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Nicaragua: 6 meses de protestas
que ya marcaron una generación
322 muertos y 3.000 detenidos son parte del saldo de las manifestaciones contra el gobierno.
PROTAGONISTAS

Por JUAN MANUEL FLÓREZ ARIAS

V

aleska Valle dijo que iba
a comprar una gaseosa y
escapó de su casa en Managua para unirse a las protestas contra el presidente
Daniel Ortega. Hoy, seis meses después, sigue sin volver:
permanece en la clandestinidad, sus hermanos están fuera del país y su madre recibe
casi a diario visitas de la Policía que intentan localizarla.
Tiene 22 años y era estudiante de la Universidad Centroamericana (UCA). Su vida y
la de muchos de su generación, ha cambiado en pocos
meses por la crisis política en
Nicaragua que inició el 18 de
abril. Lo que empezó como un
movimiento de rechazo a una
reforma pensional, ha escalado al punto de que los gremios, los partidos políticos y
hasta los antiguos aliados de
Daniel Ortega se han unido
para pedir elecciones anticipadas y rechazar la represión estatal, que ha dejado al menos
322 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh).
El 19 de abril, indignada
por las imágenes de los ancianos golpeados frente al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social el día anterior, Valeska llegó con tres de sus
amigas a la Universidad Nacional de Ingeniería y se
atrincheró junto con estudiantes de otras instituciones. “Había francotiradores
concentrados en el Estadio de
Béisbol cerca de la Universidad, nos sacaron a punta de
bala”, recuerda Valeska.
Entonces debió tomar una
decisión: regresar a su casa o
seguir. Y siguió. Se atrincheró
en la Universidad Politécnica
de Nicaragua y de allí ha pasado breves periodos en al menos cien casas de desconocidos que apoyan las protestas
contra el gobierno. Asegura
que, contrario a la versión oficial, su causa no es violenta:
“Elegimos el camino más largo, el de la lucha pacífica, que
suma a más personas. Una
guerra lo que hace es dividir”.
“Es peor que en Venezuela”
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh)
identifica cuatro etapas de la
crisis política durante estos
seis meses. La primera fue la
convocatoria contra las reformas pensionales en abril, seguida inmediatamente de la

DE LIBERTADOR A AUTORITARIO
DANIEL ORTEGA
Presidente de Nicaragua

Cuando el dictador Anastasio
Somoza fue derrocado en
1979, el joven Daniel Ortega
asumió el rostro de la revolución sandinista y cinco años
después se convirtió en presidente, con cerca del 70 % de
los votos. Salió del poder en
1990, en su aspiración a una

segunda reelección, derrotado por Violeta Chamorro.
Desde entonces estuvo en la
oposición hasta su regreso a
la presidencia en 2007, con
38 % de los votos. Ortega ha
sido reelegido dos veces y se
niega a adelantar las elecciones de 2021.

FALLECIDOS

= 10 personas

Según la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos: 322

182 DÍAS DE
UNA CRISIS
CON FINAL
INCIERTO
Según el Centro Nicaragüense de
Derechos Humanos (Cenidh): 219
Cifra oficial: 199

DETENIDOS

30.000

450

3.000
personas han sido
detenidas en algún
momento

solicitudes de refugio
solo en Costa Rica
por parte de los
nicaragüenses.

Permanecen
detenidas

45 Están condenadas,
por delitos que
no han cometido,
según las ONG.

320 Tienen procesos
judiciales

2018, EL AÑO DE LA RUPTURA
17 DE JULIO

22 DE ABRIL

La Asamblea Nacional de Nicaragua aprueba
la ley antiterrorista,que según las ong ha
servido a la criminalización de la protesta.

Daniel Ortega revoca las
reformas al Seguro Social que
dieron pie a las protestas.
Abril

Mayo

18 DE ABRIL

Primera protesta contra
las reformas al Seguro
Social del gobierno de
Daniel Ortega en la plaza
de Camino de Oriente.

Junio

1 6 - 2 3 D E M AY O

Inicia el diálogo entre el
gobierno y los estudiantes, los sindicalistas
y la empresa privada.

Julio

Agosto

3 0 D E M AY O

Septiembre

28 DE SEPTIEMBRE

Marcha del Día de las
Madres, reprimida con
disparos por parte
de las autoridades,
causando la muerte de
entre 15 y 18 personas.

La Policía Orteguista
oficializó la criminalización
de la protesta social. Según
expertos, la decisión viola
la constitución.
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represión estatal entre abril y
mayo. Esta llegó a su punto
máximo durante la marcha
del día de la madre, el 30 de
mayo, en la que las mujeres
que habían perdido a sus hijos
en las manifestaciones iniciales, también fueron reprimidas por las fuerzas policiales.

La tercera etapa fue el intento de diálogo entre el gobierno con los gremios, los estudiantes y las organizaciones
civiles, en el que también participaron organismos internacionales como la Cidh, la Oficina del Alto Comisionado de la
ONU para los derechos Huma-

nos entre otros. La cuarta, sin
embargo, ha sido una nueva
ola de violencia, marcada por
medidas como la tipificación
del delito de terrorismo por
parte del gobierno, la prohibición policial de las protestas
en septiembre y la migración
de al menos 300.000 nicara-

güenses que solicitan asilo en
Costa Rica, muchos de ellos estudiantes como Valeska.
“En este punto, incluso los
miembros de las Ong, somos
un objetivo de la represión.
La situación es peor que en
Venezuela”, afirma Marlin Sierra, vocera del Cenidh. Su organización y otras como la
Comisión Nicaragüense Pro
Derechos Humanos, además
de acompañar a las víctimas
de las protestas, buscan abogados que defiendan a las 450
personas detenidas, de las
cuales 320 tienen procesos
por rebelión y terrorismo.
La herencia del sandinismo
Aldo Olano, doctor en estudios latinoamericanos y docente de la Universidad Externado, explica que “la reforma
pensional fue el catalizador
que dinamizó los problemas
acumulados por años bajo
ese gobierno, como la reelección indefinida de un gobierno en crisis como el Daniel
Ortega”. El que en su momento fuera uno de los triunfadores de la revolución sandinista, el movimiento que puso
fin a la dictadura de Anastasio
Somoza a finales de los 70 ,
hoy es un “líder desgastado,
más similar a un pastor cristiano”, afirma Olano.
Un presidente lejano para
una generación como la de Valeska, quien creció en los noventa, en medio de la renovación encabezada por la mandataria, Violeta Chamorro, quien
puso fin a la primera presidencia de Ortega. Al igual que en
ese momento coyuntural, Valeska y Marlin sienten que están
asistiendo a un punto de giro de
la historia. “El gobierno no lo
quiere admitir, pero desde el 18
de abril está pasando algo en
Nicaragua”, dice Valeska.
Algo que en el proceso ha
roto familias –padres sandinistas que han denunciado a
sus hijos por participar en las
protestas–; convertido a decenas de estudiantes en activistas clandestinos y, tras seis
meses, continúa mientras los
conteos de víctimas solo coinciden en una cosa: su tendencia a aumentar ■
EN DEFINITIVA
Los efectos de la crisis en Nicaragua se perciben en las cifras
de muertos y detenidos en aumento y en el cambio de vida de
los estudiantes que han pasado a
la clandestinidad.

