los mercados, los centros de estudio, los centros de trabajo, los hogares y los barrios. 
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El Destacamento Militar localiza a los ciudadanos que cruzan ilegalmente  

(19 Digital, 4/28/20)  
Del 20 al 26 de abril de 2020, en cumplimiento del Plan de Protección de la Frontera sur del Estado 
de Nicaragua y en apoyo al Protocolo COVID-19 del Ministerio de Salud (MINSA), personal militar 
del Destacamento Militar Sur del Ejército, localizó y retuvo a 71 ciudadanos nicaragüenses en los 
sectores de los puestos fronterizos militares de Palo de Arco, La Ñoca y San Pancho, San Carlos, 
departamento de Río San Juan, que ingresaron por cruces no autorizados desde Costa Rica. Los 
ciudadanos fueron entregados a las autoridades correspondientes para que cumplieran con el 
control sanitario establecido. Durante la detención se emplearon 35 militares.  
 
Nicaragua informa adecuadamente sobre los casos de Covid-19  
(La Prensa, 4/28/20) 
La Organización Panamericana de la Salud dice que Nicaragua está informando adecuadamente 
sobre el avance del coronavirus. La afirmación llega una semana después de que la organización 
dijera que la comunicación con el gobierno nicaragüense había disminuido. El Dr. Ciro Ugarte, 
director de Emergencias Sanitarias de la OPS hizo la declaración. Según Ugarte Nicaragua 
participa activamente en reuniones y capacitaciones periódicas con los sistemas regionales de 
salud pública y sigue las guías de asistencia técnica de la OPS. [Nota del editor: Esto proviene del 
periódico de oposición La Prensa, financiado por los Estados Unidos, y es especialmente 
significativo porque diariamente la oposición, sus medios de comunicación y los medios de 
comunicación estadounidenses que imprimen sus narraciones alegan que hay muchos casos del 
virus que estarían ocultos].  
 
La lucha contra el Covid-19 se fortalece antes de las lluvias  
(Radiolaprimerisima, 4/30/20) 
El 28 de abril, la Ministra de Salud, Dra. Martha Reyes, durante una reunión virtual con todos los 
alcaldes del país recomendó la promoción de la distancia personal y el uso de máscaras para 
prevenir el Covid-19, especialmente en los ancianos y los enfermos, las personas que presentan 
síntomas respiratorios o que cuidan a los pacientes. Estas acciones se suman a las que el gobierno 
viene implementando desde que se decretó la pandemia de coronavirus, como la prevención como 
el lavado de manos y la información oportuna a la población. En parte, las recomendaciones 
adicionales tienen que ver con el inicio de la temporada de lluvias, cuando las enfermedades 
respiratorias aumentan en Nicaragua. Asimismo, se continuará con la desinfección de escuelas, 
centros de trabajo, parques, mercados, casas, transporte público, vehículos personales y unidades 
de salud.  
 
Presidente Ortega pide unidad para poner fin a las sanciones  
(Informe Pastran, 5/4/20) 
El 4 de mayo, el Presidente Daniel Ortega, durante una reunión virtual en la Cumbre de los No 
Alineados sobre la pandemia del virus de la Corona, abogó por el respeto del derecho internacional 
y el fin de las agresiones de los Estados Unidos. "Hacemos hincapié en que las leyes 
internacionales a las que se ha comprometido toda la comunidad mundial siguen siendo violadas. 
La pandemia del COVID no ha detenido las violaciones de los principios de las Naciones Unidas. 
Algo más terrible: ellos [EE.UU. y Europa] están aprovechando la pandemia para intensificar las 
agresiones contra los pueblos pacíficos en diferentes regiones del planeta", dijo. "Creo que estamos 
ante una pandemia de hambre, todos lo sabemos, el hambre se produce por la práctica del 
capitalismo salvaje; y estamos ante la pandemia de la violación de los derechos humanos de los 
pueblos", dijo, mencionando a Cuba, "donde en lugar de suspender las sanciones, las están 
intensificando en medio de la pandemia y fomentando actos que son verdadero terrorismo de 
Estado". Los mayores terroristas del mundo son los Estados Unidos con sus políticas de agresión 
militar y económica, lo que llaman sanciones, que son agresiones, porque las Naciones Unidas no 
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han aprobado sanciones contra Cuba, ni contra Venezuela, sino que las sanciones promueven la 
ocupación de más territorio palestino.  
 
El Presidente Ortega señaló que hoy "la pandemia más terrible que enfrenta la humanidad es el uso 
de la fuerza, la amenaza del uso de la fuerza, y las guerras promovidas por las potencias que son y 
en particular por los Estados Unidos de América", y agregó que "estamos frente a la pandemia del 
calentamiento global, estamos frente a la pandemia del debilitamiento de los órganos más sensibles 
de las Naciones Unidas que tienen que ver con la sensibilidad de los derechos esenciales de los 
pueblos y que tienen que ver con la supervivencia misma del planeta y de la especie humana". "Los 
países del Movimiento de los Países No Alineados debemos unirnos hoy más que nunca, en 
nuestro espíritu de solidaridad y nuestro apego al derecho internacional y, de esta manera, utilizar 
nuestra influencia para que el modelo que se ha impuesto en el planeta y que tiene a millones de 
seres humanos sufriendo violaciones de los derechos humanos pueda ser cambiado", exhortó.  
 
Informe semanal Covid del 28 de abril al 4 de mayo del Ministerio de Salud  
(19Digital, 5/5/20)   
Durante la última semana hubo 3 nuevas muertes de Covid para un total de 5 muertos (1 en marzo, 
1 en abril y 3 en mayo).  Hubo 16 nuevos casos de Covid-19.  
 
Se implementó el Plan de Salud Materna  

(Nicaragua News, 5/8/20)  
Durante el seminario virtual "Continuidad de los Servicios de Atención a la Salud para el Embarazo, 
Parto, Posparto y Planificación Familiar en el contexto de la Pandemia COVID-19" organizado por el 
Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP), la Dra. Matilde Román, jefa de Vigilancia 
Epidemiológica del MINSA, presentó las medidas de prevención que se están implementando para 
la atención de la maternidad en hospitales, maternidades y puestos médicos. Se está 
implementando un Plan Integral de Salud Materna, Perinatal y Postnatal en el Contexto de Covid-19 
para el seguimiento de los casos con complicaciones obstétricas, un mayor control de la salud de 
las mujeres embarazadas y un mayor acceso a las estrategias de planificación familiar. 
 
La UNI crea una aplicación para monitorear a los pacientes de Covid-19  

(Radiolaprimerisima, 5/9/20)  
Ingenieros y otros especialistas de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), entre los que se 
encuentran Fernando Duarte, Walter Izaguirre, Guillermo Salazar y Ramsés Rivas, han diseñado 
una aplicación para apoyar los esfuerzos para reducir el impacto del Covid-19 en Nicaragua durante 
un evento maratónico promovido por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Costa 
Rica. Algunas innovaciones incluyen la reducción del tiempo de las pruebas de detección de virus y 
aplicaciones que hacen más efectiva la atención médica. Esta aplicación identificaría y supervisaría 
a los pacientes con el Covid-19, incluidos los que permanecen en sus casas o bajo supervisión 
médica; la aplicación permitiría a las autoridades sanitarias supervisar bien a los pacientes, según el 
ingeniero Guillermo Salazar.   
 
Los trabajadores nicaragüenses no pueden regresar a Costa Rica  
(Radiolaprimerisima, 5/10/20)  
Miles de extranjeros no han podido entrar en Costa Rica desde que su gobierno decidió cerrar las 
fronteras el 19 de marzo para evitar la propagación del coronavirus. Hasta el 9 de mayo se ha 
impedido la entrada a Costa Rica de 10.062 nicaragüenses, según la información proporcionada por 
la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME). El resto de los migrantes rechazados son 
panameños, colombianos, ecuatorianos, cubanos, hondureños, indios, salvadoreños, mexicanos, 
alemanes y británicos. El cierre de la frontera significa que los extranjeros no pueden entrar y los 
que salen no pueden regresar. Sólo se permite la entrada a los costarricenses y residentes y la 
mayoría de ellos han regresado en vuelos de repatriación. El cierre de la frontera se extenderá 
hasta el 15 de junio.   
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El FMI reconoce el buen trabajo de Nicaragua en el Covid-19  

(Informe Pastran, 5/12/20)  
En el marco de una serie de análisis de los países miembros, el Fondo Monetario Internacional ha 
reconocido que Nicaragua está luchando contra COVID-19 y que ha adoptado medidas para 
contrarrestarla. Afirma que "los casos confirmados han sido tratados de conformidad con los 
protocolos internacionales" como los de la OMS y la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS). El FMI señala: "El 30 de enero se creó la Comisión Nacional Interinstitucional para la 
Detección Temprana, Atención y Prevención de COVID-19. Se han designado oficialmente 19 
hospitales en todo el país para la atención de los casos de COVID-19 tras su detección". En el 
análisis se afirma que "los médicos y el personal sanitario pertinente del Ministerio de Salud han 
recibido formación sobre la prevención, detección, contención y tratamiento de COVID-19 y han 
intercambiado experiencias sobre estas cuestiones con expertos internacionales". El 27 de abril, el 
gobierno lanzó una campaña para limpiar y desinfectar escuelas, unidades de transporte público, 
mercados y otros espacios públicos. El Ministerio de Salud está promoviendo una campaña de 
medidas preventivas que incluyen el lavado adecuado de las manos, el distanciamiento físico, el 
uso apropiado de mascarillas y la atención a grupos vulnerables, como los ancianos y las personas 
con enfermedades crónicas", subrayó el organismo multilateral. "El gobierno ha continuado 
priorizando programas para fortalecer la red de seguridad social, incluyendo la provisión de 
paquetes de alimentos para las familias vulnerables. Sesenta mil paquetes de alimentos fueron 
distribuidos en abril", indica el análisis del FMI.   
 
