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I. Introducción 

La historia política de Nicaragua ha sido plasmada por una serie de regímenes             

dictatoriales que han usurpado los bienes del país y esclavizado a su pueblo. Los nicaragüenses               

han sido víctimas de un sistema democrático sumamente débil, ya que la falta de controles y                

contrapesos gubernamentales le ha otorgado la oportunidad a sus jefes de estado a apoderarse de               

todas las ramas del gobierno y ejercer poder absoluto sobre la nación. No obstante, el pueblo                

nicaragüense ha demostrado que no permanecerá indiferente a dichas violaciones de derechos            

humanos.  

Desde el 2013, los nicaragüenses han realizado una serie de protestas en contra del              

régimen del presidente Daniel Ortega. Ortega, aunque electo democráticamente en el 2007, ha             

cometido un sinnúmero de violaciones a la democracia nicaragüense, tales como apuntar            

diputados de la Fuerza Sandinista de la Liberación Nacional (FSLN) a la asamblea nacional para               

enmendar la constitución con miras a consolidar su poder, manipular la elección de los miembros               

de las cortes judiciales y electorales, utilizar su puesto político para enriquecerse, entre otras              

acciones ilícitas. Las protestas, impulsadas por los derechos de los campesinos, la corrupción             

con el seguro social nicaragüense, enmiendas a la constitución, entre otras causas, se han              

enfrentado a una fuerza policial desmedida cuya finalidad es mantener a Ortega en poder, sin               

importar las consecuencias. El conflicto más reciente entre Ortega y su pueblo comenzó en abril               

del 2018 por un grupo de jóvenes llamado los autoconvocados, los cuales iniciaron sus revueltas               

por la negligencia del gobierno de Ortega respecto a fuegos forestales a través del país, luego                

 



  

redirigiendo su enfoque a las reformas del seguro social efectuado unilateralmente por Ortega:             

un aumento en impuestos al pueblo y una disminución de 5% en beneficios. Las disputas entre                

las fuerzas gubernamentales y los manifestantes han escalado severamente durante los meses            

subsiguientes, dejando a miles de heridos y a cientos de muertos. El régimen de Daniel Ortega se                 

encuentra en las manos de un estado fallido.  

II. Trasfondo Histórico 

El movimiento sandinista fue fundado por Carlos Fonseca y Tomás Borge en 1961. Este              

movimiento, que tiene como base el marxismo-leninismo, antiimperialismo y el nacionalismo,           

fue inspirado por los ideales de Augusto César Sandino, quien se oponía vehementemente a la               

ocupación e intervención militar estadounidense en Nicaragua. El mismo surgió gracias a la             

dictadura de Anastasio Somoza Debayle, quien fue parte de una dinastía dictatorial empezada             

por su padre, Anastasio Somoza García.  

Al surgir las revoluciones en contra de la presencia militar estadounidense, liderados por             

Sandino, la milicia decidió retirar sus tropas. Sin embargo, dejaron la Guardia Nacional,             

establecida por los Estados Unidos, funcionando en Nicaragua, con Anastasio Somoza García            

como jefe director. Usando este impulso político, pudo programar el asesinato de su oponente              

principal: Augusto Sandino. Una vez este fue asesinado, ascendió a la presidencia nicaragüense             

en 1936, sustituyendo a los oficiales gubernamentales con sus partidarios. Mantuvo el control y              

su poder político con la ayuda de alianzas estratégicas con los presidentes estadounidenses de la               

época (relaciones empezadas por el presidente Franklin Delano Roosevelt) y la ayuda militar de              

la Guardia Nacional. Él se aprovechó de estas alianzas a la máxima potencia: usaba su relación                

personal con el embajador estadounidense, entre otras cosas, para aparentar como si tuviese el              



  

apoyo político de la nación. Durante su dictadura, la explotación del poblado nicaragüense hizo              

que se convirtiera en una de las personas mas adineradas en Centroamérica; poseía más de 50%                

de las tierras fértiles y cultivables en Nicaragua, al igual que colecciones de joyas y carros de                 

lujo, mientras el pueblo se vio obligado a vivir en pobreza. Este monopolio de riquezas               

personales evidencia la grave situación del poblado de la nación durante esos tiempos, una              

tradición que continuó con la presidencia de su hijo mayor, Luis Somoza Debayle, y luego la de                 

su hijo menor, Anastasio Somoza Debayle.  

