
 

 

 

 

 

 

 

Exportaciones de Centroamérica a la UE suben 24% 

Integración: El SICA y el Embajador  
de la Unión Europea, recomienda abrir 
más las fronteras para agilizar la 
movilidad de mercancías y personas 
entre los países centroamericanos. 

El Embajador de la UE, Kenny Bell dijo 
que el aumento de las exportaciones 
C.A a la UE ha sido impulsado por el 
“esfuerzo de los empresarios, por las 
oportunidades del ADA (Acuerdo de 
Asociación)   y por el crecimiento 
económico en Europa”. 

Agregó que,  las naciones de la región 
son “pequeños países que no tienen 
peso individual en el mercado mundial” por lo que considera que “tienen que juntarse y trabajar juntos”.  Por 
su parte, el Secretario General del Sistema de Integración Económica, SICA, Marco Vinicio Cerezo dijo que la 
prioridad es convertir al Istmo  en una región de libre transito de mercancías y personas “para eso hay que 
construir una infraestructura, pero además, hay una oportunidad de negocios de trabajo para la gente y las 
empresas”, agrego Cerezo.  

Nicaragua: Demanda Internacional impulsó crecimiento económico en 2017 

El Presidente del Banco Central, Ovidio Reyes, afirmó que el 2017 permitió 

alcanzar un PIB per capita de US$ 2,161, favoreciendo mejorar los indices de 

pobreza. Las exportaciones 2017 dejaron ingresos por US$ 2,548 millones. 

En el caso de las exportaciones de zona franca, alcanzaron los US$ 2,638 

millones, para un crecimiento del 1% en relación con el año previo.  Para el 

2018, el Gobierno prevé un crecimiento entre el 4.5% y el 5% y la inflación 

estaría ubicada en 5.5%.   

 

 

 

 



 

• El Gobierno admite  que las 

principales actividades generadoras 

de empleo se desaceleraron.      

• El 2017 estuvo marcado por la caída de la 

Inversión Extranjera Directa (IED) y de la 

inversión privada y por la desaceleración, 

del consumo y de la afiliación de 

trabajadores a la seguridad social. 

• Según el Informe 2017, del Banco Central 

de Nicaragua (BCN), el desempleo se 

redujo. 

Nicaragua crece con exportaciones, turismo y remesas: El crecimiento económico 2017, fue impulsado 
por la mejora de la demanda externa neta. Las actividades agropecuarias y las industriales, vinculadas con el 
sector exportador, fueron las más dinámicas, estimuladas por condiciones climáticas favorables y una 
recuperación de la economía mundial, explica el Informe Anual del Banco Central de Nicaragua (BCN).  

 

Según expertos: El INSS al borde de la quiebra técnica  

La agobiante crisis que afronta el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) ocasionó que sus reservas 
técnicas y su patrimonio se redujeran drásticamente el  pasado, 
situación que lo pone al borde de la quiebra técnica este año, 

advirtieron especialistas.  

2016 Las reservas técnicas o fondo de ahorro de pensiones del 

INSS cayeron 30%, al pasar de 248.8 millones de dólares a 175.11 

millones de dólares en 2017. En tanto el patrimonio neto se redujo 

41.8% al pasar de 92.58 millones de dólares a 53.88 en el periodo 

de referencia. 

A criterio del especialista en Finanzas, José Dolores Gómez,  “con 
similar perdida en este 2018, el INSS quedará sin patrimonio, es 
decir, una quiebra técnica”. Según Gómez, la situación financiera 

del INSS presiona para que el Gobierno apruebe un aumento de la edad de jubilación, de 60 a 63 años.  

Antes de esa medida el gobierno debe despartidarizar la administración del INSS, afirma. También debe 

reducir los gastos generales y administrativos en un 50% en tres años, que el gobierno  reestructure la deuda 

histórica a 30 años con el 2% de interés y que se ponga al día en sus obligaciones.  

Igualmente que amortice trasladando inmuebles  o los venda en subasta y reducir las exoneraciones y 
pasarlas al INSS. A su criterio el Ministerio de Hacienda debe deducir de las transferencias a las alcaldías, la 
mora arrastrada en concepto de aporte al INSS.  

Reacciones a reforma INSS: “Saña contra los jubilados” :  Los Jubilados son los principales afectados 
por el INSS con la medida de “capitalismo salvaje”, según los críticos y opositores al gobierno de Daniel 
Ortega. La medida de aumentar la cuota a los trabajadores, es calificada de “crueldad y de saña contra a los 
jubilados”.     

El gobierno de Nicaragua publicó en La Gaceta, Diario Oficial, las Reformas al Seguro Social, oficializando de 

esta forma las medidas del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS). Bajo el decreto presidencial 03-
2018, se reforman los artículos 11, 16, 26, 27, 29, 85, 86 y 96 del Decreto 975 ‘Reglamento de la Ley de 
Seguridad Social’. 

 

Según el Banco Central el Desempleo 

en Nicaragua cayó a 3.3%   



 

“Dictadura pura y dura”. Sin debate nacional, sin tomar en cuenta propuestas serias, sin dialogar con 
especialistas o afectados. El régimen dictó unilateral y autoritariamente las medidas que según ellos sacarán a 
flote al INSS que ellos tienen al borde de la quiebra por su despilfarro, corrupción e ineficiencia”, dijo el  ex 
Diplomático José Dávila.  

Reforma en Seguridad Social desatan la violencia en Nicaragua 

Estudiantes de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), de la 
Universidad Centroamericana, UCA  y de la Universidad Politécnica de 
Nicaragua (UPOLI) se sumaron a las protestas por las reformas al INSS.  

La juventud sandinista impuso el terror durante varias horas, con la 

complicidad de la Policía atacaron a diestra y siniestra, nadie escapo, ni los 
periodistas. 