Veinticinco casos confirmados de Covid-19  
(19 digitales, 5/12/20) 
El Ministerio de Salud, en su informe semanal, dijo que, al 12 de mayo, veinticinco personas habían 
dado positivo en el análisis de Covid-19 en Nicaragua desde el primer caso del 18 de marzo. Ha 
habido 8 muertes, 3 de ellas en la última semana. 7 personas se han recuperado completamente y 
10 están en tratamiento. Todos los Covid-19 Positivos llegaron desde el exterior con Covid-19 o han 
sido rastreados hasta otro contacto. 
 
Miles de personas enviadas a casa desde la prisión  

(Radiolaprimerisima, 5/13/20)  
El Ministerio del Interior liberó el 13 de mayo a 2.815 reclusos, incluidos ancianos con 
enfermedades crónicas que cumplían condenas en las distintas prisiones del país, todos los cuales 
recibieron el beneficio del régimen de vida familiar (arresto domiciliario). Ochenta y ocho son 
mujeres y 2.727 hombres, de todas las prisiones del país. A petición del Gobierno, el Comité 
Internacional de la Cruz Roja (CICR) participó como observador en el acto de reunificación familiar. 
El Gobierno, a través del Ministerio del Interior, sigue trabajando para ratificar su compromiso con la 
paz, el buen gobierno y la protección de la salud y la vida: 
http://www.radiolaprimerisima.com/noticias/general/283505/gobierno-excarcela-a-2815-reos/  
 
La línea de información COVID-19 es un éxito  

(Nicaragua News, 5/13/20)  
El Ministerio de Salud informó de que la línea de emergencia COVID-19 (132) ha recibido 110.000 
mil llamadas en el último mes, en las que se solicitaba información sobre las medidas de prevención 
de COVID-19 y los pasos a seguir cuando surgen posibles síntomas.   
 
Artículo del Consejo de Asuntos Hemisféricos (COHA): La salud pública y la seguridad 

alimentaria son prioridades  
(Nicaragua News, 5/14/20) 
La COHA publicó un artículo sobre "La seguridad alimentaria en Nicaragua en el contexto de la 
crisis sanitaria creada por COVID-19" escrito por el profesor Yorlis Luna, especialista en ecología y 
desarrollo sostenible. El artículo afirma que "Nicaragua está implementando un plan de prevención y 
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manejo de COVID adaptado a su realidad y a las fortalezas de su sistema público de salud para 
proteger vidas y mantener la economía popular que produce el 90% de los alimentos consumidos". 
El artículo también detalla que las brigadas médicas están visitando a las familias en sus hogares 
para concientizar sobre las medidas de prevención de COVID-19 generando confianza en que el 
sistema de salud pública es accesible a todos, independientemente de la situación económica. "Las 
políticas públicas que está implementando el Gobierno basadas en el principio de que la salud y la 
seguridad alimentaria son derechos soberanos, junto con la creatividad de la población, aseguran 
que el país esté en una posición sólida para garantizar una respuesta efectiva a los desafíos que 
plantea la pandemia de COVID-19".   
 
Informe semanal del 12 al 18 de mayo de los casos de Covid-19  
(Radiolaprimerisima, 5/19/20) 
En la última semana hubo 9 nuevas muertes para un total de 17 desde el 18 de marzo. Actualmente 
hay 63 personas con Covid-19. 
  
Nicaragua monitorea cuidadosamente a todos los viajeros entrantes  

(Nicaragua News, 5/20/20)  
El Ministerio de Salud informó que desde el 18 de marzo, cuando se detectó el primer caso de 
Covid-19, hasta el 19 de mayo, han examinado a 42.326 viajeros que llegan a Nicaragua a través 
de los pasos fronterizos de Costa Rica, Honduras y por el aeropuerto. Los que entraron fueron 
interrogados y asesorados y enviados a cuarentena por un período de 21 días. La Ministra de Salud 
Martha Reyes declaró que hasta ahora se han detectado 279 casos de Covid positivos por pruebas 
o síntomas. De ellos, 199 personas se han recuperado, 17 han fallecido y 63 están activos y en 
tratamiento. Treinta y nueve individuos están siendo monitoreados y examinados al entrar en 
contacto con un caso positivo.  
 
Nicaragua evita la pobreza añadida de las cuarentenas  

(Nicaragua News, 5/21/20)  
La Ministra de Salud Martha Reyes, en una videoconferencia del Movimiento de Países No 
Alineados para evaluar la situación de Covid-19 en los 125 estados miembros dijo: "El 21 de enero 
Nicaragua activó el Protocolo de Prevención y Manejo de Covid-19, designando y equipando 19 
hospitales para la atención de casos. Asimismo, se realizaron 4,6 millones de visitas domiciliarias 
para educar a la población sobre medidas preventivas; se está llevando a cabo una desinfección 
periódica de los espacios públicos y las unidades de transporte". La Ministra dijo que Nicaragua 
evitó cerrar la economía. Explicó que "a medida que los países salen de las cuarentenas que han 
destruido la economía mundial, debemos aprender a luchar contra el virus y al mismo tiempo 
funcionar como sociedades solidarias evitando el aumento de la pobreza y la desigualdad para 
garantizar un futuro más justo y saludable de esperanza para todos". 
 
Mejoras en el Hospital de la Mujer  

(Nicaragua News, 5/21/20)  
El 20 de mayo se inauguraron los quirófanos remodelados del Hospital Bertha Calderón de 
Managua. El proyecto incluía la instalación de un nuevo sistema de electricidad y de emergencia en 
cuatro quirófanos. El financiamiento de US$470,588 es parte del Acuerdo de Cooperación de 
Mantenimiento y Reparación de Hospitales entre el MINSA y Taiwán.  
 
Panamá agradece a Nicaragua por el cuidado de 3 camioneros  

(Radiolaprimerisima, 5/23/20)  
El Gobierno de Panamá, a través de su embajador en Nicaragua, José de Jesús Martínez, 
agradeció a Nicaragua el apoyo prestado a tres transportistas nacionales que se dirigían a Panamá, 
y mostraron resultados positivos para COVID-19 al quedar atrapados en la cola de camiones para 
entrar en Costa Rica. "Los tres transportistas desafortunadamente dieron positivo en COVID-19, y 
no pudieron cruzar la frontera Nicaragua-Costa Rica. El embajador Martínez dijo que uno de los 
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transportistas tiene diabetes y el Ministerio de Salud de Nicaragua le ha proporcionado 
medicamentos. "Quiero reconocer el apoyo que el Gobierno de Nicaragua le dio en todo momento... 
el MINSA le ofreció asistencia, medicinas, insulina y lo hospitalizó en San Carlos".  
  
Libro Blanco sobre las acciones de Nicaragua y el Covid-19  
(Radiolaprimerisima, 5/25/20, Tortillaconsal.com)  
El 25 de mayo el Gobierno sandinista publicó un singular documento de estrategia que describe las 
actividades y estrategias aplicadas para hacer frente a la pandemia de Covid-19. En él se resume la 
forma en que Nicaragua se preparó para esta lucha contra Covid-19, en parte debido al 
fortalecimiento del sistema de salud de 2007 a 2020 y a los numerosos preparativos realizados 
desde enero de 2020.   
 
Covid-19 en Nicaragua del 19 al 25 de mayo  
(Radiolaprimerisima 5/26/20) 
El Ministerio de Salud informó de 18 personas muertas esta semana en Covid-19, con lo que el total 
de muertos desde el 18 de marzo es de 35. La semana pasada hubo 480 nuevos casos de Covid. 
 
Los pacientes recuperados describen sus experiencias en el sistema de salud  
(19Digital, 5/30/20) 
Nuevos documentales cortos de Sin Filtro comparten las experiencias de los pacientes recuperados 
en cuanto a la atención médica recibida hasta su completa recuperación. Félix, de un pueblo cerca 
de Yalagüina, dijo que cuando empezó a presentar síntomas, fue transferido a una unidad de salud. 
"Me estaba poniendo bastante mal, pero la atención era excelente. [Hay] médicos, enfermeras y 
medicinas. Vi que en Nicaragua tenemos una atención de salud de calidad y un buen gobierno que 
se preocupa por los pobres", dijo el paciente Félix.   
 
Menos muertes de Covid, más gente recuperada del 26 de mayo al 1 de junio  
(Radiolaprimerisima, 6/2/20)  
El Ministerio de Salud en la revisión semanal de Covid-19 informa que hasta el 2 de junio ha habido 
por lo menos 1.118 personas con Covid-19, 619 se han recuperado, 46 han muerto y 381 están 
enfermas en este momento.  
 
