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CRISIS EN NICARAGUA 

   

   

 

¿QUE ESTA PASANDO EN 

NICARAGUA? 
 

  
 

La reforma no modifica la edad de 60 años para jubilarse y 

mantiene en 750 las semanas de cotización. Sin embargo, aumenta 

de forma gradual la cuota patronal, de 19% en la actualidad hasta 

22,5% en 2020. La cuota para los trabajadores aumentará de 6,25 a 

7% y deducirá 5% del monto de la pensión de los jubilados para 

atención médica. El Consejo Superior de la Empresa Privada 

(Cosep), un aliado del gobierno en los últimos 11 años, rechazó el 

proyecto. 

 

La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social 

(Funides) advirtió a su vez que la reforma provocará "despidos y 

más desempleo" y proyecta que unos 200 millones de dólares 

dejarán de circular en la economía, lo que redundará en una 

desaceleración del consumo y mayor informalidad. 

 

Las manifestaciones contra el 

Gobierno de Daniel Ortega, por buscar 

imponer una reforma a la seguridad 

social que recortaba beneficios y 

aumentaba contribuciones, han dejado 

al menos 30 muertos y 428 heridos, 

más cerca de 200 entre arrestados y 

desaparecidos, según varias ONG y 

fuentes oficiales. 

 

El 17 de abril, el gobierno de Daniel 

Ortega anunció una dura reforma en el 

sistema de pensiones del Instituto 

Nicaragüense de Seguridad Social 

(INSS), que elevaba las contribuciones 

de trabajadores y empresarios e 

imponía una retención del 5 por ciento 

a los jubilados.  "Son medidas 

sumamente importantes para asegurar 

la confianza, la estabilidad y bienestar" 

del país, afirmó la vicepresidenta y 

portavoz oficial, Rosario Murillo, al 

justificar la medida el día de su firma. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



2 

10/21 PROTESTAS EN NICARAGUA 
GELENA CRUZ 

2019 

 

 

 

 

   

Jubilados, empresarios y 

universitarios comenzaron las 

protestas el miércoles 18 de abril en 

Nicaragua. "Ladrones" y "el pueblo 

unido jamás será vencido", 

coreaban jóvenes y jubilados que 

enfrentaban  a grupos movilizados 

por el gobierno para apoyar la 

medida en Managua. 

Las manifestaciones de 

descontento dejaron 8 heridos el 

primer día sólo en Managua, pero 

los brotes de violencia continuaron 

en Masaya (Pacífico) y Estelí (norte), 

con enfrentamientos a palos y 

piedras entre los grupos 

antagónicos y el lanzamiento de 

gases por parte de la Policía. 

Representantes de la oficialista 

Unión Nacional de Estudiantes de 

Nicaragua (UNEN) y personal 

administrativo obligó a los 

estudiantes becados a apoyar las 

medidas del Gobierno, ante lo cual 

se negaron. 
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EL GOBIERNO CONTRA EL PUEBLO 

VIOLENCIA AL PUEBLO POR EL GOBIERNO 

El gobierno recurrió a las fuerzas antimotines para 

controlar las protestas y segùn los manifestantes, usaron 

armas de fuego. Ortega comparo a los manifestantes con 

los pandilleros y que siembran  el terror en el norte de 

Centroamérica y adelantó que esto que está sucediendo 

también los obliga los nicaragüenses a poner en nuestra 

agenda el combate a las pandillas 

 

En sedes como la UNA los becados, junto con los 

estudiantes no oficialistas se enfrentaron con palos 

y piedras a los que apoyan al gobierno, quienes se 

reforzaron con motociclistas y encapuchados y 

gozaron de la protección de la policía  nacional que 

lanzo balas de goma y gases lacrimógenos a los 

estudiantes independientes 

La crisis sociopolítica que 

atraviesa Nicaragua ha dejado 535 

muertos en casi 7 meses en el 

marco de las protestas contra el 

presidente Daniel Ortega, 

informo la asociación 

Nicaragüense Pro derechos 

humanos 

 

 

 

Presos politicos que hasta la fecha el 

gobierno los mantiene presos sin 

motivo. 

Ortega ha rechazado 

todas las acusaciones y 

se ha proclamado 

vencedor de un intento 

de “golpe de estado” 

 

Al igual que en informes anteriores señalo que las 

personas murieron en protestas cívicas como un derecho 

humano frente al gobierno Ortega 

Hay rehenes que Ortega mantiene encarcelados 

como una moneda de cambio como un mecanismo 

de último recurso para ponerlo en la mesa de 

negociación. ¿A cambio de qué? Pues 

posiblemente a cambio de impunidad de los 

crímenes que ha perpetrado la dictadura 
   

 