Cientos de nicaragüenses salen  a las calles en diferentes zonas del país 
para manifestarse en contra del Gobierno del Presidente Ortega,  por la 
violación a los derechos humanos, a la libertad de expresión, a la libre 
circulación, por los presos políticos y la violencia contra la población.  

Los actos de violencia que aun persisten se originaron  por los ataques a los 
estudiantes de la Universidad Centroamericana,UCA,  la Universidad 
Politécnica de Nicaragua, UPOLI  y la Universidad Nacional de Ingeniería,  
UNI que protestaban pacíficamente  por las reformas al INSS. 
 
Por su parte, el Gobierno en todas sus acciones de choque ha desplegado 
a la Policía Nacional, a la Juventud Sandinista,  a fuerzas paramilitares y 
franco tiradores para  violentar las protestas, utilizando armas de guerra y 
los servicios de sicarios venezolanos y cubanos.  
En este contexto se origina el inicio de un Dialogo a iniciativa de la Iglesia 
Católica, para encontrar un camino que lleve a la paz y la justicia.                                    
La Conferencia Episcopal, es el mediador y garante entre las partes.  
 
A cien días de iniciadas las protestas contra el Gobierno de Daniel 
Ortega, se contabilizan alrededor de 210 personas fallecidas, más de mil 
personas desaparecidas, secuestradas y más de dos mil personas heridas 
mientras protestaban pacíficamente. Durante los enfrentamientos, 
donde el gobierno y sus fuerzas de choque reprimen y matan a la 
población civil,  se contabilizan periodistas muertos y heridos.     
 

En diferentes Departamentos de Nicaragua como Managua, Masaya, León, 
Chinandega, Somoto, Rivas, Juigalpa, Ocotal, Carazo, la Costa Atlántica, 
entre otros se realizan marcha, plantones y tranques exigiendo la salida de 
Daniel Ortega y Rosario Murillo.  

Empresario piden parar la violencia: El Cosep, AmCham, Cadin, INDE y 
Conymipyme le piden al Gobierno de Nicaragua, retomar el dialogo y 
garantizar el derecho cívico a las protestas y el derecho ciudadano de buscar 
y difundir información. 

 

 La Policía Nacional siempre hace presencia en todas las zonas donde 

coinciden las protestas opositoras. Además, el gobierno organiza sus 

marchas con los trabajadores del estado el mismo día y a la misma hora. 

¿Provocación?  



 

"Somos estudiantes, no delincuentes y estamos defendiendo nuestros derechos, el de nuestros ancianos y de 
nuestros padres", dijo una estudiante, quien prefirió omitir su nombre. 

Cámara de Industrias pide al gobierno reactivar diálogo con empresarios.  Mientras la Cruz Roja, despliega 
ambulancia por todo el país para atender a los lesiona dos de las protestas.  

Nicaragua exporta más de US$ 450 millones en enero y febrero de 2018 

Comercio Exterior: El total exportado mejoró un 
4.19% en relación con 2017. La industria 
manufacturera se mantuvo  en 2.4% y se 
desacelero como consecuencia de menores 
exportaciones de algunos productos. 

Principales destinos de exportación de enero 
a febrero 2018: Estados Unidos 40%, El Salvador 
9%, Costa Rica  6%, Guatemala  5%, México 3%, 
China Continental 6%, Reino Unido 4% y otros: 
27%.  

Las exportaciones de mercancías FOB se 
caracterizaron por presentar una evolución positiva 
en todos los sectores. 

Las exportaciones de mercancías FOB (Free of 

Board) se caracterizaron por presentar una 
evolución positiva de todos los sectores, 
sobresaliendo los productos pesqueros (22.6%), agropecuarios (5.7%), Minería (2.4%) y los productos de la 
industria manufacturera (2.4%), US$ 220.5 millones dls.  

El valor de las exportaciones manufactureras en los primeros dos meses del año fue superior en US$ 5.3 
millones a las del mismo periodo de 2017.  A criterio del BCN, el desempeño del sector fue impulsado por: 
“mayores ventas de textiles y prendas de vestir (82.8%); esos bienes representaron el 26.0 por ciento del 
total de las exportaciones de manufactura”.  

Las exportaciones de Zona Franca alcanzaron  los US$ 2,638 millones, para un crecimiento del 1% en 
comparación con el año previo. Para el 2018, Nicaragua prevé un crecimiento económico calculado  entre el 
4.5% y el 5% y la inflación estaría ubicada en 5.5%. 

Consejo Directivo del INSS revocó la resolución 1/317 para 
facilitar el diálogo “Esta resolución revoca la anterior, que sirvió como 
detonante para que se iniciara toda esta situación de protesta, que 
hundieron a Nicaragua en el caos, con violentos choques entre 
manifestantes y  policías, saqueos de negocios y destrucción de 
edificios”, explicó. 

Según el mandatario Daniel Ortega, la revocatoria del decreto 
permitirá abrir el diálogo con los sectores que se lanzaron a las calles 
en contra de la medida. 
 

 

Empresarios en contra de la violencia 

El Presidente Ortega conversó también con representantes del gremio de las zonas francas, que en conjunto 
brindan 130,000 empleos. Dijo que esta inversión es fundamental para le economía nicaragüense, para la 
generación de empleo y bienestar de la familia, y con los que tiene un diálogo permanente a través del 
General Baltodano. 

https://www.elnuevodiario.com.ni/economia/461569-dialogo-gobierno-empresa-nicaragua-inss/


 

Recalcó que igualmente atienden otros sectores de empresarios de otros países que no están bajo el régimen 
de Zona Franca. En la comparecencia las empresas del Parque Industrial de Zonas Francas dieron lectura a un 
comunicado, a través del inversionista Christopher Marlett, donde se refirieron al tema de la violencia, pérdidas 
económicas y afectaciones para la imagen del país, el clima de inversiones futuras, así como las vías de 
solución para que esta situación no siga perjudicando a la población nicaragüense. 