Breve documental sobre el cuidado de los pacientes de Covid-19  
(19Digital, 6/2/20)  
La plataforma digital Juventud Presidente compartió un video reportaje "Médicos en Nicaragua: 
Ejemplo de Amor por la Vida" sobre el personal de salud que atiende a los pacientes de Covid-19. 
En el reporte, el Dr. Erick Uriarte, comparte su experiencia en el Hospital Fernando Vélez Paiz, uno 
de los hospitales más modernos de Centroamérica. "Nos hemos preparado examinando lo que 
funcionó para otros países, qué alternativas aplicaron. La preparación temprana nos ayudó a 
manejar la situación actual de los pacientes hospitalizados de Covid", dijo el doctor. Añadió que 
tanto él como otros miembros del personal de salud de Nicaragua han comprobado lo importante 
que es el apoyo emocional de los pacientes. "Uno ve el mundo de manera diferente y me di cuenta 
de que mis pacientes no sólo necesitan medicamentos y suero, sino que el paciente necesita el 
apoyo de su familia, para poder hablar con ellos y con los demás". He visto a gente en mal estado, 
he visto a gente morir, pero afortunadamente he visto a muchos más irse a casa con su familia, 
abrazados, llorando, felices. Es muy gratificante". Uriarte le dijo a Juventud Presidente.   
 
$32 millones en préstamos para el cuidado de la salud  

(Radiolaprimerisima, 6/4/20)     
El gobierno firmó préstamos por un valor de casi 32 millones de dólares con un banco indio y el 
Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). El Banco de Exportación e Importación 
de la India (Exim Bank) concedió un crédito de 20,1 millones de dólares para la reconstrucción del 
Hospital Nacional de Rehabilitación Aldo Chavarría. El préstamo del BCIE de 11,7 millones de 
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dólares se utilizará para el Programa de Emergencia, Prevención y Contención del Covid-19. 
http://www.radiolaprimerisima.com/noticias/general/284659/nicaragua-obtiene-recursos-para-
fortalecer-sector-salud/ 
 
La oposición está ocupada creando muertes falsas como en 2018  

(Radiolaprimerisima, 6/7/20)  
La oposición sigue manipulando y tergiversando la información como parte de una campaña 
sostenida para promover el pánico en la población sobre la situación de la pandemia del Covid-19. 
Los miembros de la oposición publican en los medios de comunicación social que hay personas que 
han muerto cuando no es cierto y los familiares de muchas personas que murieron por otras causas 
se quejan de que la oposición ha publicado que murieron con Covid. Es una fuerte campaña para 
tratar de desacreditar al gobierno. Recientemente se creó una nueva "Asociación Médica 
Nicaragüense" que está creando muchas de las noticias falsas.  
 
Nuevos casos y muertes de Covid-19 Abajo del 2 al 8 de junio  

(Radiolaprimerisima, 6/9/20)  
El número de nuevos casos y muertes durante la última semana es menor que la semana anterior, 
lo que significa que Nicaragua puede haber superado su pico de infecciones Covid-19. Las 
autoridades del Ministerio de Salud informaron que desde el 18 de marzo hasta la fecha, 1.464 
personas han sido tratadas por Covid-19 y 953 nicaragüenses han logrado recuperarse, y 456 
personas siguen luchando contra él. En total se han producido 55 muertes, 9 en la última semana. 
Los que han muerto con Covid-19 tienen una serie de condiciones subyacentes, como diabetes, 
enfermedades cardíacas, obesidad, inmunodeficiencia, insuficiencia renal crónica, antecedentes de 
accidentes cerebrovasculares, tuberculosis pulmonar y enfermedades pulmonares crónicas.   
  
Modificación del acuerdo de financiamiento para la contención de Covid-19  

(Nicaragua News, 6/12/20)  
Se modificará el Acuerdo de Cooperación para el "Proyecto de Mejoramiento de la Carretera 
Nejapa-El Crucero-Diriamba Jinotepe-Nandaime" suscrito con el Banco Centroamericano de 
Integración Económica. El cambio autorizado transferirá al Ministerio de Salud 11,7 millones de 
dólares para apoyar el "Programa de Prevención y Contención de Emergencias de COVID-19 en 
Nicaragua".   
 
Casos de Covid-19 Semana del 9 al 15 de junio  
(Ministerio de Salud, Radiolaprimerisma, 6/16/20) 
El informe semanal del Ministerio de Salud del 16 de junio muestra 197 nuevos casos y 9 nuevas 
muertes. Por lo tanto, desde el 26 de mayo, cada semana ha habido menos casos positivos. Entre 
los casos positivos del gobierno se incluyen no sólo los que realmente dan positivo, sino también los 
que muestran los típicos síntomas de Covid-19. Nicaragua a la fecha de este reporte tiene un total 
de 1,864 casos y de estos, 522 están activos, 1,238 se han recuperado y un total de 64 personas 
han muerto. Utilizando los datos de Statista.com, Nicaragua tiene una tasa de mortalidad actual de 
Covid-19 de aproximadamente 0,98 por 100.000, los EE.UU. tienen una tasa de por lo menos 35,39 
por 100.000 y el promedio mundial es de 5,43.   
  
Honduras emula a las Brigadas Médicas de Nicaragua  

(Informe Pastran, 6/16/20)  
El Ministerio de Salud de Honduras emulará a las brigadas médicas de Nicaragua, lo que 
Guatemala también comenzó a hacer recientemente. Este es un intento de tener una detección más 
oportuna de las personas con COVID-19. Honduras lanzó una iniciativa el 15 de junio en la que 25 
equipos médicos irán de casa en casa para buscar personas infectadas. El proyecto se llevará a 
cabo en Tegucigalpa y San Pedro Sula y el Valle de Sula. Ni en Guatemala, ni en Honduras, ni la 
oposición nicaragüense, ni la OEA, ni la CIDH, ni la OACNUDH, ni la OPS han criticado esta 
medida en esos países diciendo que los Ministerios de Salud están exponiendo innecesariamente a 

http://www.radiolaprimerisima.com/noticias/general/284659/nicaragua-obtiene-recursos-para-fortalecer-sector-salud/
http://www.radiolaprimerisima.com/noticias/general/284659/nicaragua-obtiene-recursos-para-fortalecer-sector-salud/
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los trabajadores de la salud. Pero esto es lo que esos mismos actores dijeron sobre la estrategia de 
Nicaragua en la que se han realizado más de 5 millones de visitas domiciliarias.   
 
4,5 millones de visitas domiciliarias de prevención de enfermedades  

(Redvolucion, 6/17/20)  
El Ministerio de Salud informó que el Plan de Prevención de la Temporada de Lluvias Seguras para 
2020 comenzará esta semana e incluye 4,5 millones de visitas para fumigar las casas a fin de 
eliminar los criaderos de mosquitos para evitar la propagación de enfermedades, así como la 
exterminación de ratas en 130 mil espacios públicos para evitar la leptospirosis; y la inspección de 
la calidad del agua potable mediante la medición del cloro residual y análisis bacteriológicos. 
Asimismo, se actualizarán los planes de emergencia de todos los centros de salud y hospitales.  
 
La población confía en el sistema de salud y cree que la vida volverá a la normalidad 
(Radiolaprimerisima, 6/20/20)  
Más del 54% de los nicaragüenses valoraron como positiva la labor realizada por el Ministerio de 
Salud ante la pandemia del Covid-19, según se refleja en una encuesta publicada el 20 de junio por 
MyR Consultores. La encuesta, titulada "La pandemia y su impacto en la salud emocional. 
Estabilidad de los nicaragüenses" se realizó en todo el país con una muestra de más de 6.000 
personas, de las cuales sólo el 15% dijo que la labor de las autoridades sanitarias es más o menos 
la misma. A pesar de la cantidad de noticias falsas a las que está expuesta la población, más del 
80% de los nicaragüenses confían en que la crisis sanitaria se superará y que todo volverá a la 
normalidad.  El 50% de la población está preocupada por el Covid-19, cifra que ha disminuido 
considerablemente a pesar de la gran cantidad de noticias falsas. El miedo y la ansiedad son dos 
factores que afectan al 71% debido a la pandemia de Covid-19. La empresa consultora explica que 
esto se debe en parte a la gran cantidad de noticias falsas.   
 
Los pacientes recuperados comparten sus experiencias  

(Radiolaprimerisima, 6/20/20)  
Los pacientes dados de alta de los diferentes hospitales confirman que el Ministerio de Salud está 
garantizando los medicamentos para derrotar el virus en el menor tiempo posible. Dicen que si no 
hubieran ido a los hospitales, podrían estar ya muertos y añaden que la atención médica es de alta 
calidad. Cientos de pacientes recuperados han dado testimonio del duro trabajo del personal del 
Ministerio de Salud.  
 
 Se requerirán períodos de gracia y negociaciones con los deudores de los bancos 
(Radiolaprimerisima, 6/23/20)  
Los bancos deben conceder un período de gracia o negociar con los deudores que tengan 
préstamos personales, tarjetas de crédito o financiación de vehículos de acuerdo con una 
disposición anunciada por el órgano rector de las instituciones financieras. El Superintendente de 
Bancos emitió una resolución que otorga condiciones de crédito temporales. Los bancos deben dar 
un período de gracia de hasta 6 meses. Las instituciones financieras pueden diferir los pagos y 
extender el período de pago originalmente acordado para los préstamos solicitados antes del 31 de 
marzo de 2020. El documento establece: "Los pagos de las cuotas de capital e intereses del 
período de gracia podrán ser redistribuidos sobre el plazo restante del crédito, en un plazo diferente 
o mediante un pago único al final del plazo original del crédito". En ningún caso se cobrarán 
intereses sobre los intereses no pagados". Las diferentes instituciones financieras también pueden 
negociar el saldo de la deuda de la tarjeta de crédito en nuevas condiciones más favorables a 
través de un crédito personal.   
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Informe semanal del Ministerio de Salud del 16 al 22 de junio  

(19Digital, 6/23/20)  
El Ministerio de Salud informó el 23 de junio que ha habido 1.910 casos de personas con Covid-19 
desde el 18 de marzo. En la última semana hubo 86 nuevos casos, 251 personas se recuperaron, y 
10 personas murieron con Covid-19, lo que eleva el total de muertes a 74.  
 