En 1967, Anastasio Somoza Debayle fue electo presidente de Nicaragua, continuando           

con las mismas ideologías y estrategias gubernamentales que usó su padre. Sin embargo, durante              

su presidencia, aparento enfocarse en mejorar la calidad de vida para el poblado nicaragüense,              

estableciendo programas de educación y salud, al igual que promoviendo la industrialización y la              

reforma agraria. También fomentó el turismo durante este tiempo con la ayuda de su esposa,               

Hope Portocarrero, lo cual mejoró el ingreso per cápita de Nicaragua por un 8%. A pesar de esta                  1

mejoría económica del país, la desigualdad en la distribución del capital todavía mostraba ser un               

gran problema: mientras la mayoría del pueblo nicaragüense vivía en pobreza, la familia Somoza              

tenía un valor estimado de $500 millones USD (el equivalente a $2 mil millones USD hoy en                 

dia). El surgimiento del movimiento sandinista trajo el establecimiento de un gobierno de ley              

marcial, con una táctica estilo guerrilla en contra de los revolucionarios. La Guardia Nacional,              

que seguía bajo el control de Somoza Debayle, fue acusada de la tortura y el asesinato de                 

personas que se oponían a la dictadura de Somoza, incluyendo a periodistas y empleados de               

1 https://www.britannica.com/biography/Anastasio-Somoza-Debayle 



  

prensa anti-somocistas, tal como Pedro Chamorro. Se estima que más de 50,000 personas             

fallecieron durante la insurrección sandinista.  

La Frente Sandinista de Liberación Nacional, mejor conocido por sus siglas FSLN, es un              

partido político que se estableció a partir del movimiento sandinista. Durante el año 1979, siete               

frentes sandinistas fueron establecidos a través de Nicaragua, y los revolucionarios empezaron a             

realizar una serie de ataques armadas para tratar de debilitar la milicia enemiga. El 19 de julio de                  

1979, conocido como el Dia de la Revolución Popular Sandinista, este partido organizó la              

revuelta final en contra de la dictadura somocista, efectivamente sacando a Somoza Debayle del              

poder. Este huyó a Miami, y luego Paraguay, donde fue asesinado por un grupo sandinista en el                 

país. Mientras tanto, la FSLN se apoderó del gobierno, creando una serie de cambios que               

adherían a su política izquierdista. Empezaron por la expropiación de la propiedad de la familia               

Somoza, al igual que la nacionalización de la pesca y la minería, dando énfasis a la educación y                  

la eliminación de la analfabetismo (lo cual fue reducido de un 53% a unu 12% bajo el mando                  

sandinista ) y promoviendo campañas de salud y limpieza a nivel nacional. Sin embargo, las              2

manifestaciones violentas continuaban a través del bombardeo de minas, puentes y torres            

eléctricas. Estas manifestaciones, luego consideradas parte de la Revolución popular sandinista,           

llevaron a que los Estados Unidos nuevamente interviniera en los conflictos nicaragüenses; esta             

intervención solo trajo mayor devastación, como fue concluido por el Alto Tribunal            

Internacional de Justicia, incluyendo la destrucción de vida y bienes contra el gobierno.             

Finalmente, el 25 de febrero de 1990, el partido de la Frente Sandinista de Liberación Nacional                

2 https://www.ecured.cu/Frente_Sandinista_de_Liberaci%C3%B3n_Nacional 



  

sufrió una derrota durante el periodo electoral de Nicaragua, siendo reemplazados por el partido              

de Unión Nacional Opositora, mejor conocida como UNO.  

III. Corrupción gubernamental 

El gobierno de Daniel Ortega ha sido acusado por casos de corrupción en numerosas              

ocasiones, suficientes para concluir que el mismo debe enfrentar las consecuencias pertinentes a             

su acciones fraudulentas. Dado que Ortega ha manipulado el sistema para que sus amigos,              

miembros de la FSLN, e incluso su esposa, la vicepresidenta de Nicaragua, estén en al mando,                

sus funcionarios gubernamentales tienen toda la libertad de aprovechar sus puestos para lucrarse             

económicamente y abusar de su poder. Entre los casos más notables se encuentra el caso de                

Roberto Rivas Reyes, el caso Albanisa y los casos de saqueo en alcaldías ganadas por la                

oposición. 