Pero más allá de la reforma puntual de las pensiones, hay un clima crispado por un deterioro 

importante de las condiciones de vida de los nicaragüenses por el incrementos de los precios de la 

canasta básica, el deterioro del poder adquisitivo, la baja de salarios, el desempleo y la parálisis 

de los programas sociales financiados por la cooperación venezolana. 

Analistas y la Cúpula Empresarial coinciden en que las protestas “van más allá del descontento de las reformas 

del sistema de pensiones”. 

• El reclamo central de la gente es que ya no quieren este gobierno, hay un rechazo total hacia este 
gobierno. Los empresarios, que estaban de su lado, lo dejaron solo cuando Ortega quiso abrirse al 
diálogo. El mandatario, de hecho, criticó duramente a los manifestantes y los comparó con 
pandilleros como los que actúan en el norte de Centroamérica.  
dijo Ortega. 

• El comercio colapsó y la escasez empezó a ser evidente en Managua y varias ciudades del 
Pacífico de Nicaragua. Al saqueo en los supermercados y tiendas se unió la avalancha de personas 
que han recurrido a los establecimientos para comprar alimentos para aprovisionarse de reservas. 

• La violencia y el uso excesivo de la fuerza de las autoridades de Nicaragua contra los civiles que se 
manifestaron durante los últimos días es condenada internacionalmente.  

  
• “El Gobierno de Estados Unidos lamentó  la pérdida de vidas y las lesiones sufridas en Nicaragua 

durante las protestas de sus ciudadanos”, señaló en un comunicado la portavoz del Departamento de 
Estado de EE.UU. 

 
• El papa Francisco también se mostró “muy preocupado” por la situación. “Expreso mi cercanía con 

la oración por este amado país y me uno a los obispos para pedir que cese toda violencia”, afirmo el 
sumo Pontífice.  

 
• Igualmente, la Unión Europea calificó como “inaceptable” la violencia y cuestionó los 

ataques a la libertad de expresión y prensa, con el bloqueo de medios de comunicación y 
la agresión a periodistas. Además, los gobiernos de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Paraguay y 
Perú hicieron un “urgente llamado” a detener la confrontación en Nicaragua. 

 
Exportaciones arrancan con ritmo positivo  

El comportamiento del clima determinará el éxito de los 

envíos al exterior.  En el cierre del primer cuatrimestre de 

este año las exportaciones marcan un terreno favorable 

con el crecimiento del 21.4% en volumen y 1.16% en 

valor, registran las estadísticas del Centro de Tramite de 

las Exportaciones, CETREX.  

En este primer cuatrimestre Nicaragua ha vendido en 

exportaciones de productos a 85 países del mundo, siendo 

Estados Unidos el principal comprador con el 38.86%, 

seguido de largo por El Salvador con 8.85% y China con el 

6.97%.  

Para este año, se espera cambiar esta tendencia por 

medio del Mercado Europeo, porque están trabajando un 

Programa con la Embajada de la Unión Europea, para incentivar el uso de Acuerdo de Asociación entre la 

Unión Europea y Centroamérica, que permite que mas del 90% de los productos ingresen a ese mercado libre 

de aranceles a esos países.  



 

Para este año los exportadores prevén crecer menos del diez por ciento en valor, porque la tendencia de los 

precios internacionales no han sido hasta la fecha nada alentadores, tendencia que puede cambiar solo si 

aumentan los volúmenes de envíos con socios comerciales que pagan mejor precio a los productos, como 

ocurre con China.  

Millonarias pérdidas:  

Durante el período del 19 al 26 de abril, 
cuando ocurrió la crisis  sociopolítica y 
económica del país, en exportaciones se 
perdieron  se perdieron 12.82 millones de 
dólares, es decir,  se percibió 16.2% menos, 
en comparación con el mismo lapso en 
2017.  

En cuanto al volumen de exportaciones se 
redujeron en 16.7% en comparación con el 
periodo antes mencionado. 

El País dejo de enviar 10.39 millones de 
kilogramos durante ese tiempo. Los 
compradores han manifestado su 
preocupación por la situación que vive 
Nicaragua.  

Hay preocupación porque ellos necesitan que se cumpla con la entrega de los productos, hay inversionistas 
que detuvieron sus inversiones en Nicaragua y han dicho que este no es el momento para realizar proyectos. 
Empresario exigen seguridad a las autoridades y un plan para restablecer el orden.  

Dialogo inicia sin condiciones “idóneas”. Los obispos de la Conferencia Episcopal da Nicaragua reiteran 

que las expectativas en el dialogo continua siendo estructuralmente el tema de la institucionalidad del país.  El 

dialogo inicia aun cuando las circunstancias no son las mas idóneas, según un Comunicado  leído por el 

Cardenal Leopoldo Brenes. Iglesia: La verdadera paz es obra de la Justicia. 

 

Crisis de Nicaragua llega a las empresas de zona franca 

Afluencia de Trabajadores se ha reducido por la 
falta de transporte, según Anitex  

Representantes del Sector Textil-Vestuario de las 

empresas de zona franca aseguran que están laborando 

casi con total normalidad, trabajadores de las maquilas 

aseguran que algunas empresas mantienen suspendidas 

sus operaciones, especialmente en las ciudades más 

afectadas por las protestas de los últimos días 28 días, 

que han dejado decenas de muertos y cientos de 

heridos.  

Esto podría poner en riesgo las metas de crecimiento de 

este sector que el año apenas logró una expansión del 1 

por ciento en el valor de sus exportaciones. 

En las redes sociales confirmaron que dos empresas ubicadas en Masaya suspendieron sus labores y cerraron 
los portones para evitar el ingreso de los trabajadores.  

