
1

B: Represión y crisis en 
Nicaragua.
INTRODUCCIÓN

La Organización de los Estados Americanos (OEA) se 
creó en el año 1948. Su propósito es que los 35 Estados 
Miembros que la conforman conserven paz y seguridad; 
además del objetivo de fomentar el desarrollo de cada 
país, la democracia y que los derechos humanos de 
cada ciudadano de la región sean respetados. La OEA 
está integrada por Estados independientes de las 
Américas, pretende dar solución a conflictos políticos, 
económicos y jurídicos que se den en éstos. Sus 4 
pilares son la democracia, los derechos humanos, la 
seguridad y el desarrollo. (Secretaría de Relaciones 
Exteriores, 2015)

Actualmente, la República de Nicaragua está viviendo 
uno de los peores momentos en su historia. Nicaragua 
se encuentra sufriendo una crisis económica que 
comenzó de manera significativa en el mes de abril 
de 2018. Dicho conflicto inició con varias protestas, 

en las cuales, estudiantes inconformes mostraron su 
descontento ante las nuevas reformas propuestas por 
el actual presidente Daniel Ortega. Estas propuestas, 
establecidas por el gobierno de Nicaragua en 2018, 
fueron creadas con el propósito de rescatar al Instituto 
Nicaragüense de Seguridad Social (INSS). El INSS 
se encarga de proteger a los trabajadores del país, 
proporcionando prestaciones por salud, vejez, invalidez 
o muerte. Pero, debido a la inadecuada administración 
de recursos y el indeterminado financiamiento de 
proyectos inconclusos, se encuentra en un “estado de 
coma” (Redacción Internacional, 2018).

Las reformas desestabilizan gravemente la economía 
de Nicaragua. Esto ocurre ya que exigen a las personas 
jubiladas que den un 5% de su pensión, el cual sería 
otorgado al INSS. Además, se busca un incremento 
de un 0.75% al impuesto de trabajadores. Así mismo, 
las reformas demandan que la cuota patronal de las 
empresas aumente, es decir, que las empresas deberán 
de pagar más por cada empleado que tengan.

Estas medidas atentan contra el bienestar del pueblo 
nicaragüense, ya que sólo se encargan de quitar 
bienes a los ciudadanos para dárselos al gobierno, y 

Organización de los 
Estados Americanos

Presidente: Ruperto Maurilio Villa Molina
Moderador: José Pablo Zapata Hernández
Oficial asistente: María Montserrat Jiménez Veana



2

éste último pueda quedarse con más dinero del que 
necesita. Lo anterior es visto como injusto, ya que el 
pueblo gana dichos recursos con esfuerzo, trabajando, 
y lo podría utilizar para cubrir sus necesidades básicas. 
De misma manera, a las personas que reciben una baja 
remuneración, les están quitando la posibilidad de tener 
una mejor calidad de vida (Segovia, 2018).

Este no es sólo un conflicto que perjudica 
económicamente al país debido a las reformas, sino 
que, gracias a la represión del gobierno hacia los 
manifestantes, ha ido en aumento la violencia en 
Nicaragua. La ONG, Asociación Nicaragüense Pro 
Derechos Humanos, registró en 2018 una cifra de más 
de 400 muertos, 600 desaparecidos y 3000 heridos a 
causa de las manifestaciones y la agresión por parte 
de las autoridades. Debido a tal violencia, el turismo en 
Nicaragua ha tenido una gran disminución, siendo éste 
uno de los más notorios sectores perjudicados. Además, 
según la cámara de turismo, el país ha dejado de recibir 
al menos 600.000 visitantes extranjeros, teniendo 
pérdidas de más de 400 millones de dólares. Gracias 
al turismo casi nulo, gran cantidad de comercios que 
se benefician de ésta área han perdido alrededor de 

172.000 empleos (Salinas, 2019).