Roberto Rivas Reyes, Presidente del Consejo Supremo Electoral, es el epítome de la             

corrupción gubernamental del régimen Sandinista. El mismo ha sido sancionado con la Ley             

Magnitsky Global, acto del congreso de los Estados Unidos el cual “obstruye la propiedad de               

individuos por serias violaciones a los derechos humanos y actos de corrupción ” ejecutada el              3

Departamento de Tesoro de los Estados Unidos. La sanción fue implementada dado a fraudes              

electorales y enriquecimiento ilícito, dado a que vive una vida de lujo con reportes de yates, jets                 

privados, mansiones foráneas, flota de carros de lujo, entre otros bienes que no son pertinentes a                

un salario anual de $60,000 dólares. Por su parte, el presidente Ortega también encabeza la lista                

de funcionarios gubernamentales que utilizan su poder para generar riquezas, particularmente a            

través de la compañía Alba de Nicaragua, S.A. (ALBANISA). ALBANISA es una compañía             

3 https://www.state.gov/e/eb/tfs/spi/globalmagnitsky/ 



  

conglomerada compuesta por capital venezolano (PDV Caribe Venezuela, petróleos de          

Venezuela) y PETRONIC, compañía nicaragüense de petróleo. Se han publicado una serie de             

investigaciones que señalan que “más de 4,000 millones de dólares de la cooperación estatal              

venezolana hacia canales privados y negocios controlados por la familia presidencial. Este            

conglomerado es manejado por personeros claramente vinculados con el Presidente de la            

República, y sus operaciones son llevadas a cabo con el mayor de los secretos. Recientemente se                

ha mencionado a ALBANISA como sospechosa de lavado de dinero de la narcoguerrilla             

colombiana.” El presidente Ortega ha utilizado las relaciones diplomáticas con Venezuela para            4

poder crear riquezas personales a costo del bienestar del pueblo de Nicaragua, incluso cargando              

la acusación de que dicho dinero proviene de las Fuerzas Armadas Revolucionarias            

Colombianas, enemigos de la democracia. Esta información desacredita la capacidad del           

presidente y sus funcionarios a poder ejecutar una labor fructífera y desinteresada con su pueblo,               

poniendo en juego el futuro del liderato nicaragüense. No obstante, estas actividades fraudulentas             

no pudiesen realizarse con tanta facilidad si no fuese por el dominio que tiene el régimen                

sandinista sobre los partidos de oposición. Si los sobornos no les rinden frutos, los sandinistas               

ejecutan una serie de persecuciones para, a través del miedo, poder dominar la escena política de                

Nicaragua. Por ejemplo, “la recién electa alcaldesa de Wiwilí, Reyna Hernández, señaló que             

“solo me dejaron unas grandes deudas y ahorita prácticamente la Alcaldía está infuncional             

porque las computadoras fueron dejadas en blanco, saquearon también toda la información y             

dejaron con clave las computadoras, se robaron los discos duros, lotes de vehículos y motos               

dañados, no tenemos medios de transporte…” . El objetivo de los líderes sandinistas es             5

4 http://www.hagamosdemocracia.org.ni/files/Primer_Informe_OPTA_marzo_2018.pdf 
5 http://www.hagamosdemocracia.org.ni/files/Primer_Informe_OPTA_marzo_2018.pdf 



  

convencer al pueblo de antagonizar a los líderes de la oposición para que se rindan en su lucha de                   

vencer al régimen actual, mientras ellos consolidan su poder y generan fortunas multimillonarias.  

Además de cometer actos de corrupción en su propio gobierno, el régimen sandinista,             

liderado por Ortega, ha convertido a Nicaragua en un refugio para líderes corruptos             

latinoamericanos. Este “asilo” que está ofreciendo Ortega a exfuncionarios políticos de países            

cercanos dificulta el proceso de transparencia en la guerra en contra de la corrupción              

gubernamental, pues los diferentes gobiernos latinoamericanos no pueden condenar         

judicialmente a sus políticos si encuentran refugio en otro país. Este es el caso de El Salvador,                 

con su ex-presidente Mauricio Funes, quien enfrenta un sinnúmero de cargos por corrupción y no               

ha podido enfrentar las cortes dado a su asilo de parte del presidente Ortega. Además, Ortega                

ofreció dicha ayuda al expresidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, quien también enfrenta             

cargos de corrupción. Sin embargo, Ortega no es tan dadivoso en cuanto a inmigración cuando               

los sujetos son organizaciones religiosas, periodistas, ayuda humanitaria, entre otros.  

