
COMUNICADO A TODOS LOS CIUDADANOS NICARAGÜENSES EN TERRITORIO 
NACIONAL Y EN EL EXTRANJERO Y A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL. 

 
 

Nosotros los nicaragüenses autoconvocados, también conocidos como protestantes 
queremos comunicar al mundo lo siguiente: 
 
El día miércoles 18 de abril el presidente impuesto por el Consejo Supremo Electoral, Daniel               
Ortega, publicó en La Gaceta un paquete de reforma al Seguro Social que dicta el aumento                
del 0.75% en las tasas de cotización, el 5% que se restará a los jubilados para su atención                  
médica y el 10% que se le restará al cálculo de las pensiones que recibirán los jubilados y                  
un aporte al patronal del 22.5%. 
 
Ese mismo día, iniciamos protestas pacíficas y voluntarias ya que consideramos que este             
paquete de reforma era injusto, pues se condenaba al trabajador, al jubilado y al pequeño               
empresario a hacer un salvataje a una institución que cayó en bancarrota debido a las               
decisiones irresponsables y corruptas de sus administradores. 
 
El impacto que esto podría tener en nuestra economía se resume en disminución de              
empleos y menores salarios para una población que tiene un ingreso mensual promedio,             
basándonos en el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita, de C$ 5,500 (U$180) con una               1

canasta básica que alcanzó un costo de C$13,331.96   2

 
Sin importar que nuestra forma de expresión fuera pacífica, fuimos agredidos por grupos             
paramilitares compuestos por jóvenes bajo el nombre de Juventud Sandinista (JS) y            
motorizados que ocultaban sus ataques bajo el anonimato de un casco, todo esto a vista y                
paciencia de la Policía Nacional (PN), cómplices de los golpes y hurtos de los que fuimos                
víctimas.  
 
El día jueves 19 de abril la situación no hizo más que empeorar. Jóvenes universitarios               
tomamos nuestras escuelas como forma de protesta, y las agresiones por parte de la policía               
no hicieron más que incrementar, dejando 3 fallecidos, entre ellos un policía, en distintos              
enfrentamientos. Este día además, fueron censurados 4 canales de televisión y se dió la              
orden a hospitales y bomberos que no prestaran ninguna atención a los autoconvocados             
heridos. 
 
El 20 de abril ya los ataques no eran con balas de goma, policías y miembros de la JS                   
portaban armas de fuego. Nuestros compañeros fueron masacrados en la Universidad           
Nacional de Ingeniería (UNI) y la Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI), en            
operativos para recuperar el control de estas universidades. También, se reportaron           
asesinatos en la ciudad de Estelí, Tipitapa, Ciudad Sandino y Masaya. Fuimos testigos de la               
muerte de un niño de 15 años en manos de grupos armados por el gobierno. Al final de ese                   
día se reportaban 11 fallecidos. 
 

1 BCN  
2 INIDE http://www.inide.gob.ni/CanastaB/CanastaB.htm 



Aquello simpatizantes de nuestra causa, voluntariamente recolectaron víveres para         
nosotros, que fueron robados por la PN y la JS. Irrumpieron casas sin autorizaciones              
judiciales y detenían vehículos para apropiarse de los suministros dirigidos a quienes se             
encontraban a merced de los heridos y acorralados en las universidades. Además, su acoso              
fue constante en los supermercados para asegurar si las personas compraban víveres para             
nosotros. 
 
El día sábado 21 de abril, se reportan 26 fallecidos. Un periodista asesinado a sangre fría, y                 
al igual que las muertes anteriores, protagonizada por la policía. Mujeres y niños agredidos,              
casas de partido incendiadas, vehículos quemados, ciudades que se han convertido en            
campos de batallas de una guerra donde nuestras armas son piedras, tiradoras y morteros,              
contra armas de fuego y gases lacrimógenos, son el reflejo de la Nicaragua cristiana,              
socialista y solidaria artesana de la situación que vive nuestro país.  
 
En este momento, la postura del gobierno está permitiendo que se instaure una anarquía y               
continúen saqueos innecesarios en supermercados, no se sabe si por grupos           
desinteresados o por montajes gubernamentales para poder decretar un estado de           
emergencia. De lo que sí tenemos certeza es que nos están aniquilando. 
 
