Caravana de Solidaridad
Articulación de Movimientos Sociales y Organizaciones de la Sociedad Civil
Sobre el contexto
Nicaragua se enfrenta actualmente a la peor crisis política que ha vivido en las últimas
décadas. La población está sufriendo una violenta represión que ya alcanzó 285 personas
muertas y cerca de dos mil heridas, numerosas violaciones a los derechos humanos y a la
libertad de prensa por parte del Estado, a través de las fuerzas policiales, antimotines,
grupos parapoliciales que actúan como cuerpos policiales afines al partido de gobierno.
La explosión social que se ha vivido en Nicaragua en los últimos dos meses surge el 18 de
abril como reacción de estudiantes universitarios a las reformas del Instituto Nicaragüense
de Seguridad Social (INSS) que, entre otras cosas, incrementaba las aportaciones
obrero-patronales y reducía en 5% las pensiones de las personas mayores. Esto, fue la
punta del iceberg.
La población venía acumulando una gran indignación frente a abusos, arbitrariedades,
humillaciones y corrupción con que el gobierno de Daniel Ortega y su vicepresidenta y
esposa Rosario Murillo han manejado el país desde hace más de 11 años. Quienes
destruyeron la institucionalidad democrática e independencia de poderes del Estado, y la
sustituyeron por un régimen totalitario, absolutista y nepótico, establecieron una alianza
corporativista que privilegiaba los intereses del gran capital en detrimento de los más
empobrecidos, cometieron sucesivos fraudes electorales para perpetuarse en el poder, le
arrebataron sus derechos sexuales y reproductivos a las mujeres, entregaron la soberanía
nacional a un empresario extranjero y reprimieron a la ciudadanía que intentaba protestar
públicamente así como a movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil que
criticaban y se posicionaron en contra de los abusos al régimen.
Las movilizaciones que se vienen dando fueron espontáneas y autoconvocadas, en un
primer momento, como respuesta a la violencia desmedida con que reaccionó el gobierno
frente a las protestas pacíficas de las y los estudiantes universitarios a las reformas
unilaterales del INSS.
Estas movilizaciones se han caracterizado por no tener líderes políticos o partidarios,
evitando reproducir las tradicionales formas de organización que fomentan el caudillismo.
El pueblo nicaragüense sabe que los casi 300 asesinatos y más de 2000 heridos en las
protestas, según organismos nacionales de Derechos Humanos, son responsabilidad única
del gobierno Ortega-Murillo quienes han organizado un ejército irregular combinado de
policías y parapoliciales con armas de guerra que disparan indiscriminadamente a la
población intentando establecer un régimen de terror.

Sobre la Articulación de Movimientos Sociales y Organizaciones de la Sociedad Civil
Este es un espacio de articulación entre distintos actores sociales en todo el territorio
nacional para impulsar un profundo cambio político y social en Nicaragua. Nos hemos
organizado en torno a dos objetivos comunes: justicia y democracia, a través de procesos
horizontales, diversos e inclusivos.
Promovemos la igualdad y equidad entre hombres y mujeres, la no discriminación, el
carácter laico de la sociedad y el Estado, la inclusión de las poblaciones indígenas y
comunidades afrodescendientes tan largamente postergada.
¿Quiénes somos?
● Comités Azul y Blanco, y redes ciudadanas auto convocadas en tranques y
resistencia cívica en el territorio nacional
● Comunidad LGTBIQ
● Defensoras de DDHH
● Movimiento anti minería
● Movimientos ambientalistas
● Movimientos campesinos
● Movimientos de mujeres, feministas, campañas y redes feministas
● Movimientos estudiantiles
● Organizaciones y redes de la sociedad civil
● Pueblos indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe
¿Cuál es nuestra visión de la democracia?
La noción de democracia a impulsar desde la Articulación Social aspira a que todas las y
los nicaragüenses participemos activamente en la toma de decisiones, a través de
representantes legítimamente electos que garanticen la consulta, la fiscalización y otros
mecanismos de participación ciudadana, inclusiva e informada en relación a la justicia
social, la democratización y el desarrollo socioeconómico del país.
¿Qué buscamos?
● La salida inmediata del régimen Ortega - Murillo para lograr el cese de la represión
y la desarticulación de los grupos parapoliciales.
● La instalación de un Gobierno de Transición, que convoque a una Asamblea
Constituyente y a elecciones generales y municipales, todo esto con el objetivo de
realizar cambios estructurales en Nicaragua. Reformas legislativas profundas que
permitan elecciones limpias y transparentes, cambio del Poder Judicial a todo nivel
y de la Asamblea Nacional y resto de instituciones nacionales.
● Fortalecer la organización en barrios y comunidades rurales y la coordinación de
todas las fuerzas en resistencia, teniendo la movilización social como el motor y

●
●

punta de lanza que forzará la salida del régimen a través de la resistencia cívica
pacífica.
Concertar objetivos, estrategias y acciones a nivel local, nacional e internacional.
Aislar internacionalmente al régimen Ortega - Murillo a través de la incidencia con
organismos internacionales, gobiernos, movimientos sociales y líderes de opinión. Y
ampliar además las redes de solidaridad con el pueblo nicaragüense.