Tal es el desequilibrio en la riqueza del país, que en 
consecuencia a la cuota patronal antes mencionada, 
las empresas han recurrido a despedir a algunos 
empleados para no tener que pagar tantos impuestos. 
Debido a esto, la Fundación Nicaragüense para el 
Desarrollo Económico y Social (FUNIDES) declaró en 
2018 que aproximadamente 417, 000 personas se han 
quedado sin empleo. De esta manera, la pobreza en el 
país ha aumentado y se calcula que aumentará hasta un 
38.9%; afirmando que si la crisis continua en los años 
siguientes, al menos 1.2 millones de personas estarán 
en riesgo de pobreza (Salinas, 2019).

La indudable crisis que se está viviendo en Nicaragua 
ha sido encubierta por el mismo gobierno, ya que 
éste se ha encargado de comprar la mayor cantidad 
de cadenas televisivas. Esto ha sido realizado para 
que la noticia del conflicto no salga del país, además 
de mandar a controlar a los reporteros que filmen las 
manifestaciones y quieran divulgar la violencia con la 
que se está viviendo. El gobierno, con el único objetivo 
de ocultar la crisis y los problemas que el país enfrenta, 
ha llegado a proponer la eliminación del uso de internet, 
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con la excusa de los peligros que enfrentan las redes 
sociales actualmente (BBC News Mundo, 2019).

La situación económica, de violencia e inseguridad en 
cualquier nación, obliga a los ciudadanos a emigrar 
forzosa e involuntariamente para buscar mejores 
opciones  y solventar las necesidades de sus hogares 
y de su propia persona. El conflicto en el que vive 
actualmente Nicaragua ha obligado a sus habitantes 
emigrar hacia sus países cercanos; siendo más 
significativas las cifras de emigración hacia el país de 
Costa Rica. Dicha nación ha recibido a más de 40000 
migrantes de origen nicaragüense. Por otro lado, 
esta migración, a lo largo del tiempo, puede generar 
consecuencias al país que recibe a los afectados, como 
los son la sobrepoblación o falta de empleo (Rodríguez, 
2018).

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH), en un informe dado a conocer en mayo de 2018, 
resaltó que durante las protestas ocurridas en el mismo 
año, los cuerpos de seguridad del Estado hicieron uso 
excesivo de violencia. Se registraron graves violaciones 
de derechos humanos, como detenciones ilegales, 
tratos crueles y ataques a la prensa. Además de otras 

denuncias, la CIDH concluyó que se había negado 
atención médica a heridos en las manifestaciones. 
Esto hizo que el derecho a la salud, a la protesta y a la 
libertad de expresión se vieran claramente afectados 
(BBC Mundo, 2018).

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

Nicaragua ha sido un país con una historia 
desafortunada desde su consolidación.  Por lo tanto, 
la situación actual del país no es una novedad. Hechos 
trágicos en su historia han repercutido hasta el día de 
hoy, como lo fue la dinastía Somoza. En dicha dinastía, 
una familia gobernó por varios años Nicaragua, desde 
1936 hasta el año de 1979. Esta familia instauró una 
dictadura, en la cual los cargos militares y políticos eran 
sólo utilizados por la familia. Su gobierno se volvió el 
más corrupto en la desigualdad de la distribución de 
riquezas. El régimen fue derrocado por los guerrilleros 
del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) 
durante lo que fue la revolución sandinista, 1979-1990. 
(MANAGUA, 2017).

Daniel Ortega fue un héroe, o eso pensaron todos, 
cuando ayudó a derrocar al gobierno de los Somoza. 
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Dicho gobierno era apoyado por Estados Unidos de 
América; además de que había gobernado por más de 4 
décadas Nicaragua. La dinastía Somoza duró hasta que 
Daniel Ortega, y demás jóvenes de la época, protestaron 
y junto a los demás regímenes sandinistas lograron 
derrocar al gobierno apoyados por los estadounidenses.

Después de estos hechos y del derrocamiento de 
la dinastía de los Somoza, Daniel Ortega decidió 
proponerse como candidato para ser presidente. Fue 
en 2007 cuando él gana las elecciones y queda como 
mandatario por segunda vez. Él logró la presidencia 
una primera vez en en 1984, con gran aceptación del 
pueblo nicaragüense. Sin embargo, fue hasta 2007 que 
el mandatario volvió, pero esta vez los intereses y la 
corrupción opacaron su imagen de héroe, la cual fue 
para la Nicaragua del siglo pasado.