Las medidas tomadas por Ortega por los pasados años están asfixiando al pueblo             

nicaragüense, y la hora del cambio se aproxima.  

IV. Violación de derechos humanos 

La violación de derechos humanos se puede encontrar en todos los países del mundo,              

manifestada de diferentes maneras. Sin embargo, el gobierno de Ortega ha sistemáticamente            

ignorado los derechos del pueblo para beneficio propio a una escala tan grande que las Naciones                

Unidas, al igual que doce países pertenecientes a la Organización de Estados Americanos (la              

OEA), han condenado las acciones que el gobierno nicaragüense ha tomado en contra de sus               

civiles, especialmente contra los grupos más débiles como los ancianos. Como mencionado            



  

anteriormente, las revueltas más recientes han tenido como base la alteración de las leyes del               

seguro social: además de aumentar los impuestos y bajar los beneficios un 5%, el gobierno               

también cambió la edad de retiro, obligando a las personas de estas edades a trabajar por más                 

tiempo antes de recibir el dinero de su seguro social. Sin embargo, cuando las personas que ya se                  

habían pasado de estas edades- haciéndolos elegibles para recibir dinero del seguro social-             

buscaron sus cheques de ruptura, se dieron cuenta que estos fondos habían sido malgastados por               

el gobierno. Las protestas en contra de este manejo irresponsable de fondos federales empezaron              

pacíficamente, aunque rápidamente escalaron a ser manifestaciones agresivas gracias a la           

respuesta violenta de la fuerza policiaca en Nicaragua. El desbalance de poder, a favor del               

gobierno de Ortega, se manifestó a través de ataques estratégicos para eliminar las personas que               

protestaban las leyes injustas que el gobierno estaba tratando en imponer. Aunque estas protestas              

mayormente se concentran en las universidades y en las ciudades más grandes, tal como              

Managua y León, las repercusiones de la violencia gubernamental se puede sentir a través del               

país entero. En solo unos cuantos meses, más de 2,100 personas han sido heridas durante estas                

protestas, con aproximadamente 500 muertes, aunque solo 198 muertes están siendo reconocidas            

por el gobierno.   6

Actualmente, los nicaragüenses se ven reprimidos por el control que el gobierno les             

impera. No tan solamente trata de esconder las atrocidades cometidas por sus mismos oficiales              

gubernamentales del país, sino las trata de esconder del mundo: en agosto 2018, un grupo               

liderado por el representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los                

Derechos Humanos (OACNUDH) fue expulsado de la nación por Daniel Ortega después de la              

6https://www.diariolasamericas.com/america-latina/al-menos-un-herido-dejo-represion-marcha-contra-el-r
egimen-ortega-n4161486 



  

publicación de un informe que describe los abusos de fuerza en contra de los manifestantes.               

Según Ortega, este informe es uno “extralimitado, parcializado y subjetivo.”   7

Además de los actos de agresión en contra de civiles nicaragüenses, entre los cuales de               

encuentra el homicidio, la tortura y la captura de personas, el gobierno está amenazando la               

libertad de expresión a un nivel nacional; esto incluye medios de noticia, tal como canales de                

televisión y periódicos. Los periodistas están siendo perseguidos, amenazados y difamados por            

distribuir información anti-Sandinista; esta desesperación por eliminar cualquier oposición a las           

acciones que toma el gobierno puede ser comparado a la misma dictadura que Ortega              

antagonizaba tan fervientemente cuando primero vino al poder.  

V. Repercusiones económicas del FSLN 

El régimen Sandinista no tan solo ha creado un estado caótico político-social, sino que la               

economía del país ha sufrido colosalmente debido a los eventos efectuados en los pasados meses.               