Esta autoconvocatoria tiene una sola ideología, Nicaragua. No hay banderas, de ningún            
partido político, y rechazamos cualquier intento oportunista de cómplices del orteguismo           
como la Señora María Fernanda Flores Lanzas. También, rechazamos al Consejo Superior            
de la Empresa Privada (COSEP), su indiferencia y mezquindad, pues son la prueba de              
querernos utilizar para sentarse en una mesa a negociar con la pareja Ortega Murillo. 
 
Denunciamos que a este momento ni la Asamblea Nacional, ni la Corte Suprema de Justicia               
se han pronunciado para hacer un llamado al Ejecutivo a que respete nuestro derecho              
constitucional de protestar pacíficamente, ni se ha convocado al Ejército para que lo haga              
cumplir. 
 
No estamos solos, en eso tiene razón el presidente, tenemos al pueblo de Nicaragua              
respaldándonos a lo interno y en el exterior, cobijados bajo la misma bandera azul y blanco.                
No hay ni partido político ni países proveyéndonos de recursos, como quiso insinuar en su               
discurso paranoico brindado la mañana del 21 de abril mientras su policía continuaba             
reprimiendo a los jóvenes en su incansable intento de continuar marchando pacíficamente. 
 
No nos interesa el poder, nos interesa que el ejecutivo sea justo y honesto, nos interesa que                 
tengamos institucionalidad. No queremos más confusiones estado-partido. No queremos         
que nuestro país se vea afectado económicamente, por lo que no deseamos afectar ningún              
negocio privado, pues entendemos el sacrificio que muchos pequeños empresarios realizan           
ya que somos también partícipe de sus horarios laborales. 
 
Por esta razón, tras 4 días de protestas, muertos, heridos y desaparecidos, no podemos              
aceptar que la pareja gobernante siga en el poder, sus manos están manchadas con              
demasiada sangre, su tiranía e intolerancia los declara incapaces para gobernar.  
 



No podemos aceptar a una vicepresidenta que nos ha llamado seres pequeñitos,            
mezquinos, mediocres y llenos de odio por el hecho de protestar pacíficamente, mientras su              
policía nos agredía. No podemos aceptar a un presidente que nos llama vándalos,             
pandilleros, minoría llena de odio y narcotraficantes, por acudir a nuestra legítima defensa,             
después que su policía iniciara ataques violentos. 
 
Estamos desarmados, pero somos más, y por esta razón, nosotros, el pueblo            
autoconvocado, demandamos lo siguiente: 
 

1. La renuncia inmediata del presidente y la vicepresidenta impuestos por el Consejo            
Supremo Electoral, Daniel Ortega Saavedra y Rosario Murillo. 

2. La renuncia inmediata de la Señora Aminta Granera, su falta de criterio y valores han               
manchado de sangre y desprestigio a lo que alguna vez fue la muy apreciada Policía               
Nacional. 

3. La renuncia de toda la Junta Directiva de la Asamblea Nacional y de la Dra. Alba                
Luz Ramos, presidenta de la Corte Suprema de Justicia, que con su silencio han              
sido cómplices de esta atrocidad. 

4. La renuncia del General de Ejército de Nicaragua Julio César Avilés por no hacer              
respetar nuestros derechos constitucionales. 

5. La renuncia de todos los magistrados del Consejo Supremo Electoral y que se haga              
un análisis de integridad de los nuevos. 

6. Que se respete el derecho a la manifestación pacífica. 
7. Que se abra una investigación, dirigida por la Comisión de Derechos Humanos y             

otras organizaciones de Derechos Humanos, de los culpables tras los crímenes en            
este período de protestas. Queremos cárcel para los asesinos. 

8. No aceptaremos la reforma al INSS, pero sí deseamos que se inicie un proceso de               
rescate al INSS guiado por especialistas en la materia. Y que además, se realice una               
auditoría, venta de activos fijos y recuperación de los activos malversados y            
desviados. 

9. Que se investigue el Origen de los Fondos de la Familia Ortega Murillo y allegados. 
10. Que se anulen todas las reformas y decretos realizados para dar mayor control y              

beneficios al ejecutivo durante los períodos que Ortega ha gobernado. 
11. Restituir a los canales independientes y se respete la integridad de los periodistas. 
12. Solicitamos a personas notables en el país que trabajen en un plan de país para               

unas próximas elecciones. 
13. Solicitamos al COSEP que no se preste a legitimar a Ortega mediante un diálogo a               

espaldas del pueblo. 
14. Queremos como garantes de este proceso estuvieran Monseñor Báez y el señor            

Miguel Mora como encargado de los medios de comunicación, y el centro Carter             
para la Democracia. 

 
  