El pueblo, después de soportar los abusos de autoridad 
y el régimen opresor de Daniel Ortega, se reveló el día 
18 de abril del 2018 e inició una  rebelión cívica. Esto 
trajo consigo una ola de protestas por parte del pueblo, 
lo cual desencadenaba en enfrentamientos entre civiles 
y policía. Día que había manifestación, día que había 
muertos y heridos. El régimen del mandatario tomaba 

medidas bastante estrictas y represivas en contra de su 
pueblo.

Durante esta crisis, se vieron afectados varios países. 
Dentro de estos se encuentran Costa Rica, El Salvador, 
Honduras y Panamá;  ya que se han convertido las rutas 
de comercio en una brecha casi infranqueable. Por lo 
tanto, estos países son afectados por dichas protestas, 
en las cuales hubo entre 300 muertos y 2000 heridos. 
Esto ha generado encarecimiento del transporte de 
carga y llevó a un aumento de precios de mercancía y 
productos de la canasta básica (Lima, 2018). 

Todo este aumento del precio de transporte y de los 
productos importados de otros países generó una caída 
en el comercio. Los sectores del comercio, servicios 
e industria a nivel regional fueron los inicialmente 
afectados, ya que en este sector se encuentran 
medicamentos, pinturas, agua natural y mineral y 
productos de panadería. Dichas acciones terminaron 
causando el bloqueo de carreteras del norte y sur del 
país, impidiendo la llegada de medios de transporte 
para abastecer hogares y la importación correcta de 
productos. 



5

Cabe destacar que han surgido marchas con miles de 
personas, todas portando la bandera nicaragüense. En 
ellas se exigen justicia por las personas que perecieron 
haciendo lo mismo que ellos o de estudiantes que no 
volvieron a clases gracias al alto grado de fuerza con 
el cual eran reprimidos por la ley, exigiendo un mejor 
gobierno. El impacto ha generado que las personas  se 
unan a las protestas en todo el país, ya que no sólo son 
grupos de estudiantes los que piden un futuro mejor, 
sino que diferentes gremios también se han unido a 
estas manifestaciones por el descontento hacia su 
gobierno. El evidente abuso de autoridad, las muertes 
masivas a manos de autoridad, las desapariciones 
forzadas, los rehenes de política, el descontento total 
del pueblo han hecho que ésto pase a ser un problema 
que la ONU tiene en su radar.

RELEVANCIA ACTUAL

Un muerto más a la manos de policía nicaragüense es 
el pan de todos los días, el atropello hacia los derechos 
humanos es evidente en este país latinoamericano, los 
presos políticos, la desaparición de personas influyentes 
son hechos que no se deben normalizar, los países 
latinoamericanos se deben apoyar mutuamente, ya que 

ésto puede ocasionar el fin de todo el desarrollo que un 
país ha tenido a lo largo de su existencia. 

Esta crisis ha golpeado con gran fuerza a la economía 
de Nicaragua, la cual iba creciendo cada año un 
4.9%, ésta es una cifra perteneciente a los mayores 
crecimientos que ha tenido la nación. Después de todas 
la manifestaciones generadas por los cambios en la 
seguridad social en el país, por casi nueve años, la 
Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico 
y Social (FUNIDES), ha estimado que 417,000 personas 
han sido despedidos de sus trabajos. La CEPAL 
(Comisión Económica para América Latina y el Caribe), 
estimó que para 2019 la economía de este país tendría 
un peor desempeño, con un decrecimiento de -2.0%.