Sobre la Caravana de Solidaridad
El régimen ha desplegado su estrategia de desinformación en la esfera internacional
manejando un discurso en torno a una “estrategia desestabilizadora de la derecha” o
“golpe blando”. Por esta razón la Articulación de Movimientos Sociales y Organizaciones
de la Sociedad Civil ha decidido realizar una Caravana de Solidaridad para informar sobre
la situación actual que se vive en Nicaragua a distintos actores y que a partir de estos se
generen acciones concretas que aislen al régimen o tiendan redes de apoyo al pueblo
nicaragüense.
Esta difícil situación requiere de la comprensión desde las voces de sus protagonistas,
quienes han resistido los embates de este régimen autoritario y criminal, algunos desde
antes del 18 de abril. A través de los distintos espacios se pretende dar a conocer las
motivaciones y demandas del movimiento social que de manera cívica sigue resistiendo en
los territorios, así como dar testimonio directo de la situación y denunciar las graves
violaciones a los derechos humanos que están aconteciendo en Nicaragua.
Objetivos estratégicos de la Articulación en el ámbito internacional:
1. Provocar la ruptura del régimen con movimientos, partidos y gobiernos que
todavía le son leales o no se han posicionado.
2. Promover que Estados y Organismos Internacionales apliquen sanciones contra el
régimen.
3. Promover la conformación de Comités Nacionales y Locales de Solidaridad
enlazados con la Articulación Social.
Objetivos de la Caravana:
1. Denuncia y posicionamiento público sobre las violaciones de DDHH.
2. Incidencia gubernamental.
3. Redes de solidaridad.
Tipos de espacios que se sugieren promover:
● Reuniones con actores gubernamentales (diputados, cancillerías, ministerios) o de
partidos políticos progresistas para incidir en que sus gobiernos o partidos tomen
postura
● Conversatorios o eventos cerrados con ONGs ya sea para difundir o recaudar fondos
● Conversatorios con movimientos sociales, centros de pensamientos y/o personas
naturales
● Organismos de derechos humanos nacionales o regionales para exponer la situación
● Espacios con la Academia
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Entrevistas con medios
Congresos regionales para presentar información
Población nicaragüense migrante
Reuniones con municipios que tengan hermanamientos con alcaldías en Nicaragua

Fechas de la Caravana Sur:

País

Fecha

Chile

8 AGO - 17 AGO

Argentina

17 AGO - 25 AGO

Uruguay

25 AGO - 29 AGO

Brasil

29 AGO - 10 SEP

Perú

10 SEP - 15 SEP

Perfil de participantes de la Caravana
1. Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia
Uno de los cinco movimientos estudiantiles que conforman la Coalición Universitaria que
representan a las y los estudiantes en el Diálogo Nacional. Se definen como “estudiantes
autoconvocados de UCA, UNI, UAM, UNAN-MGA, UNAN LEÓN, Thomas More. Nos
organizamos como un espacio para la transformación radical de este país.”
Perfil
Ariana McGuire Villalta
Comunicadora Social y egresada de la Maestría en Estudios Culturales con énfasis en
Memoria, Cultura y Ciudadanía (IHNCA, 2015-2017). Se ha especializado en producción
radial (comunitaria y comercial), y ha ejecutado proyectos socio-culturales relacionando
arte, cultura y educación para poblaciones vulnerables, marginadas o en riesgo de
exclusión. Posee amplio conocimiento sobre ciudadanía, derechos humanos, feminismo y
movimientos sociales desde una perspectiva amplia y multidisciplinaria. Es activista
feminista, y desde hace 8 años participa en los procesos cívicos de protestas sociales para
el cambio, por ejemplo las manifestaciones de grupos de mujeres contra la violencia,
grupos ambientalistas, movilizaciones por los cañeros de occidente enfermos con IRC,
protestas contra el proyecto canalero/ ley 840, y #OcupaINSS en 2013. En 2018 se sumó a
las protestas universitarias por el incendio en Reserva Indio Maíz y posteriormente en las
protestas por la reforma al INSS que devinieron en la insurrección cívica que dio inicio el
18 de abril. Desde entonces está participado en distintos espacios de trabajo en red y
forma parte del grupo de trabajo en temas de comunicación, análisis y generación de
propuestas de la Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia (CUDJ).
2. Movimiento Madres de Abril

Movimiento formado por madres y familiares de las personas asesinadas por el régimen,
exigen justicia por sus hijos, hijas, esposos, hermanos, padres y madres. Las “Madres de
Abril” organizaron la marcha del día de las madres nicaragüenses el 30 de mayo, en donde
el Estado perpetró una masacre, provocando casi 20 personas asesinadas al atacar con
francotiradores a manifestantes desarmados cuando la marcha llegaba a su punto final.
Perfil
Yader Parajón Gutiérrez.
Estudiante de Psicología de la UCA. Participante del Voluntariado Social de la Universidad
en el área Ambiental. Activista en distintas protestas sociales como la reelección,
anti-Canal. Movilizado por la Justicia y la Democracia desde el 18 de abril, apoyando con
agua y víveres a estudiantes atrincherados en UPOLI, trabajando en la organización barrial
de su comunidad, levantando barricadas. Hermano de Jimmy Parajón, asesinado por el
régimen el 11 de mayo en la UPOLI. Se adhiere al movimiento Madres de Abril el 17 de
mayo debido a la muerte de su hermano.
3. Movimiento Nacional Frente a la Minería Industrial - MONAFMI
Perfil
Carolina Hernández Ramírez
Activista, defensora de Derechos Humanos y ambientalista. De la comunidad Santa Cruz de
la India en donde la mayor actividad económica es la minería artesanal. Hace dos años
organizada por la defensa de su territorio junto a 4 comunidades que históricamente han
sido explotadas por el extractivismo. Durante las protestas en contra de la mina a cielo
abierto fueron militarizados, reprimidos y algunos líderes estuvieron 40 días en el Chipote.
El 18 en la comunidad se organizan para hacer una marcha en apoyo a los adultos mayores,
con los primeros asesinatos montaron tranques pero por amenazas la comunidad decidió
preservar la vida.