 



 

El Director Ejecutivo de la Asociación Nicaragüense de la Industria Textil y de 
la Confección (Anitec), Dean García, dijo que no había confirmado los motivos 
del cierre de esas dos empresas, pues solo maneja que los inconvenientes que 
hasta ahora se han presentado son las dificultades que enfrentan los 
trabajadores para trasladarse a sus centros de trabajo en los horarios 
establecidos. 

 “Tengo entendido que los problemas que se están dando es por la 
imposibilidad de transitar en esa zona (Masaya) y la inseguridad”, expresó 
García al consultarse sobre la suspensión de operaciones de la empresa Istmo 
Textil, ubicada en ese departamento. 

Poca afluencia de trabajadores: El representante gremial admite que desde que inició la crisis sociopolítica 

la afluencia de trabajadores se ha reducido, porque no todos logran desplazarse por las circunstancias en las 

calles y porque los medios de transporte están escasos. 

Valor agregado no se convirtió en más ventas :  En cuanto a la materia prima para la elaboración de las 
prendas de vestir aseguran estar abastecidos y descarta problemas de escasez, pese al retraso en la llegada 
de los insumos.  “Los embarques están entrando lentamente, pero están entrando. No tengo notificación que 
alguna empresa se haya quedado sin materia prima”, afirmó García. 

Por su parte el presidente de la Asociación de Transportistas Nicaragüenses (ATN), Marvin Altamirano, 
confirmó que varias empresas han cancelado los contratos de traslado de mercancías como medida de 
precaución para los conductores y el cargamento que se envía al exterior. 

 “Ya dos empresas de zona franca en Masaya dicen que cerraron por toda esta situación y ya eso es 
problema”, indicó Altamirano. 

Nicaragua producirá forros para arneses: Según datos del Banco Central de Nicaragua (BCN), hasta 
febrero el sector de zona franca industrial generaba 118,715 empleos, el 60 por ciento de estos pertenece a 
empresas del sector textil-vestuario, calzado, arneses automotrices, dispositivos médicos, ensamblaje de 
equipos electrónicos y otros ensambles. 

Envíos al exterior son más lentos: Más del 90 por ciento de la producción de textiles bajo el régimen de 

zona franca se envía a Estados Unidos, y según datos de importación de la Oficina de Textiles y Ropa (Otexa) , 

por sus siglas en inglés), hasta marzo Nicaragua había enviado 142.76 millones de metros cuadrados 

equivalentes, superando en 6.32 por ciento al envío del mismo período de 2017, que fue de 134.28 millones 

de metros cuadrados equivalentes.  

Zona Franca quiere crecer dos dígitos: Mientras 
tanto el valor de la exportación de textiles registra un 
crecimiento del 10.17 por ciento. En el primer trimestre 
de este año el país percibió 391.45 millones de dólares 
por estas ventas, frente a los 355.40 millones que 
obtuvo en el mismo lapso de 2017. 

Con respecto a las exportaciones, según Dean García, el 
sector aún no ha calculado las pérdidas que ha 
ocasionado esta crisis sociopolítica que enfrenta el país, 
ya que pese a que las empresas no han dejado de 
producir, los envíos de los productos al exterior son más 
lentos por los tranques que están instalados en las 
principales carreteras del país. 

“Estamos en el proceso de recopilación de información por parte de todas la empresas, aún no hay datos 
oficiales al respecto”, aseguró García. 

https://www.laprensa.com.ni/2016/10/18/economia/2119022-valor-agregado-no-se-convirtio-en-mas-ventas
https://www.laprensa.com.ni/2017/04/10/economia/2213204-zona-franca-quiere-crecer-dos-digitos


 

Según datos del Banco Central de Nicaragua (BCN) hasta Febrero el sector de Zona Franca Industrial 
generaba 118,715  empleos, el 60% son empresas textil vestuario, calzado, arneses, automotrices, 
dispositivos médicos, ensamblaje de equipos electrónicos, tercerizaciòn de servicios  y otros ensambles.  

Inversión  en veremos: Para este año las empresas del sector textil-vestuario que operan bajo el régimen 

de zona franca tenían previsto generar 1,200 nuevos empleos con la inversión de unos 10 millones de dólares 

en la ampliación de áreas de producción de las empresas existentes. 

El director ejecutivo de la Asociación Nicaragüense de la Industria Textil y de la Confección (Anitec), Dean 
García, dijo a inicios de 2018, que el sector pretendía superar el tímido crecimiento que registró en 2017, que 
fue de solo el uno por ciento en valor y del 0.50 por ciento en volumen. 

García aseguró que es muy prematuro estimar el impacto que tendrá la crisis sociopolítica que enfrenta el país 
desde hace 28 días en las proyecciones de crecimiento establecidas para este año y que se tenía previsto no 
superarían el 5 por ciento. 

Zonas Francas ampliaran sus instalaciones: Dos 

empresas de Zona Franca ubicadas en Masaya y Rivas 

decidieron ampliar sus instalaciones en los próximos 

días y generar seis mil nuevos empleos, dijo a un medio 

de comunicación nacional, el sindicalista Pedro Ortega.  

El sindicalista explicó que tras sostener un encuentro 

con los inversionistas, estos decidieron continuar 

apostando por Nicaragua. Los empresario solicitan que 

el Dialogo inicie lo mas pronto posible.  

Nicaragua da un paso a favor del diálogo nacional, pero la violencia no cesa 

Inicia Dialogo Nacional, el miércoles 16 de mayo 

del 2018. Miles de auto convocados se concentraran 

en las afueras del lugar. Mientras tanto, llega 

Nicaraguas representantes de la Comisión Internacional 

de Derechos Humanos, (CIDH).  

El Dialogo Nacional se realiza en el Seminario Ínter 

diocesano Nuestra Señora de Fátima. El Cardenal 

Leopoldo Brenes encabeza la representación de la 

Conferencia Episcopal, que asiste como testigo y 

mediadora.  