Taller virtual de la India sobre Covid-19  

(Nicaragua News, 6/25/20)  
Representantes del Ministerio de Salud participaron en el taller virtual: "Gestionando la pandemia de 
COVID-19": Experiencias y mejores prácticas". Organizado por el Instituto de Ciencias Médicas de 
la India y el Ministerio de Relaciones Exteriores, el curso se convocó para explicar los protocolos 
establecidos en la India para la salud respiratoria, el uso y la gestión del equipo de protección 
personal (PPE), así como las medidas aplicadas para el personal sanitario en la lucha contra el 
Covid-19.   
 
Los miembros del ALBA promueven la salud y la seguridad alimentaria  

(19Digital, 6/29/20)  
La Vicepresidenta Murillo destacó la reunión de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra 
América (ALBA-TCP), celebrada el 29 de junio, para desarrollar un plan de promoción de la 
seguridad sanitaria, reactivar el programa de Salud del ALBA, promover la seguridad alimentaria 
con el programa de Alimentos del ALBA y relanzar la iniciativa Petrocaribe, que tiene 15 años de 
antigüedad y que ha dado lugar a muchos avances sociales en los países miembros. "En medio de 
las dificultades y agresiones siempre estamos tratando de hacer avances para nuestros pueblos".   
 
Nuevas camas eléctricas para pacientes Covid-19  

(Radiolaprimerisima, 6/29/20)  
El Ministerio de Salud adquiere 40 nuevas camas eléctricas que se distribuirán en diferentes 
hospitales para reforzar la atención de los pacientes en el contexto del Covid-19. Las camas fueron 
importadas por el Ministerio de Salud desde los EE.UU. para garantizar la calidad de la atención en 
los hospitales públicos, especialmente donde los pacientes con Covid19 están siendo tratados. El 
Gobierno invirtió 114.752,61 dólares de los EE.UU. en la compra de estas camas.  
 
Nicaragua asume la presidencia de los Ministros de Salud del SICA  

(Nicaragua News, 6/29/20)  
La 52ª Reunión del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y la República Dominicana 
(COMISCA) se celebró virtualmente para organizar y transferir la Presidencia Pro-Témpore del 
COMISCA de Honduras a Nicaragua. La Ministra de Salud, Martha Reyes, señaló que "el Gobierno 
de Nicaragua se compromete a seguir trabajando para alcanzar los objetivos del plan regional en la 
lucha contra el Covid" y subrayó la necesidad de seguir avanzando en la Agenda Sanitaria 
Regional. Nicaragua ocupará la Presidencia del SICA durante el período comprendido julio y 
diciembre de 2020.   
 
El FMI destaca las medidas del Gobierno contra Covid-19  
(Radiolaprimerisima, 6/30/20) 
Un análisis reciente del Fondo Monetario Internacional sobre la lucha contra el COVID-19 pone de 
relieve que los casos confirmados se han tratado de conformidad con los protocolos internacionales 
y que el Gobierno ha aplicado medidas, entre ellas la declaración de un estado de alerta nacional, la 
aplicación de protocolos de vigilancia epidemiológica a nivel nacional y medidas de control sanitario 
en los puntos de entrada terrestres, aéreos y marítimos de conformidad con los protocolos 
internacionales. "El Ministerio de Salud proporciona informes semanales sobre la situación de los 
brotes. El personal de salud ha recibido capacitación en materia de prevención, detección, 
contención y tratamiento de los COVID-19 y ha intercambiado experiencias sobre estas cuestiones 
con expertos internacionales", dice el análisis del organismo multilateral. 
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 "El gobierno ha seguido dando prioridad a los programas de fortalecimiento de la red de seguridad 
social, incluyendo la provisión de paquetes de alimentos entre las familias vulnerables. En abril se 
distribuyeron 60.000 paquetes de alimentos. El 26 de mayo de 2020, la Comisión Nacional de 
Microfinanzas (CONAMI) introdujo una reforma temporal (del 1/7/20 al 30/6/21) de la "Norma sobre 
gestión del riesgo crediticio para las instituciones de microfinanciación" para reducir las exigencias 
de provisiones específicas para sus carteras de préstamos personales", señalando y destacando 
que "el 15 de junio de 2020, el ONC redujo temporalmente las exigencias de reservas del 1/7/20 al 
30/6/21". Durante ese período, los bancos pueden reducir la proporción de reservas obligatorias en 
moneda nacional al 4,5%, desde el 15%, si conceden crédito al sector privado". 
 
El FMI señala que "el 19 de junio de 2020, la Superintendencia de Bancos (SIBOIF) emitió una 
regulación financiera temporal, que permite a los bancos negociar, a petición de sus clientes, un 
aumento en el vencimiento de sus préstamos y/o una moratoria en los pagos mensuales de hasta 6 
meses en los préstamos concedidos antes del 31 de marzo de 2020. Los prestatarios pueden 
solicitarlo hasta el 31 de diciembre de 2020. La SIBOIF emitió otra regulación financiera temporal 
que redujo el pago mínimo mensual de las tarjetas de crédito del 3 al 2% del total de la deuda, 
incluyendo los intereses. Esto estará en vigor hasta el 31 de marzo de 2021", señala el FMI  
 
Menos muertes de Covid-19 durante la semana del 23 al 29 de junio 

(Radiolaprimerisima, 6/30/20)  
Hasta el 29 de julio, 1.750 nicaragüenses se han recuperado de Covid-19. Desde el primer caso 
hasta el 30 de junio, 2.182 personas han sido atendidas y se les ha dado un seguimiento 
responsable y cuidadoso. Nueve personas murieron con Covid-19 en la última semana y el número 
total de muertes de Covid-19 desde marzo es de 83.   
 
Muertes por Covid disminuyendo  
(Radiolaprimerisima, 7/7/20) 
Hasta el 7 de julio, ha habido un total de 2.411 casos confirmados de Covid-19. Se sabe que 1.993 
personas se han recuperado. Hubo 8 muertes entre el 30 de junio y el 6 de julio y ha habido un total 
de 91 muertes, lo que da a Nicaragua una tasa de mortalidad de Covid-19 de 1,4 por 100.000. En 
los EEUU la tasa de mortalidad es de 38 por 100.000. El promedio mundial es de más de 5 por 
100.000. 
 
80 Clínicas móviles llevan la salud a la gente  
(19Digital, 7/5/20) 
La Vicepresidenta Rosario Murillo informó de que Nicaragua cuenta con 80 nuevas clínicas móviles 
para llevar salud y vida a las familias. "Se han renovado nuevas clínicas móviles, otras son 
completamente nuevas para un total de 80 que se movilizarán en todo el país en ferias de salud. 
Sus interiores, el equipo e incluso las camillas son hermosos". 
 
Nuevo equipo para 19 hospitales  
(19Digital, 7/6/20) 
El Gobierno adquirió nuevo equipo especial para las unidades de cuidados intensivos de los 19 
hospitales públicos preparados para tratar a los pacientes de Covid, incluidos 70 nuevos 
ventiladores con monitores, 40 nuevas camas en la UCI, camillas para el transporte de los 
pacientes y 40 máquinas de ultrasonido. Los ventiladores son importantes para los pacientes Covid 
muy graves, así como para otras afecciones respiratorias graves. 
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Recursos 

 

Nicaragua, la OEA y su Grupo Interdisciplinario de Expertos 
Independientes: una investigación de derechos humanos de mala fe 

Un resumen informativo preparada para la Alianza para la Justicia Global y Grupo de 
Acción de la Campaña de Solidaridad con Nicaragua por Stephen Sefton, John Perry 
and Jorge Capélan 

Dos versiones contradictorias dominan el análisis de la violenta crisis de Nicaragua en 
2018. Las autoridades nicaragüenses insisten en que la crisis fue impulsada por un 
violento fallido intento de golpe de Estado. La oposición política y sus partidarios 
extranjeros sostienen que un levantamiento popular mayoritario pacífico sufrió una 
brutal represión asesina por parte del gobierno.  

En general se ha prevalecido esta última versión en gran parte porque ha sido 
adoptada categóricamente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH), en particular por su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes sobre 
Nicaragua (GIEI).  

Sin embargo, la labor del GIEI ni siquiera cumple los requisitos básicos generalmente 
aceptados para la presentación de informes y documentación. De su análisis de la 
crisis de 2018 en Nicaragua, el GIEI ha suprimido o excluido sistemáticamente los 
testimonios de testigos, las pruebas documentales y el material audiovisual que 
contradicen su relato.  

Esto se demuestra y se hace patente en sus informes sobre cada uno de los cuatro 
incidentes que ha priorizado en la presentación por Internet de sus informes sobre 
Nicaragua.  

