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NICARAGUA
Como resultado de la represión gubernamental de las protestas de 2018 y 2019, se informaron al menos 45
ataques a la educación en Nicaragua. La policía hizo un uso excesivo y letal de la fuerza en los campus universitarios y durante las protestas, y causó lesiones a cientos de estudiantes. En este período también se
produjeron detenciones arbitrarias y se impusieron condenas a estudiantes.

Contexto
El 18 de abril de 2018, estudiantes universitarios y jubilados llevaron adelante manifestaciones pacíficas en Managua
y León, Nicaragua, como respuesta a reformas en el sistema de seguridad social que generaron rechazo en la sociedad1.
Policías y grupos armados partidarios del gobierno (a menudo denominados “turbas sandinistas”)2 respondieron con
violencia —en algunos casos, usando fuerza letal— a las protestas pacíficas que surgieron en todo el país y continuaron
durante aproximadamente seis meses3.
A partir del 7 de mayo de 2018, jóvenes y estudiantes ocuparon la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNANManagua), que se transformó en un blanco de ataques a los estudiantes, el personal y la infraestructura de la educación
superior durante las protestas4. Otras universidades también sufrieron ataques perpetrados por policías y grupos armados partidarios del gobierno durante el período del informe, incluidas la Universidad Nacional Agraria (UNA) y la
Universidad Centroamericana (UCA)5. A menudo, los manifestantes utilizaron retenes y barricadas como una herramienta de protesta; algunos presuntamente cometieron actos de violencia contra la policía, aunque la mayoría mantuvo
una actitud pacífica6.
La violenta represión de las protestas por parte de policías de grupos armados partidarios del gobierno tuvo como resultado 328 muertes, más de 2.000 personas heridas y 777 detenciones7. La ONU informó que líderes de movimientos
rurales y estudiantiles, o personas vinculadas con ellos, fueron identificados y perseguidos, lo cual obligó a muchas
de ellos a ocultarse o exiliarse8. Al menos 88.750 nicaragüenses huyeron del país entre abril de 2018 y noviembre de
2019, según información aportada por la ONU9.
La Policía Nacional prohibió las protestas públicas el 28 de septiembre de 201810 y posteriormente denegó varios pedidos de permisos para realizar protestas11. No obstante, igualmente surgieron protestas no autorizadas contra el presidente Ortega en marzo y abril de 201912, así como también protestas lideradas por estudiantes en mayo y noviembre
de 201913. Al 11 de junio de 2019, el gobierno había liberado a 492 personas detenidas en el contexto de las protestas
de 2018, incluidos estudiantes, después de mantener negociaciones con la oposición en febrero de 201914. Sin embargo, según lo señaló la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al mes de diciembre de 2019, seguían
encarceladas 160 personas detenidas en el contexto de protestas15.
Estudiantes secundarios y universitarios fueron amenazados, agredidos y detenidos durante el período que abarca el
presente informe por su participación en las protestas o su vinculación con ellas, lo cual afectó el acceso a la educación.
Según se ha informado, 29 niños y niñas fueron asesinados en el contexto de las protestas16, mientras que algunos estudiantes secundarios fueron expulsados por actos de disenso cívico17. A su vez, varias escuelas y universidades suspendieron las clases para proteger al alumnado18, y algunos estudiantes universitarios abandonaron los estudios por
temor a la represión19.
La crisis sociopolítica también tuvo un impacto negativo sobre la calidad de la educación, o limitó las posibilidades de
las familias de enviar a sus hijos a la escuela20, situación que afectó particularmente a los afrodescendientes, comunidades indígenas y personas gais, bisexuales y transgénero (LGBT)21. Los estudiantes nicaragüenses que huyeron a
países vecinos también vieron menoscabado su acceso a la educación, dado que algunos estudiantes carecían de la
documentación necesaria para inscribirse en las clases, o bien fueron discriminados22. La CIDH informó que, al mes de
junio de 2019, 144 estudiantes universitarios habían sido expulsados y muchos de sus registros se habían borrado, lo
cual hizo que quienes se fueron del país tuvieran dificultades para retomar sus estudios23.
Nicaragua no fue analizada anteriormente en Ataques a la Educación, y por eso no se han planteado comparaciones
con períodos comprendidos en informes previos.
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Ataques contra estudiantes, docentes y otro personal educativo de escuelas
Para el período de informes de 2017-2019, GCPEA recogió al menos tres señalamientos de incidentes de ataques contra
estudiantes, docentes y otro personal educativo de escuelas. Asimismo, los estudiantes de los niveles primario y secundario han sufrido el impacto adverso de la represión en Nicaragua, según lo señala la CIDH. En particular, las escuelas modificaron sus calendarios debido a la crisis en 2018, y las niñas y los niños que huyeron del país con sus
padres fueron, al menos temporalmente, sacados de la escuela24.