Dialogo inicia en medio de protestas: A pocas 

horas de iniciar, se confirmó la muerte de una persona 

más en Matagalpa, una ciudad donde ocurrían 

enfrentamientos entre policías, fuerzas de choque y protestantes antigubernamentales.  

El tema central de dialogo será la institucionalidad para democratizar el país.  Dialogo teñido de 

sangre y represión. Decenas de pobladores matagalpinos son heridos de balas durante todo un día de 

represión de los antimotines, contra quienes exigían justicia y democracia en el país. 

Mas de US$ 200 millones en pérdidas por crisis. Estimaciones preliminares de algunas cámaras 

empresariales revelan que la violencia y los tranques hay dejado a Nicaragua perdidas equivalentes al 1.6% 

del PIB del 2017.  

Diálogo en Nicaragua: tranques se mantienen, tras terminar la tregua 
acordada el pasado viernes  Ampliar 

https://endimages.s3.amazonaws.com/news/1c3c5e765d0911e8b80f0eb04a1bba78.jpg


 

Hoy se celebra una nueva sesión del diálogo en Nica 

Zona Franca afectada: El Director Ejecutivo de la Asociación Nicaragüense de la Industria Textil y de 

Confección (ANITEX), Dean García, informó que la Industria Textil esta siendo afectada por los tranques 

ubicados en diferente puntos del país, porque retrasa el movimiento de insumos y productos finales y causa 

dificultades a la movilización del personal hacia los centros de trabajo. 
Por los tranques, han disminuido las operaciones del transporte publico y las empresas estàn asumiendo el 

traslado de los trabajadores. “Las mayores afectaciones que tenemos son por los tranques. Nos han impedido 

movilizar materias prima, productos de exportación y personal”, dijo García.  

“hemos presentado ausencia de personal, aunque no tengo los datos oficiales todavía, lo que estàn haciendo 

las empresas es contratar transporte especifico para recorridos de personal. Ellos asumen el costo para 

movilizar a los trabajadores a sus centros de trabajo”, agregó.  

Según García, la zona franca mas afectada es de Masaya. “Tenemos retrasos en las salidas y las entradas de 

los embarques, con retrasos hasta de 5 y 6 horas, cualquier atraso es perdida porque significa un costo, 

aseguró.  

Crisis afecta a empresarios extranjeros, dice Embajador Coreano: Corea está atenta a la situación de 

Nicaragua y espera se resuelva pronto a través del dialogo, amplio, profundo y sincero entre todos los actores 

involucrados, comunico el Embajador de ese País Seok Hwa Hong al Canciller Denis Moncada.  

El Diplomático expresó que la crisis no solo ha afectado al pueblo, sino también a los empresarios extranjeros 

que han invertido en el país, como las zonas francas y sus trabajadores.  

CIDH constata graves violaciones a los Derechos Humanos: La CIDH constató ambientes de 

intimidación en contra de los estudiantes, manifestantes, periodistas, ciudadanos y medios de comunicación 

que manifiestan su rechazo al gobierno, además, de las dudas sobre la eficacia de la denominada Comisión de 

la Verdad. CIDH no mas represión.  

15 recomendaciones de la CIDH: 1) Cesar de inmediato la represión a los manifestantes y la detención 

arbitraria de quienes participan en las protestas. 2) Respetar y garantizar el goce pleno del derecho  las 

protestas, a la libertad de expresión, a la reunión pacifica y a la participación política de la población.  3) Crear 

un mecanismo de investigación internacional sobre los hechos de violencia. 

4) Garantizar la vida, integridad y seguridad de todas las personas que se estàn manifestando y ejerciendo su 

derecho. 5) Ofrecer garantías efectivas para proteger a las personas que dan su testimonio a la CIDH. 6)  

Adoptar medidas para investigar diligentemente, juzgar y sancionar a los responsables de todos los actos de 

violencia cometidos durante las protestas. 

7) Asegurar que los operativos de seguridad respecto a protestas y manifestaciones se ejecuten según los 

protocolos. 8) Desmantelar los grupos parapoliciales y adoptar medidas para impedir que sigan operando 

grupos de terceros armados que ataquen y hostiguen a la población civil. 9) Garantizar el respeto de la 

independencia de los medios de comunicación. 

10) Exhortar a las autoridades estatales abstenerse a hacer declaraciones publicas que estigmaticen a 

manifestantes, defensores de derechos humanos, periodistas, o utilizar los medios estatales para hacer 

campañas publicas que puedan incentivar a la violencia contra las personas por razón de sus opiniones.  

11) Sistematizar la información de las personas atendidas en los hospitales  públicos y privados como 
consecuencia de las protestas civiles. 12) Deben investigarse las denuncias de obstaculización  para la 
atención de salud en los hospitales. 13) Ratificar todos los instrumentos internacionales de derechos 
humanos. 14) Mantener la apertura al escrutinio internacional. 15) Comprometerse a un mecanismo de 
seguimiento junto a la CIDH. 

Trabajadores de maquilas solicitan libre circulación en el País: La Federación de la Maquila 8 de 
marzo, afiliada a la gubernamental Central Sandinista de Trabajadores, JBE, demandó que se resuelvan de 
manera inmediata los problemas que impiden la libre circulación en el País.  



 

Tranques afectan contra cientos de trabajadores de 

zonas francas: El Secretario de la gubernamental Central 

Sandinista de Trabajadores, CST, Roberto González, afirmó 

que los bloqueos en las carreteras estàn afectando a cerca de 

20 mil trabajadores de zonas francas, que por estos no pueden 

presentarse a sus labores. Detallo que la textileras reportan 

mas de mil millones de dólares en pérdidas. 

Crisis de Nicaragua afectas al Istmo: Guy de Pierrefeu, 

Presidente de la Cámara de Comercio de Industria de 

Tegucigalpa (CCIT) dijo que la crisis sociopolítica que atraviesa 

Nicaragua, generará inestabilidad en las relaciones comerciales 

del país con el resto de la región.  Se estima que las perdidas de Nicaragua ya sobrepasan los US$ 600 

millones y a eso hay que agregar el impacto a las otras economías de la región, dijo. 