Haciendo caso omiso de las críticas anteriores, el GIEI ahora ha repetido su enfoque 
equivocado y sus errores en su último informe sobre Nicaragua, publicado el 30 de 
mayo de 2020. Por ello, en julio de 2020 se envió a la CIDH una carta abierta de 
personas de Nicaragua y de personas y grupos solidarios de toda América del Norte y 
del Sur y de Europa.  

El cínico engaño fundamental del GIEI es cuádruple. El GIEI: 

• abusó de la confianza de las autoridades nicaragüenses violando los términos 

de su invitación a Nicaragua al no coordinar sus investigaciones con la Comisión 

de la Verdad, la Justicia y la Paz nombrada por la legislatura nicaragüense  

• pretende falsamente que durante la crisis las autoridades nicaragüenses no se 

enfrentaron a ataques deliberados y extremadamente violentos de cientos de 

activistas de la oposición, a menudo bien armados, cuando en realidad fue así  

• afirma que casi todas las víctimas de la violencia fueron manifestantes pacíficos, 

pero omite, sin investigar, informes bien fundados de que más de 400 agentes 

de policía sufrieron heridas de bala, 23 agentes fueron asesinados, un total de 

más de 60 partidarios de los sandinistas fueron asesinados y muchos 
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centenares resultaron heridos, así como de que más de 100 personas no 

involucradas directamente en el conflicto fueron asesinadas y muchos 

centenares más de transeúntes resultaron heridos como resultado directo de la 

violencia de la oposición  

Aunque no ha tomado en cuenta el testimonio de los muchos cientos de víctimas de la 
violencia de la oposición, por el contrario, el GIEI ha repetido sin corroboración 
independiente informes y afirmaciones de partidarios y miembros de la oposición 
política de Nicaragua, así como de organizaciones no gubernamentales nicaragüenses 
explícitamente alineadas con la oposición política del país y todas ellas financiadas por 
el gobierno de los Estados Unidos.  

En efecto, la CIDH, su órgano matriz la Organización de Estados Americanos y su 
órgano subsidiario el GIEI han acusado falsamente al gobierno de Nicaragua de 
manera que  

• basaron sus acusaciones casi exclusivamente en informes y testimonios de 

partidarios y miembros de la oposición política nicaragüense y sus 

organizaciones y medios de comunicación asociados, todas financiadas por el 

gobierno estadounidense.  

• no lograron asegurar una corroboración genuinamente independiente de esas 

acusaciones  

• de manera negligente no tomaron en cuenta información documental creíble ni 

testimonio de testigos presenciales de los hechos que contradicen las falsas 

acusaciones avaladas por el GIEI  

• suprimieron deliberadamente las pruebas presentadas por las autoridades 

nicaragüenses que contradicen esas falsas acusaciones  

• evadiendo su deber de explicar por qué descuentan o descartan versiones 

rivales de los eventos sobre los que informan.  

La carta abierta y los artículos que la acompañan que se presentan aquí, sólo 
examinan uno de los diversos incidentes destacados por el GIEI en su informe sobre 
los acontecimientos de Nicaragua en 2018. Sin embargo, el material demuestra sin 
lugar a dudas que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes sobre 
Nicaragua no ha actuado o informado de buena fe.  

También es una confirmación más de la realidad más amplia de que la OEA como 
institución actúa deliberadamente al servicio de la política exterior regional del gobierno 
de los Estados Unidos, como lo hizo por ejemplo en las elecciones bolivianas de 2019. 
Allí, facilitaron un golpe de Estado apoyado por el gobierno de los Estados Unidos 
contra el gobierno legítimamente elegido de Bolivia.  

Seguramente, con las elecciones previstas en Nicaragua para 2021, la campaña de 
guerra psicológica de los Estados Unidos, con la ayuda de la OEA y sus órganos 
subsidiarios, continuará.  

Además de la carta abierta, los artículos que la acompañan examinan los incidentes 
destacados por el GIEI en su más reciente informe y el contexto en el que se produce. 
John Perry examina en detalle la investigación realizada por el GIEI y muestra que 
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contiene muchos errores y omisiones. Jorge Capelán examina el trabajo previo de otra 
ONG involucrada, el EAAF (Equipo Argentino de Antropología Forense), argumentando 
que en este caso se ha prestado a "una vil maniobra contra el pueblo nicaragüense". 
Stephen Sefton examina los antecedentes de SITU Research, una de las empresas 
encargadas de hacer este trabajo, y los principios cuestionables que ocupa para la 
metodología de su investigación.  

La Alianza para la Justicia Global (Estados Unidos) y el Grupo de Acción de la 
Campaña de Solidaridad con Nicaragua (Reino Unido) enviaron la carta abierta, 
firmada por ambas organizaciones y también por varios destacados activistas y 
expertos internacionales y nicaragüenses.  

Entre los firmantes se encuentran Blanca Segovia Sandino Arauz, hija del General 
Augusto C. Sandino; Camilo Mejía, activista de derechos humanos y ex preso de 
conciencia de Amnistía Internacional; Patricia Villegas, Presidenta de TeleSur, 
Venezuela; S. Brian Willson, veterano de guerra, autor, abogado; y también los cuatro 
defensores de la embajada de Venezuela en Washington D.C.  

Entre los demás signatarios figuran los principales sindicatos de Nicaragua y la mayor 
organización de trabajadores rurales del país, así como numerosas personas y 
organismos no gubernamentales de Nicaragua, los Estados Unidos y Europa.  

La carta abierta y los artículos pueden verse en los enlaces que figuran a continuación. 

Carta Abierta al Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes sobre Nicaragua, al 
Equipo Argentino de Antropología Forense y a la empresa SITU Research de 
Nueva York 

http://www.tortillaconsal.com/tortilla/node/9669   

Nuevo informe sobre la “Marcha de las Madres” repite los sesgos del pasado 

John Perry, COHA, 2 de julio 2020 

https://www.coha.org/nuevo-informe-sobre-la-marcha-de-las-madres-repite-los-sesgos-
del-pasado/   

EAAF y Nicaragua - Ciencia e Injusticia 

Jorge Capelán, Tortilla con Sal, 5 de julio 2020 

https://managuaconamor.blogspot.com/2020/07/eaaf-y-nicaragua-ciencia-e-
injusticia.html  

Nicaragua - Realidad virtual y derechos humanos 

Stephen Sefton, Tortilla con Sal, 5 de julio 2020 

http://www.tortillaconsal.com/tortilla/node/9630  

 

 

 

http://www.tortillaconsal.com/tortilla/node/9669
https://www.coha.org/nuevo-informe-sobre-la-marcha-de-las-madres-repite-los-sesgos-del-pasado/
https://www.coha.org/nuevo-informe-sobre-la-marcha-de-las-madres-repite-los-sesgos-del-pasado/
https://managuaconamor.blogspot.com/2020/07/eaaf-y-nicaragua-ciencia-e-injusticia.html
https://managuaconamor.blogspot.com/2020/07/eaaf-y-nicaragua-ciencia-e-injusticia.html
http://www.tortillaconsal.com/tortilla/node/9630
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2020 Articles on Nicaragua 
 
"Equilibra" - A blueprint for avoiding extinction: Interview with Dr. Paul Oquist, Minister-
Private Secretary for National Policies of the Presidency of the Republic of Nicaragua, by 

Stephen Sefton, Tortilla con Sal, 7/10/20, http://www.tortillaconsal.com/tortilla/node/9684 
 
An interview with Dr. Paul Oquist - "Equilibra", a blueprint for avoiding extinction, Stephen Sefton, 

7/10/20, https://www.youtube.com/watch?v=oTg6JG2fUCk 
 
Major Solidarity Groups Send Open Letter on Nicaragua to the IACHR, 7/8/20 
https://afgj.org/major-solidarity-groups-send-open-letter-on-nicaragua-to-the-iachr 
 
NicaNotes: Nicaragua: Virtual Reality and Human Rights, Stephen Sefton, 7/5/20 
https://afgj.org/nicanotes-nicaragua-virtual-reality-and-human-rights 
 
Revisiting 2018 Mother’s March in Nicaragua: New Report Repeats Old Bias, John Perry, 
COHA, July 2nd 2020 
https://www.coha.org/revisiting-2018-mothers-march-in-nicaragua-new-report-repeats-old-bias/  
 
Keeping Count in Nicaragua During Covid-19, Tom Ricker, Quijote Center, June 19th 2020 
Submitted by tortilla on Vie, https://www.quixote.org/keeping-count-in-nicaragua-during-covid-19/ 
 
NicaNotes: US-led Nicaraguan Opposition Inflates Covid19 Death lists, Nan McCurdy, 6/17/20 
https://afgj.org/nicanotes-us-led-nicaraguan-opposition-inflates-covid19-death-lists 
 
L@s golpistas siguen inflando las cifras de las muertes, Nan McCurdy traducido por Miguel 
Mairena, 17 de junio de 2020 http://www.tortillaconsal.com/tortilla/node/9542 
 
¡Al carajo Hippocrates! - Médicos opositores y COVID-19 en Nicaragua, Magda Lanuza, 
6/10/20, http://www.tortillaconsal.com/tortilla/node/9496 
 
To hell with Hippocrates! - Opposition doctors and COVID-19 in Nicaragua, Magda Lanuza, 
6/10/20 http://www.tortillaconsal.com/tortilla/node/9503 
 
NicaNotes: On the Third Anniversary of the Passing of Father Miguel d’Escoto Brockmann, 
Remarks by Sofia Clark, 6/10/20 
https://afgj.org/nicanotes-on-the-third-anniversary-of-the-passing-of-father-miguel-descoto-
brockmann 
 