GCPEA recogió tres señalamientos de ataques a alumnos, docentes y otro personal educativo de escuelas
en 2018 por parte de organizaciones internacionales y medios de comunicación25. Por ejemplo:
- El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), designado por la CIDH, documentó señalamientos de que, en Managua, el 10 de mayo de 2018, miembros de un grupo armado partidario del gobierno presuntamente perpetraron un ataque fatal contra un estudiante de escuela secundaria al dispararle en el
abdomen cuando se encontraba frente a su escuela junto a otros compañeros26.

-

El medio local La Prensa informó que, el 22 de noviembre de 2018, policías habrían amenazado con un arma
de fuego y detenido a dos estudiantes secundarios en la escuela a la que asistían en Managua, después de
que estos estudiantes protestaran por la represión policial durante manifestaciones ocurridas poco tiempo
antes. Los policías supuestamente se encontraban en la escuela en respuesta a una pelea entre dos estudiantes27.

Violencia sexual en las escuelas y universidades, o en el trayecto desde y hacia estos
establecimientos
Entre 2017 y 2019, GCPEA identificó al menos tres presuntos incidentes de violencia sexual relacionados con la educación perpetrados por policías y grupos armados partidarios del gobierno.
A través de entrevistas, la ONU documentó denuncias de que policías y autoridades carcelarias habían sometido a personas opositoras al gobierno, tanto hombres como mujeres, a actos de violencia sexual durante sus detenciones, incluidas violaciones y amenazas de abuso sexual, entre abril y agosto de 2018; las víctimas de sexo masculino
denunciaron violaciones, que en algunos casos se perpetraron con armas de fuego28. Del mismo modo, Human Rights
Watch documentó casos en los cuales policías y grupos armados partidarios del gobierno de Nicaragua violaron o amenazaron con violar a manifestantes y opositores al gobierno en 201829.
GCPEA recogió señalamientos de tres casos de violencia sexual relacionada con la educación en 201830. Por ejemplo:

-

Una estudiante universitaria entrevistada por el Miami Herald relató un incidente que se produjo el 4 de junio
de 2018 en Tipitapa, departamento de Managua, en el cual ella y otros dos estudiantes fueron marcados y detenidos por hombres armados, presuntamente por ser estudiantes que participaban en protestas. Fue obligada
a quitarse la ropa, manoseada, amenazada con la posibilidad de ser violada, e interrogada a punta de pistola
antes de que los hombres armados le arrancaran una de las uñas de los pies. La sobreviviente señaló que creía
que los responsables de este acto eran policías o grupos armados asociados con policías31.

-

En una publicación de Associated Press de fecha 10 de agosto de 2018, se informó que policías y miembros de
un grupo armado partidario del gobierno habían golpeado reiteradamente a una estudiante de la Universidad
Nacional Autónoma de Nicaragua en el estómago pese a que estaba embarazada, y que no le permitieron
recibir tratamiento médico durante los cinco días en que permaneció detenida por la policía a mediados de
julio. Después de su liberación, la estudiante se dirigió a un hospital donde le informaron que había sufrido
un aborto, lo cual presuntamente ocurrió mientras estuvo detenida por la policía32.

Ataques contra la educación superior
Entre abril y septiembre de 2018, policías y grupos armados partidarios del gobierno actuaron de manera deliberada y
sistemática contra a estudiantes universitarios, y los atacaron utilizando fuerza excesiva y, a menudo, letal. Documentados por medios internacionales, la ONU, la CIDH, el GIEI, Amnistía Internacional y Human Rights Watch, estos ataques
se iniciaron ya el primer día de las protestas, el 18 de abril, y continuaron, con menos frecuencia, desde septiembre de
2018 hasta el fin del período analizado33.
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En 2018, GCPEA registró 32 presuntos incidentes de ataques a la educación superior que causaron lesiones o la muerte
de aproximadamente 125 estudiantes y miembros del personal, y la detención de al menos 2034. Policías y grupos armados partidarios del gobierno dispararon, de manera indiscriminada, con balas de goma y municiones reales contra
los manifestantes, amenazaron y detuvieron a académicos y estudiantes, y dañaron edificios académicos35. Por otro
lado, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, una organización de la sociedad civil local, señaló que, al 8 de
agosto de 2018, se habían producido 137 muertes de estudiantes36.
Amnistía Internacional determinó que muchas víctimas de violencia no presentaron denuncias por violaciones de derechos ni registraron el fallecimiento de familiares por temor a sufrir represalias37. Por lo tanto, es posible que, en este
período, los ataques a estudiantes y personal de universidades sean muchos más que los informados.
En las semanas posteriores al inicio del movimiento de protestas en abril de 2018, los estudiantes ocuparon algunas
universidades de Managua y otras ciudades, y en algunos casos construyeron barricadas38. Policías y grupos armados
partidarios del gobierno ingresaron en los campus universitarios y usaron la fuerza contra los estudiantes. En algunos
casos, causaron daños en instalaciones de educación superior, como ocurrió en los siguientes incidentes:

-

La CIDH recibió información de que, el 20 de abril de 2018, policías y grupos armados partidarios del gobierno
ingresaron en la Universidad Nacional de Ingeniería, prendieron fuego el edificio de posgrado y dispararon
con armas de fuego. La ONU, la CIDH y los medios informaron que, mientras el campus estuvo sitiado, un
alumno de secundaria de 15 años recibió heridas mortales cuando llevaba agua a los estudiantes que estaban
participando en la protesta39.

-

En la noche del 7 de junio de 2018, un grupo armado partidario del gobierno presuntamente atacó una barricada
de estudiantes en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, mató a un alumno de 19 años e hirió a otro
estudiante, según lo informaron el Miami Herald y The Guardian40.

-

Scholars at Risk informó que, el 23 de junio de 2018, fuerzas de seguridad del Estado abrieron fuego sobre
una protesta estudiantil de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua; el ataque habría dejado un saldo
de dos estudiantes muertos y al menos 12 heridos41.

-

Amnistía Internacional, Scholars at Risk y medios internacionales informaron que, en la tarde del 13 de julio
de 2018, decenas de miembros de grupos armados partidarios del gobierno ingresaron en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua y dispararon de manera indiscriminada mientras policías custodiaban los accesos al campus, con lo cual al menos 200 estudiantes quedaron atrapados en el interior. Según se señaló,
los estudiantes que participaban de la protesta respondieron arrojando explosivos de fabricación casera. Durante las 20 horas en que el campus estuvo sitiado, policías bloquearon el ingreso de los servicios médicos
de emergencia e impidieron que los manifestantes abandonaran el predio. Dos jóvenes fallecieron y 16 resultaron heridos, aunque se desconoce si se trataba de estudiantes o de personal de la universidad. Algunos estudiantes resultaron heridos cuando intentaron refugiarse en una iglesia que está ubicada en un extremo del
campus. Varios edificios también fueron incendiados, aunque en los informes no se especificó quiénes tuvieron
responsabilidad por el daño42.

Durante la represión de las protestas en 2018, el escuadrón antidisturbios y la policía dispararon, en forma reiterada,
balas de goma contra multitudes de manifestantes, y causaron lesiones a gran cantidad de estudiantes; la CIDH identificó esta práctica como una táctica sistemática y documentó nueve casos de jóvenes que perdieron un ojo a causa de
este tipo de ataques en abril de 201843. Dos casos, en particular, relacionados con estudiantes que sufrieron la pérdida
de un ojo por el impacto de las balas de goma fueron los siguientes:

-

El 19 de abril de 2018, un estudiante de 17 años participó en una protesta en la Universidad Nacional de Ingeniería, en la cual la policía arrojó gases lacrimógenos y disparó con balas de goma. Cuando el estudiante intentó
protegerse tras una barricada armada con mesas, un agente del escuadrón antidisturbios presuntamente le
disparó en la cabeza desde una distancia de apenas 10 metros. El disparo impactó en su ojo izquierdo y le
causó la pérdida total de la vista44.

-

La CIDH informó que, en la mañana del 19 de abril de 2018, policías y escuadrones antidisturbios reprimieron
violentamente una protesta de estudiantes en la Universidad Nacional Agraria, con balas de goma, morteros

GCPEA

Coalición Global para
Proteger la Educación de Ataques

ATAQUES A LA EDUCACIÓN
PERFILES DE PAÍSES

y gas lacrimógeno. Esto obligó a los manifestantes a intentar refugiarse en la universidad. Un joven estudiante
testificó que había recibido un impacto de bala de goma en uno de sus ojos, a raíz de lo cual tuvo que someterse a dos intervenciones quirúrgicas y perdió la visión del ojo afectado45.
El gobierno del presidente Ortega también detuvo a líderes estudiantiles en 2018; en algunas oportunidades, con la
colaboración de miembros de grupos armados partidarios del gobierno. Por ejemplo:

-

Human Rights Watch documentó la detención de dos líderes estudiantiles en Managua, a fines de mayo de
2018, por parte de hombres armados y encapuchados, quienes golpearon a los líderes y los llevaron a la cárcel
de El Chipote46.

-

El 25 de agosto de 2018, en la ciudad de León, miembros de un grupo armado partidario del gobierno detuvieron a siete líderes estudiantiles del Movimiento Universitario 19 de Abril, y dispararon y golpearon a otros, conforme lo informaron Human Rights Watch y medios locales47.