El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas, estableció que se iba a implementar un sistema 
de vigilancia sobre esta crisis de derechos humanos que 
se está viviendo. En abril del 2018, se vio una serie de 
reformas al sistema de seguridad social de Nicaragua, 
como incremento en cuotas a obreros, reducción en las 
pensiones y la eliminación del salario máximo cotizable, 
de lo que provocó protestas en el país. En respuesta 
a esto, el gobierno acudió a la violencia, las protestas 
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eran reprimidas con armas de fuego y extrema violencia 
física, no importaba si fuera estudiantes, trabajadores 
o cualquier nicaragüense lo cual generó muertes y 
heridos. El consejo se negó a la impunidad por los 
delitos que se generaron por estas protestas, incluyendo 
la ejecución extrajudicial y tortura, lo cual fue un aviso 
vital para llevar a la justicia, y enviar  mensajes de 
apoyo a las víctimas de estas agresiones y a esta falta 
de derechos humanos para que la comunidad no las 
olvide.

En principios de las protestas, el presidente Daniel 
Ortega recurrió con los obispos de la ciudad para que 
hicieran un cargo mediador en negociaciones con la 
oposición. Pero después de poco tiempo y a medida 
de que el gobierno se opuso a la Iglesia, se borró 
este equilibrio entre mediador y defensor. Silvio José 
Báez Obispo, Auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, 
mencionó en 2018 que un verdadero creyente y seguidor 
de la Iglesia católica siempre estará apoyando a las 
víctimas dejando a un lado a las personas en el poder; 
dicho ésto, el pueblo nombró a Báez como el rostro 
de esta oposición. Desde que la Iglesia se opuso a 
el gobierno, meses después de que se iniciarán las 

manifestaciones en abril de 2018, los ataques a ésta 
religión y las personas al mando han ido incrementando. 
Del mismo modo, Ortega se ha referido a ellos como 
instituciones religiosas que sólo maldicen y hablan mal 
del régimen, haciéndolo quedar como enemigo (Malkin, 
2018).

Actualmente la represión y crisis en Nicaragua se ha 
quedado en “Punto Muerto”. Esto se debe a que el 
gobierno se niega a establecer diálogos y soluciones 
a la problemática por la que está atravesando el país, 
impidiendo la liberación de presos políticos desde hace 
un año para evitar nuevos movimientos sociales que 
pongan en riesgo la “estabilidad del país”. Por otro lado, 
el gobierno manifiesta que todas estas revueltas que 
han surgido son solamente conspiraciones por parte de 
Estados Unidos para quedarse con el poder de la región.

ACCIONES INTERNACIONALES

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
busca la seguridad del pueblo nicaragüense. A través 
de diversas recomendaciones al gobierno, solicitó un 
mecanismo de verificación de cumplimiento de éstas, 
mediante visitas y audiencias. Esto fue con el propósito 
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de revisar la situación de los derechos humanos del 
país, pero el gobierno de Ortega se ha visto ausente 
(Ortíz, 2018). 

España ha cifrado en 850,000 euros al apoyo 
humanitario en distintas áreas, como el fortalecimiento 
de las instituciones, la promoción de los derechos 
humanos y el apoyo a la sociedad civil desde una 
perspectiva humanitaria. Esto ha reflejado buenos 
resultados, es decir, esta ayuda ha disminuido el 
atropello que se tiene a los derechos humanos.

Estados Unidos, a pesar de su pasado con Nicaragua, 
desea apoyarlos. Mark Green, director de la USAID 
(en español: Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional) ha decidido que el gobierno 
americano donará 4 millones de dólares para la 
república hermana de latinoamérica. Además EE.UU. 
condena a la vicepresidenta, Rosalía Murillo, la cual 
es esposa de Daniel Ortega, presidente actual de 
Nicaragua. 

Mientras tanto, el gobierno Canadiense empezó a 
suspender programas de ayuda hacia Nicaragua. El 
primer ministro, Justin Trudeau, el el 27 de agosto del 

2018, dio la orden de no seguir apoyando a Nicaragua. 
Esto fue visto como un castigo hacia el gobierno de 
Otorga. 