Nicaragua: Telling the Stories of Rural Workers, 6/3/20, Jose Antonio Cruz Cruz 
https://afgj.org/nicanotes-telling-the-stories-of-rural-workers 
 
Nicaragua Battles Covid-19 and a Disinformation Campaign, John Perry, 5/30/20 
http://www.coha.org/nicaragua-battles-covid-19-and-a-disinformation-campaign/ 
 
Opposition doctors promote false campaign on COVID-19 in Nicaragua, Magda Lanuza, 5/28/20 
http://www.tortillaconsal.com/tortilla/node/9449 
 
NicaNotes: Should Nicaragua be Held to a Higher Standard? Nan McCurdy, 5/27/20 
https://afgj.org/nicanotes-should-nicaragua-be-held-to-a-higher-standard-in-relation-to-covid-19 
 
Nicaraguan government presents its strategy against COVID-19, 5/26/19 

http://www.tortillaconsal.com/tortilla/node/9684
https://www.youtube.com/watch?v=oTg6JG2fUCk
https://afgj.org/major-solidarity-groups-send-open-letter-on-nicaragua-to-the-iachr
https://afgj.org/nicanotes-nicaragua-virtual-reality-and-human-rights
https://www.coha.org/revisiting-2018-mothers-march-in-nicaragua-new-report-repeats-old-bias/
https://www.quixote.org/author/tomr/
https://www.quixote.org/keeping-count-in-nicaragua-during-covid-19/
https://afgj.org/nicanotes-us-led-nicaraguan-opposition-inflates-covid19-death-lists
http://www.tortillaconsal.com/tortilla/node/9542
http://www.tortillaconsal.com/tortilla/node/9496
http://www.tortillaconsal.com/tortilla/node/9503
https://afgj.org/nicanotes-on-the-third-anniversary-of-the-passing-of-father-miguel-descoto-brockmann
https://afgj.org/nicanotes-on-the-third-anniversary-of-the-passing-of-father-miguel-descoto-brockmann
https://afgj.org/nicanotes-telling-the-stories-of-rural-workers
http://www.coha.org/nicaragua-battles-covid-19-and-a-disinformation-campaign/
http://www.tortillaconsal.com/tortilla/node/9449
https://afgj.org/nicanotes-should-nicaragua-be-held-to-a-higher-standard-in-relation-to-covid-19
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http://www.tortillaconsal.com/tortilla/node/9402 
 
NicaNotes: Costa Rica Provokes Regional Transportation Crisis, Nan McCurdy, 5/20/20 
https://afgj.org/nicanotes-costa-rica-provokes-regional-transportation-crisis 
 
NicaNotes Opinion: Are You Asking Me about Nicaragua? Yorlis Gabriela Luna, 5/13/20 
https://afgj.org/nicanotes-opinion-are-you-asking-me-about-nicaragua 
 
NicaNotes: Peasant Women Take Stance of Dignity in Face of Crisis, Interview of Diana 
Martinez by Rita Jill Clark-Gollub, 5/6/20 https://afgj.org/nicanotes-peasant-women-take-stance-
of-dignity-in-face-of-crisis 
 
NicaNotes: Is Nicaragua Hiding COVID-19 Cases? Becca Mohally Renk, 4/29/20 
https://afgj.org/nicanotes-is-nicaragua-hiding-covid-19-cases 
 
Nicaragua in Times of Coronavirus: Amazement and Suspicion, Magda Lanuza, 4/25/20 
https://www.quixote.org/nicaragua-in-times-of-coronavirus-amazement-and-suspicion/ 
 
NicaNotes: “It is time to swap nuclear weapons for hospitals”, Tortilla con Sal, 4/22/20 
President Daniel Ortega addresses Nicaragua’s people (and a world in crisis) 
https://afgj.org/nicanotes-it-is-time-to-swap-nuclear-weapons-for-hospitals 
 
Nicaraguan Opposition Misrepresents Government Response to Covid-19, John Perry, 4/17/20 
http://www.coha.org/nicaraguan-right-wing-opposition-misrepresents-government-response-to-the-
covid-19-pandemic/ 
 
NicaNotes: Nicaragua’s US-backed opposition exploits the pandemic to create chaos, Ben 
Norton, 4/15/20 https://afgj.org/nicanotes-nicaraguas-us-backed-opposition-exploits-the-pandemic-
to-create-chaos 
 
Nicaragua and COVID-19 – Western media’s best kept secret, Jorge Capelán, 4/6/20, 
Translated by Stephen Sefton https://afgj.org/nicanotes-personal-experience-with-nicaraguas-covid-
19-containment-efforts 
 
NicaNotes: Personal Experience with Nicaragua’s COVID-19 Containment Efforts, Nan 
McCurdy, 4/9/20 https://afgj.org/nicanotes-personal-experience-with-nicaraguas-covid-19-
containment-efforts 
 
NicaNotes: Nicaragua and the COVID-19 pandemic, Stephen Sefton, 4/1/20, reprinted from 
Tortilla con Sal https://afgj.org/nicanotes-nicaragua-and-the-covid-19-pandemic 
 
NicaNotes: Nicaraguans in Costa Rica: A Manufactured “Refugee” Crisis, John Perry, 3/25/20 
https://afgj.org/nicanotes-nicaraguans-in-costa-rica-a-manufactured-refugee-crisis 
 
NicaNotes: Sandino Vive! Friends of the ATC Delegation to Nicaragua, Feb. 13-23, 2020, 
Susan Lagos, 3/18/20  https://afgj.org/nicanotes-sandino-vive-friends-of-the-atc-delegation-to-
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Incredible Demonstration of Sandinista Strength: Strategic Retreat 2019 
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Refuting False Propaganda on Bishop Silvio Baez, letter from Nan McCurdy to Vatican Insider, 
5/1/19  http://www.tortillaconsal.com/tortilla/node/6247 
 
NicaNotes: Live from Nicaragua: Uprising or Coup, Prologue by Gabriela Luna, 4/29/19 
https://afgj.org/nicanotes-live-from-nicaragua-uprising-or-coup 
 
NicaNotes: Ten Reasons to Join Us in Nicaragua in July, Erika Takeo, 4/24/19 
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NicaNotes: Live from Nicaragua: Uprising or Coup, 4/20/19 https://popularresistance.org/nicanotes-
live-from-nicaragua-uprising-or-coup/ 
 
Live from Nicaragua: Uprising or Coup, 4/18/19 on Internationalist 360 and Axisoflogic 
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Solidarity Group Slams Amnesty for ‘Highly Biased’ Coverage of Nicaragua, by Morningstar Staff, 
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biased%E2%80%99-coverage-nicaragua 
 
Report on Number of Dead in Coup Attempt by the Truth, Justice and Peace Commission, Feb. 
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Amnesty Turns Truth on its Head in Nicaragua, Louise Richards, 2/26/19 
https://morningstaronline.co.uk/article/amnesty-turns-truth-its-head-nicaragua 
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NicaNotes: Nicaraguan Government Works to Maintain Economic Stability, Nan McCurdy, 1/30/19, 
https://afgj.org/nicanotes-nicaraguan-government-works-to-maintain-economic-stability 
 
Life under the dictatorship vs. Life under Sandinismo, Emerita Vega, translated by Susan Lagos, 
1/23/19, https://afgj.org/life-under-the-dictatorship-vs-life-under-sandinismo 
 
Another Defeat for Imperialist Feminism in Nicaragua by Nora McCurdy and Stephen Sefton 1/22/19 
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NicaNotes: Exclusive interview with Nicaraguan Foreign Minister, Alex Anfruns, 1/15/19, 
https://afgj.org/nicanotes-exclusive-interview-with-nicaraguan-foreign-minister 
 
NicaNotes: Luis Almagro calls for foreign intervention in Nicaragua (again), Wales-Nicaragua, a 
Sister City Organization, 1/8/19, https://afgj.org/nicanotes-luis-almagro-calls-for-foreign-intervention-
in-nicaragua-again 
 