Además de los ataques físicos, los líderes estudiantiles y académicos que apoyaron las protestas recibieron amenazas
de muerte en 2018. GCPEA recogió al menos cuatro testimonios de líderes estudiantiles que debieron ocultarse y, a
menudo, permanecer en viviendas seguras por temor a que sus vidas estuvieran en peligro48. El personal y los estudiantes también sufrieron represión académica como resultado de su participación en el movimiento de protesta.
Human Rights Watch y Scholars at Risk informaron que al menos 40 miembros del personal universitario de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua fueron despedidos entre abril y diciembre de 201849. La CIDH informó que, al
mes de abril de 2019, 144 estudiantes habían sido expulsados de la misma universidad50.
Los incidentes recopilados por GCPEA sobre estudiantes que participaron en protestas y fueron presuntamente amenazados o detenidos en 2018 incluyeron:

-

La ONU informó que el 22 de julio de 2018, dos líderes de protestas estudiantiles de la ciudad de Masaya
fueron detenidos cuando intentaban huir a Costa Rica. Al parecer, se los acusó de homicidio, crimen organizado
y secuestro, como así también de “terrorismo” y “financiamiento del terrorismo” según la definición del gobierno nicaragüense de tales delitos51.

-

Una estudiante de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua-León habría sido detenida el
10 de septiembre de 2018, y posteriormente acusada de secuestro y tenencia ilegal de armas de fuego, como
así también de “terrorismo” conforme a la definición que el gobierno nicaragüense atribuye a ese delito52. Después de su liberación de prisión en virtud de la ley de amnistía de junio de 2019, la líder estudiantil habría recibido amenazas que, presuntamente, procedían de policías y grupos armados partidarios del gobierno. Luego,
en noviembre de 2019, fue detenida por llevar agua a personas que estaban realizando una huelga de hambre
en una iglesia de Masaya, Nicaragua, conforme se informó en medios internacionales53.

-

Policías presuntamente detuvieron a un profesor empleado por la Universidad Politécnica de Nicaragua el 15
de septiembre de 2018, por presuntos señalamientos de homicidio y “terrorismo” conforme a la definición del
gobierno nicaragüense de este último delito. Antes de esta detención, el profesor había recibido amenazas, y
su vivienda había sido atacada con detonaciones de armas de fuego en junio de 2018, según lo señaló Scholars
at Risk54.

GCPEA recopiló al menos ocho ejemplos de presuntos ataques a la educación superior en 201955, lo cual representó
una reducción significativa respecto de 2018. Si bien las manifestaciones fueron más reducidas y menos numerosas
en 2019, las fuerzas del Estado igualmente reprimieron con violencia las protestas estudiantiles y detuvieron a líderes
estudiantiles, mientras que grupos armados partidarios del gobierno siguieron amenazando a los líderes del movimiento. Algunos ejemplos de esas situaciones fueron los siguientes:

-

El 16 de marzo de 2019, en Managua, la Policía Nacional presuntamente detuvo a un líder estudiantil y a otros
miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Paz, que había llevado adelante negociaciones con la administración del presidente Ortega, según fuentes de noticias locales56.

-

La Policía Nacional presuntamente reprimió de manera violenta protestas estudiantiles el 25 de julio de 2019
en Managua. En esa oportunidad, hirió a varios estudiantes y detuvo a 14. Los estudiantes marchaban para
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exigir reformas electorales y la liberación de 100 manifestantes que aún continuaban detenidos por las autoridades, según se informó en los medios57.

1

-

La CIDH recibió información que señalaba que un líder estudiantil de 19 años fue amenazado en varias ocasiones durante 2019 por grupos armados partidarios del gobierno. Estos hechos incluyeron la destrucción de
bienes en las proximidades de su vivienda y pintadas con amenazas en su casa. El 14 de septiembre de 2019,
ocho personas de ese grupo se habrían acercado al lugar en una camioneta para intentar ingresar en su propiedad, y dispararon contra su vivienda con una pistola de perdigones58.

-

El 19 de noviembre de 2019, policías antidisturbios presuntamente bloquearon la entrada principal a la Universidad Centroamericana, empujando sus escudos antimotines y golpeando sus bastones contra el portón
para impedir que los estudiantes salieran a protestar fuera del campus; a su vez, los estudiantes habrían arrojado agua y tierra a la policía. Según trascendió, los estudiantes protestaban en solidaridad con quienes estaban haciendo una huelga de hambre en la iglesia de San Miguel en Masaya, Nicaragua, y con los
manifestantes contra el gobierno que intentaban volver a acercar provisiones a la iglesia, 16 de los cuales fueron detenidos59.
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