
Pronunciamiento  

Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia 

  

Nuestro dolor por la masacre ocurrida en los pasados días, que dejó la muerte de 

más de 60 nicaragüenses, nos llama a exigir justicia. Expresamos nuestro más 

sincero pésame a las familias de los jóvenes asesinados, estudiantes, ciudadanos y 

ciudadanas, que dieron su vida para que nuestra patria sea libre. A todos nuestros 

compañeros y compañeras que han sido torturados, detenidos ilegalmente y 

discapacitados de por vida, les decimos: no los olvidaremos jamás y llevamos su 

lucha con nosotros y nosotras en cada paso.  

 

Luego de un proceso amplio de diálogo y consenso entre distintas expresiones 

organizativas de jóvenes autoconvocados y autoconvocadas que hemos resistido 

desde las calles y las trincheras de la  UCA, UAM, UNAN y UNA, nos 

presentamos hoy ante la sociedad como un grupo que sueña con un país libre en el 

que nadie sea asesinado por ejercer sus derechos y defender sus principios e 

ideales. Para lograr este objetivo hemos decidido constituir la Coordinadora 

Universitaria por la Democracia y la Justicia. Convocamos a la ciudadanía 

nicaragüenses, particularmente a los jóvenes universitarios, a organizarse para 

alcanzar un cambio radical en el país.  



 

Estamos aquí para rechazar el autoritarismo, la demagogia, la división y la mentira.   

Estamos aquí para dar inicio a una revolución ciudadana en la que los estudiantes 

juramos defender la democracia y los derechos de cada nicaragüense. Estamos aquí 

para rescatar la autonomía universitaria, a través de la organización de elecciones 

libres y transparentes en cada recinto, con el objetivo de elegir a nuevos 

representantes estudiantiles que defiendan los intereses de la comunidad 

universitaria y no los intereses de un partido político. Instamos a los universitarios 

a sumarse a esta lucha justa y digna.  Nuestro compromiso es garantizar la 

representatividad legitima de los estudiantes y organizar elecciones para elegir a 

nuestros representantes.   Ya iniciamos este proceso en varias universidades y 

seguiremos trabajando para ampliarlo y fortalecerlo.   Los actuales voceros 

estamos aquí de forma transitoria.   

 

Luego de un proceso deliberativo, hemos decidido participar en el Diálogo 

Nacional bajo protesta.  Estas son nuestras demandas:   

 

1. La inmediata liberación de los presos, que han sido torturados y detenidos de 

forma ilegal y arbitraria.  

 



2. El cese de la represión, las campañas de difamación a través de medios 

oficialistas y la persecución política de jóvenes, movimientos sociales y 

representantes de la sociedad civil organizada.   

 

 3. El retiro de la policía y el ejército de las calles y el desmantelamiento de grupos 

paramilitares que actúan como fuerzas de choque y auxiliares de la policía. 

 

4. La destitución de los mandos de la Policía Nacional involucrados en los actos de 

represión de las últimas semanas. 

 

5.  La disolución inmediata de la mal llamada “Comisión de la verdad” presidida 

por Gustavo Porras. No aceptamos que los asesinos se investiguen, asimismo.   

 

6. El establecimiento de una Comisión contra la Impunidad en la que participen el 

Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, la Corte Internacional de Justicia, la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Naciones Unidas. Esta 

Comisión deberá investigar, condenar y sancionar a todos los responsables 

intelectuales y materiales de los crímenes de lesa humanidad cometidos en el 

marco de la represión. 

 



7. La representación de diversos sectores de la sociedad en el diálogo, incluyendo 

una representación de las familias de las personas asesinadas. 

 

6. La garantía de que el diálogo se realice de una manera pública y con la cobertura 

de medios nacionales e internacionales.  No aceptamos un dialogo a puertas 

cerradas y a espaldas de la ciudadanía.   

 

7. Una prórroga hasta mediados de mayo para el inicio del diálogo, que nos 

permita organizar una comisión con voceros representativos de los y las 

estudiantes, así como definir un grupo de asesores expertos en temas legales, 

políticos y económicos. 

 

9. El fin de la censura como práctica de Estado para limitar el acceso a la 

información de los y las nicaragüenses. 

 

Vale la pena resaltar que no reconocemos a UNEN, el CUUN y Telémaco Talavera 

como representantes ni interlocutores de las universidades, universitarios y 

universitarias y que estamos totalmente en contra de la participación de cualquiera 

de ellos en estos procesos de dialogo.  

 



El objetivo principal del diálogo es establecer un camino hacia la democratización 

del país que incluya el respeto a los derechos otorgados en la Constitución Política, 

la libertad de elegir a nuestros gobernantes, el establecimiento de instituciones 

públicas sólidas y apartidarías y el derecho a protestar sin ser reprimidos. 

  

Esta es la única base para un diálogo que restituya la dignidad humana, la paz 

verdadera y duradera, así como la justicia en Nicaragua. Por tanto, si nuestras 

exigencias no son acatadas por el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, 

ningún diálogo podrá generar los cambios radicales que requiere el país y la 

protesta cívica continuará siendo la forma de manifestar nuestro descontento.  


