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Desde abril del 2018 se iniciaron unas protestas contra el gobierno establecido en Nicaragua 

presidido por Daniel Ortega quien estuvo en la década de 1970 dentro de las filas de la guerrilla 

denominado Frente Sandinista de Liberación Nacional contra la dictadura de Anastasio Somoza, 

después de años de confrontaciones políticas dicho grupo llega al poder político en 1985 cuando 

Daniel Ortega fue presidente con más de 63% de los votos, este programa sandinista tenia las bases 

marxistas, leninistas y con una férrea inspiración de Fidel Castro para un cambio sociopolítico en 

Nicaragua. En 1990 pierde el poder el sandinismo y da paso a la Unión Nacional de Oposición que 

va a estar en la presidencia toda la década de 1990. Luego para el siglo XXI en el 2006 Daniel Ortega 

es elegido presidente y reelegido en el 2011, con más de 13 años en el cargo presidencial. 

En abril de 2018 la oposición en Nicaragua llamo a protestas a nivel nacional en contra del gobierno 

por múltiples factores: corrupción, por desaparecer los principios básicos de toda democracia 

(perpetuidad en el poder), pobreza, la represión violenta contra los jóvenes que participaban en las 

protestas, puesto que según Human Right Watch murieron en 85 dias de protestas cerca de 270 

nicaragüenses. 

La oposición compuesta principalmente por estudiantes, empresarios y sociedad civil organizada 

pretendía en diálogos con el gobierno el adelanto de las elecciones presidenciales de 2021 y además 

involucrar a la comunidad internacional en la vigilancia de las elecciones, el excarcelamiento de 

manifestantes opositores y la restitución de sus derechos políticos  

Ortega abandonó la mesa de negociación el pasado 30 de julio enviando una carta a Roma (recordar 

que la iglesia católica ha sido un actor relevante en esta inestabilidad política y ha mantenido un 

apoyo a la oposición denominado Alianza Cívica)  

De esta manera el gobierno gana tiempo y se consolida en el poder al terminar una negociación en 

la cual la oposición debe ser escuchada y respetada en cualquier escenario democrático, esto 

fomentado y protegido por otras consecuencias latinoamericanas como lo es el caso venezolano. 



 

tomada de https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-44884154. Amigos y familiares 

transportan el féretro de Gerald Velázquez, el estudiante muerto a tiros en los enfrentamientos con 

la policía en Managua. 

"Este es un gobierno brutal, asesino... que mata a una población desarmada", dijo la nicaragüense 

Bianca Jagger, que ahora es activista de derechos humanos. 

De lo anterior, se evidencia que Ortega practica lo que un día él mismo ayudo a derrocar, puesto 

que Somoza ejercía el sometimiento de sus opositores con manipulación de los medios de 

comunicación, la represión violenta y lasciva de cualquier germen de oposición y el discurso del 

imperio donde se supone que éste es dañino y “demoniaco” para fomentar de esta manera que 

jóvenes se sientan adeptos a la ideología sandinista e insiste que el triunfo de la revolución cubana 

y la perpetuidad del poder sin atisbos democráticos y un puesto de la oposición es la manera como 

se debe dirigir la política nacional y sigue siendo el fantasma de la política latinoamericana: estados 

sin un proceso consolidado de construcción de Estado, intervención de potencias extranjeras, actos 

de corrupción sin justicia, y una elite política con intereses particulares en los cuales ni estudiantes, 

ni empresarios, comunidades religiosas u otro actor puede ser frente a siglos de un poder anclado 

en la estructura misma de la sociedad y Estado.  
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