La perdida de empleos será real para ambos países y el efecto se hará sentir por mucho tiempo y mientras 

mas dure la crisis será peor. El año pasado Nicaragua Exportó al resto de Centroamérica mas de US$ 500 

millones e Importó de sus vecinos mas de US$ 1,400 millones. Las exportaciones de Nicaragua al resto de 

países generaron US$ 158.81 millones  en el primer trimestre de 2018. 

El Salvador fue el principal destino CA de las exportaciones nicaragüenses. En los tres primero meses del año, 

Nicaragua vendió a este destino mercancías valoradas en US$ 64.96 millones, 0.56% mas que el mismo 

período en 2017.  

Ante las Crisis Política, Economistas no ven al PIB creciendo mas del 3 %: Los especialistas creen 

que las metas del Banco Central de Nicaragua, (BCN) no estàn apegadas a la realidad. Después de 40 días de 

crisis sociopolítica, que mantiene semiparalizada la economía, principalmente servicio e inversión, los 

economistas dudan que este año el Producto Interno Bruto, crezca entre 3 y 3.5%, estimo el Presidente del 

Banco Central, Ovidio Reyes.  

Otras proyecciones de economistas independientes, apuntan a un dinamismo menor del 3%, otros al 2%, 

dado el desgaste que ya acumulan distintas actividades económicas. Antes de la Crisis que estalló el pasado 18 

de abril, el consumo ya venia deteriorándose, así como la inversión privada, por lo que la situación actual 

dificulta aún más la expectativas que tiene el BCN. 

Dialogo Nacional: La mesa del Dialogo Nacional fue 

suspendida por los obispos de la Conferencia 

Episcopal de Nicaragua el pasado 23 de mayo, tras la 

falta de consenso entre las partes.  

El Presidente de la Conferencia Episcopal, Cardenal 

Leopoldo Brenes, manifestó que solo a través del 

dialogo se logra la paz, por otro lado, llamo a respetar 

a las personas que realizan marchas pacificas, 

independientemente del credo político.  

El Cardenal Brenes dio a conocer que algunos sacerdotes estàn recibiendo en sus teléfonos móviles amenazas 

de muerte, también denuncio que han observado a personas sospechosas frente a sus casas tomando notas y 

fotos y eso es preocupante”, agrega.  

Convocan a marcha en homenaje a las madres – La Alianza Cívica denuncia que Gobierno bloquea 

el dialogo: Justamente cuando se celebra el día de las madres, el Movimiento de Madres de Abril, convoco 

para este miércoles 30 de mayo, a las dos de la tarde, a participar en una marcha nacional para rendir 

homenaje a todas las madres que han perdido a sus hijos, durante las protestas que empezaron el 18 de abril. 

A su vez, las madres exigen justicia y democracia. La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia señala que 

el gobierno no ha cesado la represión, ni con el desmantelamiento de las fuerzas oarapoliciales, informó que 

se sumarán a la marcha del 30 de mayo en homenaje a las madres de abril.  



 

Amnistía confirma 83 muertos. Después de una visita de nueve días, la Organización Internacional que 

aboga por los Derechos Humanos, afirma que el Gobierno de Nicaragua ha utilizado una serie de estrategias 

represivas contra los manifestantes. Informo que la represión a los ciudadanos  que han protestado durante 

43 días, ha causado la muerte de al menos 83 personas y ha dejado mas de 800 heridos.  

Según AI son siete los elementos que sustentan la estrategia sistemática de represión en  Nicaragua: 

Discurso oficial  de negación, utilización de grupos parapoliciales, uso excesivo de la fuerza, ejecuciones extra 

judiciales, irregularidades en la investigación, denegación de atención medica e intento control de la prensa.  

Orteguismo masacra en día de las madres: Cientos de miles de nicaragüenses marcharon el Día de las 

Madres junto a las progenitoras cuyos hijos fueron asesinados por el régimen Ortega-Murillo durante las 

jornadas de resistencia ciudadana que iniciaron el 18 de abril, originalmente en contra de reformas 

draconianas a la Seguridad Social, pero ante la violenta repuesta del régimen, ahora exigen su salida del poder 

La repuesta de Daniel Ortega y Rosario Murillo a la demanda pacifica de la ciudadanía fue mas fuerte. 

Francotiradores y policías dispararon indiscriminadamente desde el Estadio Nacional Denis Martínez, contra 

jóvenes estudiantes, campesinos y ciudadanía en general. Manifestantes tratan desesperadamente de 

trasladar al hospital a un joven que recibió un disparo en la cabeza.  

Por su parte, el Sector privado pide cambios profundos en el Consejo Supremo Electoral y pide elecciones 

anticipadas. Cierra filas y se une  al clamor popular que exige  la salida adelantada por la vía constitucional del 

Pdte Daniel Ortega.  

• Amnistía Internacional: Una Delegación de AI que acompaño la masiva marcha en homenaje a las 

madres, cuyos hijos fueron muertos por paramilitares, constato el caos provocado por la detonación 

de armas de fuego en contra de la manifestación, por policías y grupos paramilitares y las turbas 

sandinistas, en las inmediaciones de la Universidad Centroamérica, UCA, asimismo reportaron el 

posible uso de francotiradores.  

• Parlamento Europeo condena represión contra manifestación pacifica: El Parlamento 

Europeo condeno lo que llama “brutal represión e intimidación de manifestantes pacíficos en 

Nicaragua y pidió una Reforma Electoral que conduzca a elecciones justas. Desde abril a la fecha (1 

de junio) se contabilizan 84 fallecidos, más de 860 personas heridas y mas de 400 detenidas, según  

el CENIDH. 