La República de Costa Rica ha recibido gran cantidad 
de nicaragüenses. Estos llegan país con el objetivo 
de tener mayor seguridad y paz. Ante dicha acción, el 
gobierno y organizaciones comunitarias han acogido 
a los refugiados de buena manera; ayudándolos y 
recibiendolos en albergues. Pero de lo contrario, a 
algunos otros costarricenses no les ha parecido que 
su país reciba tantos inmigrantes. Esto ha causado 
manifestaciones, con el propósito de dar a conocer un 
descontento, ya que difunden que los nicaragüenses 
solo llegan a su país a cometer delitos y crímenes.

ACCIONES DE LA ONU

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos (OACNUDH), un grupo de derechos 
humanos de la ONU,  después de las primeras 
manifestaciones, buscó la protección de los ciudadanos 
afectados. OACNUDH mandó un grupo de trabajo para 
apoyarlos. Dicho grupo publicó un informe en agosto de 
2018, mencionando que los derechos humanos estaban 
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siendo afectados únicamente por parte del Estado. 
También se denunció a las autoridades por violar 
tales derechos, como la libertad de expresión de los 
manifestantes; destacando la agresión y la violencia por 
parte de las mismas. 

Ante el informe, el gobierno de Nicaragua que no 
reaccionó de manera positiva. Denis Moncada, canciller 
nicaragüense, dió a conocer con la excusa de haber 
concluido las razones por las que el grupo de apoyo 
estaba en el país, que la invitación al grupo de estar en 
éste había finalizado de igual manera, así el gobierno 
expulsó del país a los integrantes de la misión. Sin 
embargo la organización destacó que se seguirá 
monitoreando e informando la situación de derechos 
humanos en el país continuamente.

Además, la Organización de los Estados Americanos 
(OEA), en enero de 2019, durante una sesión 
extraordinaria realizada para analizar la crisis que 
se vive actualmente, activó la Carta Democrática 
Interamericana contra el país. El objetivo de activarla es 
iniciar el procedimiento indicado en el Artículo 20 de tal 
Carta; el cual establece que por la alteración del orden 
constitucional de cualquier Estado Miembro que afecte 

el orden democrático, se deben realizar las gestiones 
diplomáticas necesarias para normalizar la situación. 
Esto debe complurse tal y como lo dicta la carta, con el 
propósito de estabilizar la paz y democracia de la nación 
(Notimex, 2019). 

Cabe mencionar que así como estos organismos y 
organizaciones hacen un esfuerzo por mediante el 
diálogo instar al gobierno de Nicaragua a concluir con 
la represión,  el presidente Daniel Ortega insiste en 
que enemigos internacionales están organizando todo 
el conflicto con el propósito de derrocarlo; y aunque 
el pueblo pida llevarse a cabo nuevas elecciones, él no 
dejará su cargo hasta que concluya la legislatura en el 
año 2021.  

PUNTOS A TRATAR

1. Contexto
   1. Situación actual en Nicaragua.
      1. Situación Socio-política.
 1. Nepotismo y dictadura de Daniel Ortega.
    1. Rosario Murillo, vicepresidenta de Nicaragua.
    2. Corrupción y desvío de fondos.
 1. Reforma del Instituto Nicaragüense de Seguridad 
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Social.
 2. Descontento social.
 3. Protestas y brutal represión por parte del gobierno.
 4. Movimiento estudiantil.
 5. Muertes y personas heridas (civiles, estudiantes 
menores de edad y periodistas).
 6. Crisis sociopolítica.
ii.    Situación económica.
1. Déficit y crisis económica.
2. Aumento de la pobreza.
3. Consecuencias en la Industria, comercio y turismo.
4. Desempleo.
5. Migración.
 
1. Reconocimiento
   1. Derechos Humanos (¿cómo se ven afectados?)
   2. Visita de la CIDH.
   3. Diálogo nacional.
   4. Papel de la iglesia católica.
   5. Propuesta de EUA.
   6. Comisión y presión Internacional.
   7. Derecho internacional.
   8. ¿Renuncia de Ortega y elecciones anticipadas?
      1. Acciones tomadas por la OEA

 1. ¿Posible salida de Nicaragua de la OEA?
 2. Carta democrática a Nicaragua. 
• Medidas de la ONU contra este tópico. (Relación con 

OEA)
• Resoluciones.
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