Human Rights have Been Co-opted to Serve Regime Change in Nicaragua and Other Countries by 
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	Noticias resumidas de 2019 de NicaNotes relacionadas con el tema
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	Nicaragua tiene éxito en la reducción de la brecha de género
	El último índice de la brecha de género publicado por el Foro Económico Mundial sitúa a Nicaragua como el único país de América Central en el que el gobierno ha superado las brechas en materia de equidad mediante la aplicación de políticas en las que ...
	Nicaragua gana el Concurso Internacional de Vivienda
	El Vicepresidente de la División de América Latina y el Caribe del Banco Mundial, Jorge Familiar, anunció que Nicaragua fue galardonada con el premio "Resilient Homes Challenge". La empresa nicaragüense ANTU ganó el concurso internacional del Banco Mu...
	Más de 1.700.000 para estudiar en 2019
	El año escolar 2019 comienza este lunes (2/4/19). Según datos del Ministerio de Educación (MINED), asistirán más de 1.700.000 estudiantes, la mayoría en las 9.105 escuelas públicas del país. La infraestructura del sistema escolar nacional ha mejorado ...
	Se realiza el sueño de la conexión terrestre entre el Pacífico y el Caribe
	El Ministro de Transporte e Infraestructura de Nicaragua (MTI), Oscar Mojica, dijo que la nueva autopista Nueva Guinea - Bluefields fue inaugurada oficialmente el 14 de febrero. "La autopista de 39,5 millones de dólares fue financiada por el gobierno ...
	Se inaugura un nuevo hospital en San Miguelito, Río San Juan
	El Ministerio de Salud de Nicaragua informó que el miércoles pasado se inauguró un nuevo Hospital en el Municipio de San Miguelito, Departamento de Río San Juan. "La inversión de 5 millones de dólares fue financiada por el gobierno nicaragüense, con e...
	Nuevo Hospital en San Juan del Sur
	El Ministerio de Salud de Nicaragua anunció que el 3 de abril se inaugurará un nuevo hospital primario en el Municipio de San Juan del Sur, Departamento de Rivas. "El nuevo hospital de 5,4 millones de dólares cuenta con 45 camas y ofrecerá servicios d...
	Miles de personas encuentran esparcimiento en el puerto de Salvador Allende
	Durante la Semana Santa, más de 8.000 personas visitaron este centro portuario de recreación en el Lago de Managua todos los días. (Radio La Primerísima, 22 abril 2019)
	El gobierno compra un acelerador lineal multimillonario
	El nuevo Acelerador Lineal se inaugurará en el Centro Nacional de Radioterapia el 8 de mayo, con la participación del Embajador de Japón Yasuhisa Suzuki y la Representante de la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA) , Hiromi Nai. La Org...
	Inaugurada la autopista a la costa del Caribe
	El Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) anunció que la semana pasada se inauguró la autopista Nueva Guinea - Bluefields. "La nueva autopista de 115 millones de dólares fue financiada por el gobierno nicaragüense, con el apoyo del Banco Mun...
	3.000 títulos de propiedad que se presentarán el Día de la Madre
	Este mes, para el Día de la Madre, el 30 de mayo de 2019, se presentarán 3.000 títulos de propiedad a sus propietarios en varios municipios. (Canal 4, 20 mayo 2019)
	El BID está satisfecho con la planta de energía solar de Corn Island
	El Ministro de Energía y Minas, Salvador Mansell, anunció que una delegación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) visitó Nicaragua para evaluar el progreso de los nuevos proyectos energéticos en el país. "La delegación tuvo la satisfacción de ...
	Avances en la salud de las mujeres y los niños
	La ampliación de las inmunizaciones en Nicaragua contra cinco enfermedades, la reducción de las tasas de malnutrición crónica del 21,7% al 11,7%, así como la reducción de los casos de transmisión del VIH de madre a hijo en los últimos años, son motivo...
	Granada Inaugura un nuevo palacio municipal
	El histórico Palacio Municipal de la ciudad de Granada, que fue quemado por grupos violentos el año pasado, fue restaurado y reabierto el 5 de junio por la alcaldesa Julia Mena. Esta es la primera etapa de la restauración del edificio, que el 22 de no...
	Nicaragua elegida para el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas
	El 14 de junio, Nicaragua fue elegida por la Asamblea General de las Naciones Unidas para formar parte del Consejo Económico y Social (ECOSOC), uno de los 10 países que representan a América Latina y el Caribe. Nicaragua obtuvo una gran mayoría de vot...
	Nicaragua entre los tres países con mayor cobertura de vacunación
	Nicaragua se encuentra entre los tres países de América con mayor cobertura de vacunación que garantizan el derecho a la salud de la población en general, dijo la Dra. Celia Riera, representante de la OPS/OMS en Managua el 13 de junio.  Riera elogió e...
	Nicaragua entre los principales países generadores de energía renovable del mundo
	Nicaragua se encuentra entre los diez primeros países que están pasando a la generación de electricidad a partir de proyectos renovables, según el informe titulado "Renewables 2019 Global Status Report". Según datos del Instituto Nicaragüense de Energ...
	Nicaragua presenta los logros del desarrollo humano en la FAO
	El 25 de junio, el titular del Ministerio Agropecuario y Forestal, Edward Centeno, presentó los logros del gobierno en la lucha contra el hambre y la pobreza con programas que proporcionan acceso a la salud, la educación, el trabajo, la vivienda, la a...
	Las Naciones Unidas reconocen a Nicaragua como el país más seguro de la región
	Nicaragua, con 8,3 homicidios por cada 100.000 habitantes, es el país más seguro de la región, según la Encuesta Mundial de Homicidios de la ONU para el año 2019, publicada el 7 de julio. El Salvador tiene la tasa de homicidios per cápita más alta, co...
	Inversión de millones de dólares en agua y saneamiento en Chontales
	El gobierno está invirtiendo 14 millones de dólares en proyectos de agua potable y saneamiento en los municipios de Acoyapa y Santo Tomás en el departamento de Chontales. Las mejoras en una planta de tratamiento llevarán las conexiones de aguas residu...
	Nicaragua con la segunda tasa de mortalidad por dengue más baja de América Latina
	El Informe Epidemiológico sobre el Dengue de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que abarca el período comprendido entre enero y junio de 2019, afirma que Nicaragua es el segundo país de América Latina con la menor tasa de mortalidad por e...
	Un millón doscientos mil estudiantes tienen garantizada la comida escolar
	El 29 de julio el gobierno taiwanés dio casi 2 millones de dólares para ayudar a garantizar la alimentación escolar de los estudiantes de la educación pública. El embajador Jaime Shin Mi Wu dijo a Canal 2: "Esta donación garantiza que 1,2 millones de ...
	Ministerio de Salud inaugura Casa para Personas con Necesidades Especiales
	El Ministerio de Salud inauguró la Casa para Personas con Necesidades Especiales en El Almendro, Río San Juan, y entregó sillas de ruedas y andadores a personas con discapacidades motoras. El MINSA también realizó jornadas de atención médica general, ...
	Más de sesenta negocios de personas con discapacidad promovidos en la Expo-Feria
	Los días 27 y 28 de julio la Expo-Feria promovió los negocios de personas con discapacidades que inspiran a otros con su ejemplo. Los sesenta empresarios de todo el país ofrecieron productos como artesanías, vinos, joyas, textiles y medicina natural. ...
	Vacunas contra la Influenza para Niños, Adolescentes y Adultos Mayores
	El 5 de agosto, el Ministerio de Salud lanzó la segunda campaña nacional de vacunación contra la influenza, cuyo objetivo es proporcionar la vacuna a los niños de seis años en adelante y a los ancianos. La campaña comienza en Managua, vacunando a 143....
	Nicaragua nuevamente reconocida por su labor para detener el narcotráfico
	Los logros del gobierno y su compromiso con la lucha contra las drogas fueron destacados en el Informe de Evaluación de las Políticas de Drogas 2019 del Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM) de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso...
	El Banco Mundial dice que Nicaragua es el mejor ejecutor de proyectos
	Una misión del Banco Mundial que se encuentra en Nicaragua evaluando el progreso de los proyectos de infraestructura vial, ha reconocido que "Nicaragua ha ejecutado la mejor cartera de proyectos del Banco Mundial". Proyectos como la ampliación de la c...
	Más viviendas para familias de bajos ingresos
	El gobierno nicaragüense construirá 50.000 viviendas en conjunto con los alcaldes del país en los próximos cinco años, como parte del programa de viviendas de Bismarck Martínez, anunció la vicepresidenta Rosario Murillo el 9 de agosto. Las estructuras...
	Más nicaragüenses se benefician de la Operación Milagro
	El número de nicaragüenses que se beneficiaron de operaciones oculares gratuitas en el primer semestre de 2019 supera en un 14 por ciento a los atendidos en el mismo período de 2018, según un informe del Ministerio de Salud del 8 de agosto. La diferen...
	La Operación Milagro fue concebida y promovida por el líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, para el tratamiento de enfermedades oftalmológicas para los que no tienen recursos. El programa comenzó en Nicaragua en 2007 con la llegada de médicos c...
	Progresos en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo de la ONU
	En el último decenio Nicaragua ha realizado grandes avances en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. La pobreza se ha reducido del 48,3% al 24,9%; la tasa de mortalidad materna se redujo en...
	Se reconoce el modelo de salud familiar y comunitaria de Nicaragua
	El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) otorgó el certificado "Amigo de la infancia y de la madre" al Centro de Salud "Milton Rocha" del municipio de Kukra Hill, Región Autónoma del Caribe Sur de Nicaragua. La ceremonia contó con la ...
	Nicaragua reduce la mortalidad infantil
	Nicaragua ha reducido la mortalidad infantil y materna en más de un 50% desde 2007, cuando el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) volvió al poder. Desde entonces, se ha convertido en una política prioritaria del Estado reducir ambas tasas ...
	La FAO reconoce los progresos de Nicaragua
	Los miembros de la Asamblea Nacional compartieron con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) la revisión y actualización de la Política de Fomento de la Producción Agroecológica en Nicaragua. En la reunión, ...
	Nicaragua garantiza la seguridad alimentaria