• Trump insta a investigar crímenes tras marcha pacifica en Nicaragua: “Investigación 

Inmediata” del Grupo de expertos independientes, cuya creación fue anunciada por la CIDH y la 

Secretaria General de la OEA. Fue carnicería el día de las Madres”.  18 asesinatos y mas de 218 

lesionado reportan las autoridades.  

• Obispos suspenden Dialogo Nacional con el Gobierno: Los Obispos de la Conferencia Episcopal 

de Nicaragua (CEN) anunciaron que no reanudarán el dialogo nacional, mientras del Gobierno 

continué reprimiendo  y asesinando al pueblo, que se manifiesta pacifica y libremente, según un 

Comunicado de los religiosos. El Dialogo buscar detener la crisis sociopolítica que ha cobrado al 

menos 94 vidas.  

• Resolución de la CIDH: El Estado de Nicaragua debe asegurar que sus agentes respeten la vida e 

integridad personal de Monseñor Silvio Báez, Obispo Auxiliar de Managua, Según una Resolución de 

la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).  

• Madres de Abril denuncia persecución. Las mujeres afirman que personas que se desplazan en 

camionetas, motocicletas, rondan cerca de sus hogares y hasta sacan fotos de las casas donde 

habitan. Familiares de personas que perdieron la vida en disturbios demandan medidas de protección 

porque se sienten en peligro.  

• Exportaciones afectadas: El pasado 24 de mayo en la Cuarta Sesión del Dialogo Nacional, el 

Presidente del Banco Central de Nicaragua, Ovidio Reyes, aseguró que por efectos de los tranques 

que mantienen paralizadas varias zonas del País, el gobierno prevé para este año una caída de 138 



 

millones de dólares en las exportaciones de zona franca y de 132 millones de dólares en las de 

mercancías, para una merma total de 270 millones de dólares en los envíos al exterior. 

• Según el informe de Proyecciones Macroeconómicas  2017-2018 publicadas por el Banco Central, 

para 2018 el país tenia previsto captar en exportaciones tradicionales 2,707.7 millones de dólares y 

por las zonas francas 2,746.7 millones de dólares para un total de 5,454.4 millones de dólares.  

• 119,051 empleos ofrecieron en promedio entre enero y febrero de este año, las 200 empresas que 

operan bajo el régimen de zona franca, según informe publicado en el sitio Web del Banco Central de 

Nicaragua.  

Empresas de zona franca obligadas a suspender jornada laboral por crisis 

Aunque la crisis sociopolítica que enfrenta el país mantiene semiparalizada la economía, en la zona franca aún 
no hay amenazas de cierre. Los altos niveles de inasistencia obligaron a dos empresas del Sector Textil de 
zona franca suspender sus labores y pedir a los trabajadores que llegaron, que por seguridad regresaran a sus 
casas.  

Pero ante los obstáculos que enfrentan para enviar los cargamentos a los puertos y que estos lleguen a sus 
destinos, crece el temor de enfrentar multas o perder clientes. Esto provocaría el cierre de líneas de trabajo y 
por ende el despido de personal. 

Además de los obstáculos con el embarque de los cargamentos, el sector también está afrontando problemas 
de ausentismo. “En estos 48 días de protestas, el lunes 4 de junio fue el de mayor afectación en cuanto a 
inasistencia, de estar en todos estos días entre el 10 y 15 por ciento el lunes superó el cuarenta por ciento”.  

Esto provocó que al menos dos empresas del sector textil cerraran sus operaciones ante el alto nivel de 
ausentismo y como medida de precaución para proteger la integridad de los trabajadores que enfrentan serías 
dificultades para trasladarse a los centros de trabajo. 

Istmo textil, ubicado en Masaya y SAE Technotex ubicada en Tipitapa fueron las dos empresas que decidieron 
no abrir operaciones por la poca afluencia de trabajadores que registraron. En New Hollanda Apparell, el 
Ministerio del Trabajo autorizó la cancelación de 400 plazas del trabajo, según ellos, por falta de materia 
prima.   

“En Istmo Textil trabajan más de 3,500 personas. La semana pasada debido a los tranques laboró a un 
ochenta por ciento de capacidad ya que muchos de sus empleados llegan desde Managua y otros municipios 
cercanos, pero el lunes solo pudieron llegar doscientos trabajadores. 

En el caso de SAE Technotex, ubicada en Tipitapa, la situación fue similar, de tres mil trabajadores que emplea 
la empresa solo se presentaron 400, por tanto también optó por no abrir líneas de producción y pedir a los 
trabajadores que regresaran a sus casas. 

Turba intimidan a empresa de Zona Franca en Tipitapa 

• Encapuchados amenazaron a trabajadores de la Industrial Astro Cartón, ubicada en Tipitapa. 

Amenazaron con destruir y quemar la empresa sino suspendían operaciones.  

• En algunas empresas tiraron morteros y arengaron a la gente a un paro nacional, fue un ambiente de 

zozobra. Arrancaron cámaras de videos y quebraron algunos vidrios. No golpearon a nadie.  

El Parque Industrial se localiza en el Km. 47 ½  Tipitapa/Masaya. Astro Cartón es una empresa con amplia 

presencia en Honduras y Nicaragua. En Nicaragua acoge a 11 mil trabajadores, que fueron forzados a dejar 

sus puestos de trabajos y obligados a regresar a sus casas.  

Hasta marzo del 2018 el Sector de Zona Franca Industrial empleaba a 119,061 personas en 200 empresas a 

nivel nacional, de acuerdo con el Banco Central de Nicaragua, BCN, las exportaciones a marzo fueron de US$ 

699 millones.  



 

Por crisis (07/06/18): Despedidos en Zona Franca. Si crisis continua, empresas pedirán permiso para 

reducir planilla. El desempleo toca las puertas de la Zona Franca, luego de 50 días de crisis en el país, 500 

trabajadores han quedado en el desempleo y alrededor de 300 se encuentran de vacaciones forzadas, afirmó 

Pedro Ortega, Secretario de la Sandinista Confederación de Sindicatos de Trabajadores de Zona Franca.  