Dado a la inestabilidad del país, se proyecta que disminuya entre un 2 y un 2.8 por ciento del                   

Producto Interno Bruto (PIB, sus siglas en inglés siendo GDP), además de dejar atrás millones de                

dólares en reparaciones internas. Esto representa un pérdida de alrededor de unos 916 millones              

de dólares, los cuales el pueblo nicaragüense necesita ahora más que nunca. La Fundación              

Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) reporta que el comercio es el              

sector económico más afectado en respuesta a la crisis, donde se perderán aproximadamente             

unos 670 millones de dólares. Además, dado a la inestabilidad del país, el turismo también se                

espera que disminuya unos 160 millones de dólares, seguido por la construcción cuya             

disminución se acerca a los 50 millones de dólares. “Los recursos externos y los ingresos               

7 https://www.nytimes.com/es/2018/08/31/nicaragua-onu-ortega-informe/ 



  

internos del país, remeses, inversión extranjera, exportaciones, etc. han propiciado hasta ahora,            

que el país y la economía no se haya derrumbado”, dice Alejandro Araúz, distinguido              

economista nicaragüense. No obstante, los recursos para sufragar los gastos a consecuencia de             

las protestas están por caducar, por lo que el gobierno se verá forzado a buscar alternativas que                 

serán detrimentales para la economía nacional. Entre ellas se encuentran los reportos monetarios             

(“Letras y Bonos emitidos por el BCN, cuyo valor transado será el 100% del valor presente de                 

los mismos, al igual que Bonos de la República y Bonos de Pagos por Indemnización (CBPI),                

emitidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), cuyo valor transado para las               

Letras y Bonos de la República será el 80% del valor presente y para los CBPI será el 80% de su                     

valor de mercado ”), al igual que la emisión de deuda (“emisión de títulos financieros que               8

prometen un pago futuro a cambio de un precio en forma de deuda” ). Estas acciones aumentarán                9

la deuda pública y, dado a la corrupción e ineficiencia del gobierno actual, habrá gran               

incertidumbre respecto a la factibilidad del repago de las inversiones. Para añadir al futuro falible               

de Nicaragua, la Funide reportó que cada día que pasa durante la debacle socio-política de la                

nación, se pierde un promedio de 3.7 millones de dólares de la actividad económica del país.  

VI. Preguntas guías 

1. ¿Qué posición toma su delegación ante la crisis en Nicaragua? (en contra/a favor del              

régimen actual) 

2. ¿Qué medidas propone su delegación para solucionar la crisis (tanto pólitica, social y/o             

económicamente)? 

8 https://www.bcn.gob.ni/operaciones_financieras/asistencia_financiera/reportos.php 
9 http://economipedia.com/definiciones/emision-de-deuda.html 

http://economipedia.com/definiciones/titulo-financiero.html


  

3. ¿Qué rol y a qué magnitud deberá jugar la comunidad internacional en restaurar orden en               

Nicaragua, sin violar la soberanía del país? 

4. ¿Cómo su delegación propone evitar que abusos de poder de tal escala se ejerzan en el                

futuro? 

5. ¿Cuál será el futuro de los sandinistas y sus seguidores? 

6. ¿Cómo su delegación propone ejercer la transparencia gubernamental (sea en el manejo            

de fondos federales, en elecciones, etc) en Nicaragua en el futuro? 

 

VII. Mensaje de la mesa 

Delegados, se enfrentan a un comité político humanitario, por lo que deberán enfatizar             

ambos aspectos de la crisis en Nicaragua; también deberán proponer soluciones viables para             

detener el espiral de deterioro económico actual, al igual que proveer opciones para implementar              

en el futuro y asegurar que Nicaragua pueda recuperarse de la crisis en la que se encuentra. El                  

documento de posición deber ser entregado a ambos chairs el miércoles, 19 de septiembre a las                

11:59pm. 

El mismo debe estar escrito en Times New Roman, letra 12, a doble espacio, con un                

mínimo de 1.5 páginas y un máximo de 3 páginas. También deben incluir si son novatos (la                 

primera vez que compiten en Modelo Naciones Unidas) o veteranos (han competido otros años,              

aunque sea representando una escuela distinta) en el encabezado del documento. Queremos que             

este comité sea divertido y dinámico tanto para ustedes como para nosotros, así que de tener                

alguna pregunta acerca del comité o de Modelo Naciones Unidas en general, no duden en               



  

mandarnos un correo electrónico. ¡Estudien, prepárense y vengan listos para dejarlo todo en el              

comité!  

 

Amaury Amador Thais García 

amauryamador13@gmail.com thaisalexandra009@gmail.com 
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