	El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) anunció ayer que Nicaragua ha logrado la seguridad alimentaria en 2019 gracias al aumento de los rendimientos y la productividad de los diferentes productos y sectores agrícolas. El Ministro del MAG, Edua...
	UNICEF reconoce el avance social de Nicaragua
	El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) reconoció grandes avances en las políticas económicas y sociales durante la administración sandinista que se reflejan en la disminución de la pobreza de 2009 a 2016 del 42,5% al 24,9%, y de la ...
	El Presidente del BCIE reconoce logros en cobertura de electricidad
	El presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Dante Mossi, reconoció que Nicaragua se está acercando a la meta de una cobertura eléctrica nacional del 100%. "Es preocupante que mientras Nicaragua está a punto de alcanzar su ...
	Nicaragua en la Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas
	El Foro de "Ciudades Sostenibles" de 2019 del Comité Permanente de Finanzas de la Convención Marco sobre el Cambio Climático se celebró los días 12 y 13 de septiembre de 2019 en la sede de la Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas para Asi...
	En 2007, Nicaragua ocupó el 90º lugar entre los países del mundo en el Índice de la Brecha de Género del Foro Económico Mundial de Davos (Suiza). Después de una década, en 2018, Nicaragua ocupa el quinto lugar en el mismo índice. Sólo los países nórdi...
	La pobreza extrema se redujo del 17,2% al 6,9%. Los indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe y del Rio Alto Wangki tienen ahora 37.859,3 kilómetros cuadrados de tierras delimitadas y tituladas a favor de 23 Territorios y 314 Comunidades, todos...
	La reducción de la brecha económica entre los géneros es doblemente positiva debido al empoderamiento de las mujeres pobres a través de los programas Hambre Cero y Usura Cero. En Hambre Cero, las mujeres de familias empobrecidas con terrenos reciben e...
	En Nicaragua en cuanto a la participación de la mujer en la política: 9 de los 16 ministerios están dirigidos por mujeres. La Unión Parlamentaria Mundial señala que Nicaragua tiene la mayor representación de mujeres con un 56% de mujeres en el Gabinet...
	En 2020 el agua potable limpia llegará a más del 96% de los nicaragüenses
	A partir del primer semestre de 2020 más de 30 mil familias de la Costa Caribeña contarán con el servicio de agua potable las 24 horas al día, informó el director ejecutivo de la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL). "Esperamo...
	Nicaragua entre los mejores sistemas eléctricos de la región
	Esta semana el Ente Operador Regional (EOP) realizó una evaluación del sistema eléctrico regional para identificar y corregir las fallas en la red eléctrica centroamericana. El EOP felicitó a Nicaragua por el trabajo realizado en la cobertura eléctric...
	Nicaragua calificada por las Naciones Unidas como la tercera nación del mundo en igualdad de género
	ONU Mujeres, una organización de las Naciones Unidas dedicada a promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de la mujer, publicó una lista de los 10 países con mejor equilibrio de género en el mundo. Nicaragua ocupaba el tercer lugar. L...
	El presidente del BCIE dice que Nicaragua tiene perfecta tasa de ejecución de proyectos
	Durante la ceremonia de inauguración de las nuevas oficinas del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) la semana pasada en Managua, el Presidente del BCIE, Dante Mossi, reafirmó el compromiso del Banco de apoyar los proyectos de desarro...
	Nicaragua Felicita por su Equidad y Equilibrio de Género en el Gabinete
	Nicaragua participó en el Seminario Internacional sobre la Violencia contra la Mujer, celebrado del 8 al 10 de octubre en la República Dominicana con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El objetivo del Seminario fue fomentar el diál...
	Nuevo representante de la OPS: "Nicaragua ha logrado grandes avances en materia de salud"
	La nueva representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Ana Solís-Ortega, dijo a su llegada el 8 de octubre que "la OPS tiene un compromiso especial con Nicaragua porque es un país que ha logrado grandes avances en indicadores de sal...
	El BCIE elogia la reducción de la pobreza y el acceso a la educación, la salud y la electricidad
	El 8 de octubre, el Ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, y el Presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Dante Mossi, firmaron dos nuevos acuerdos de préstamo por un total de 585,4 millones de dólares para la...
	Nuevas inversiones en los puertos
	El primer presidente ejecutivo de la Empresa Nacional de Puertos, Virgilio Silva, dijo que las nuevas inversiones en los puertos "mejorarán las condiciones para la transferencia de materiales entre los buques y la tierra". Puerto Corinto está siendo m...
	La OPS y la FAO celebran el programa de almuerzos escolares de Nicaragua
	Para celebrar el Día Mundial de la Alimentación, se organizó en Managua el Primer Foro Internacional de Nutrición Escolar para evaluar los progresos en la nutrición infantil y el Programa de Almuerzos Escolares. El Representante de la Organización Pan...
	El plan de inversiones públicas supera las expectativas
	El ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, dijo que la ejecución del Plan de Inversión Pública (PIP) 2019 superará las expectativas y el cumplimiento. Explicó que "el PIP para el año 2019 es de US$506.171.270 y que entre enero y octubre h...
	Políticas públicas para eliminar el trabajo infantil
	La Ministra de Trabajo (MITRAB) Alba Luz Torres, participa en la conferencia sobre la Iniciativa Regional de América Latina y el Caribe para la Erradicación del Trabajo Infantil que se celebra del 22 al 25 de octubre en Lima, Perú. Torres dijo que "Ni...
	La mayor inscripción de nuevos oficiales de policía
	El 31 de octubre se celebró ayer en Managua la ceremonia de graduación de 776 policías que completaron el Curso Básico de Formación Policial. El Director del Instituto de Educación Superior de la Policía Nacional Walter Mendoza, el Comisionado Cairo G...
	Cientos de miles marchan en Nicaragua
	Miles de nicaragüenses marcharon el sábado 16 de noviembre en los diferentes municipios del país.La marcha "Todos tenemos derechos, somos millones" se realizó en apoyo al Gobierno sandinista que durante 13 años ha dado avances y restitución de los der...
	El puente de Malacatoya beneficia a 40.000 personas
	El Ministro de Transportes e Infraestructuras (MTI) Oscar Mojica anunció que el nuevo puente de Malacatoya se inaugurará el 13 de noviembre en el Departamento de Granada. El costo del puente de 90 metros ascendió a 2,7 millones de dólares, beneficiand...
	El parque deleita a los visitantes con un trampolín masivo
	El Parque Luis Alfonso Velásquez de Managua es uno de los espacios recreativos más visitados por las familias de la capital y de otros departamentos, con una gran variedad de atracciones para los niños y los padres a quienes les gusta la seguridad, lo...
	94% de los estudiantes terminan el año escolar
	Hay 78.000 graduados de secundaria de escuelas públicas y privadas este año. De ellos, 64.000 provienen de escuelas públicas. El objetivo para el número total de estudiantes de primaria y secundaria para el año 2020 es llegar a más de 1.796 millones, ...
	Mejora de la salud de los nicaragüenses
	"Nicaragua está haciendo importantes avances en materia de salud", dijo la asesora presidencial de salud Sonia Castro a INFORME PASTRAN. La mortalidad materna se ha reducido en un 16%, de 37 a 31 muertes, en comparación con los meses de enero a septie...
	Las familias reciben títulos de sus casas
	La Fiscalía General distribuyó miles de títulos de propiedad en el municipio de Tipitapa, Managua. Familias con más de 20 años viviendo en su casa y otras que alquilaron o vivieron con amigos o familiares ahora tienen una casa gracias a la ayuda del g...
	Miles de personas caminan para poner fin a la violencia contra las mujeres
	Miles de personas caminaron el 25 de noviembre desde la Avenida de la Universidad hasta el "Paseo de los Estudiantes" en Managua, y en todos los municipios del país para apoyar las políticas que promueven los derechos de la mujer y están garantizados ...
	Managua inaugura la sexta Academia de Deportes
	La Academia de Voleibol tiene como objetivo desarrollar el talento de los niños de entre diez y dieciséis años. El vicealcalde de Managua, Enrique Armas, dijo: "La idea es seguir promoviendo el voleibol. Este fue un año muy exitoso para el voleibol ni...
	Nuevos casas maternas y hogares para necesidades especiales
	Las municipalidades y el Ministerio de Salud completarán nuevas casas maternas donde las mujeres de las zonas rurales pueden quedarse hasta que tengan sus bebés. Se prevén diez proyectos con una inversión de 100.300 dólares que incluyen también hogare...
	Títulos de propiedad emitidos por el gobierno
	El gobierno está emitiendo 3.500 títulos de propiedad durante diciembre de 2019, garantizando la seguridad jurídica a las familias. El 4 de diciembre, las familias del Barrio San Judas recibieron sus títulos de propiedad en Managua. Francisca Mora agr...
	Un millón de niños recibiendo juguetes para la Navidad
	El gobierno sandinista comenzó a entregar más de un millón de juguetes al mismo número de niños que asisten al preescolar y a los primero, segundo y tercero grados de las escuelas públicas. La entrega de juguetes comenzó el 10 de diciembre en los muni...
	Se reconoce el sistema fitosanitario de Nicaragua
	Durante el lanzamiento del Año Internacional de la Sanidad Vegetal (AIPH 2020) celebrado el 3 de diciembre en Roma, sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el Director General de la FAO, Qu Dongyu, d...
	Importante proyecto de agua potable en Tuma-La Dalia
	La Empresa de Acueductos y Alcantarillados de Nicaragua inauguró el sistema de agua potable y saneamiento en el municipio de Tuma-La Dalia, departamento de Matagalpa, beneficiando a 7.876 habitantes. El costo del proyecto ascendió a 1,3 millones de dó...
	La cobertura de la electricidad llega a más del 97% de la población
	En Nicaragua, 97 de cada 100 ciudadanos tienen servicio de electricidad en sus hogares gracias a los programas que el gobierno sandinista ha estado desarrollando durante varios años para llevar la electricidad a las comunidades más remotas del país. S...
	No lo cuenta la CNN: Nicaragua construye hospitales, libera presos y conecta al país
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