Según Ortega, la inestabilidad sociopolítica continua, entre 12 y 15 mil puestos de trabajo de zona franca se 

verán afectados, solo en Tipitapa, ya que la empresas se estàn quedando sin materia prima y sin poder sacar 

sus contenedores. 50 mil empleos se perderán a nivel nacional. Las empresas se verían obligadas a pedir 

autorización al Ministerio del Trabajo para cancelar contratos.  

Empresarios Centroamericanos consideran “imprescindible” la salida de Ortega: La Federación de 

Cámaras de Comercio del Istmo CA/FECANCO, conformada por las cámaras de comercio de los distintos  

países se reunió en Miami para abordar la coyuntura económica de la región. La situación nicaragüense y la 

erupción del Volcan de Fuego en Guatemala.  

Sobre Nicaragua, FECAMCO condena la violencia y represión en el país y señala que para la restitución de la 

democracia es imprescindible la salida de Daniel Ortega, pues de seguir en el poder se obstaculizarían las 

elecciones transparentes.  

135 muertos en 52 días, según el CENIDH, luego de la visita de la Comisión Internacional de 

Derechos Humanos.  El Nuevo Diario - jueves 7 de junio del 2018: Más de la mitad de muertos en 

protestas eran jóvenes 

• Monitoreo. Reportes periodísticos de El Nuevo Diario y las listas del Cenidh identifican a 117 

víctimas desde el inicio de las protestas hasta el 5 de junio, de las cuales 64 tenían entre 14 y 29 

años de edad. La edad promedio de los fallecidos es 27.5 años. Más de la mitad (54.7%) de los 

fallecidos en el contexto de las protestas que iniciaron el 18 de abril tenían menos de 30 años. 

 María José Martínez Rocha 

Hasta la instalación del Diálogo Nacional murieron 
62 personas en el contexto de las protestas.  

El mismo 16 de mayo, cuando se inauguró la mesa, 
registró el fallecimiento de 4 personas más.  

Después de la primera sesión del diálogo hasta el 
23 de mayo, cuando la Conferencia Episcopal 
decidió suspender la mesa por falta de consenso, 
murieron 10 personas.  

Del 24 al  31 de mayo  fallecieron 28 personas, de 
estas, 17 por los ataques del 30 de mayo.  

En los primeros  cinco días de junio se registró, 
además, el fallecimiento de otras 17 personas. 
 Juana Francisca Aguilar Cano, una oficial de policía, 
es la única mujer entre las 117 víctimas. Ella murió 
el 21 de abril. 

Inflación podría alcanzar el 10% a causa de la crisis: El desempeño productivo, acompañado de la 

escasez y la especulación, disparará la inflación entre el 7 y 10% este año, vaticina el Director Ejecutivo de 

IPADE, Néstor Avendaño. 

El especialista enfatizó que la tasa de inflación en esta situación ya no dependerá de la cantidad de córdobas  

en la calle, sino de estos factores porque se empieza a observar desabastecimiento en el mercado local.  “Con 

mas de 50 días de conflicto social en el país,  teóricamente es imposible que la inflación ande cerca del 0% 



 

porque antes de la crisis las proyecciones eran del 7% y después de esta, arriba del 10% de acuerdo con 

Avendaño.  

CST: “30 mil trabajadores de Zona Franca afectados en Masaya” – Luís Barbosa, Secretario General de la 

Central Sandinista de Trabajadores (CST) José Benito Escobar, explico que alrededor de 30 mil trabajadores de 

Zona Franca de Masaya son afectados directamente por los tranques, dio a conocer que evaluan la coyuntura. 

Crisis de Nicaragua pone en peligro exportaciones  de Centroamérica: Preocupación. La Cámara de 

Industria de Costa Rica precisa que el 44% del valor exportado por la Industria de Costa Rica, fuera de Zona 

Franca, se dirige a Nicaragua, Guatemala, El Salvador y Honduras.  

Los tranques instalados en las carreteras estàn afectando las exportaciones  del sector industrial costarricense, 

por lo que la Cámara de Industria de Costa Rica, urge a su gobierno elevar la crisis de Nicaragua ante la 

Organización de Estrados Americanos, OEA. 

Zonas Francas garantizaran transporte a sus trabajadores: Las Industrias de Zona Franca garantizaran 

la movilidad de sus trabajadores para que lleguen a trabajar normalmente, informó Damaris Meza, de la CST. 

Indicó que estàn solicitando a la Policía, garantice la seguridad de las unidades que trasladaran a los obreros 

para evitar desgracia.                                            

El jueves 14 de junio se llevo a cabo el primer Paro Nacional. El Comercio formal e informal se sumo a 
la Convocatoria de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Este paro nacional además de un claro 
mensaje para el Pdte Ortega, fue un triunfo de la Convocatoria realizada y la participación ciudadana.  

Negocios cerrados y calles desoladas fueron las imagines predominantes en el paro nacional a lo largo y ancho 
de Nicaragua pese a que el Gobierno trató de hacer contrapeso al exigir que todas las instituciones publicas 

atendieran normalmente y que el transporte  colectivo en el caso de Managua brindaran servicio aunque no 
existiera demanda.  País se paralizó para rechazar a Ortega.                           

Riesgo País en Centroamérica. Las calificadoras de riesgo destacaban de Nicaragua el crecimiento 

económico sólido y la reducción de las vulnerabilidades externas, sin embargo, estàn revisando la baja 

calificación del país por la crisis sociopolítica.  

La Industria Textil fue el sector que mas inversión extranjera captó en 2017, según el Banco Central. Dos de 

las tres calificadoras de riesgos de Nicaragua han revisado a la baja calificación del país, tras las protestas 

cívicas que desembocaron en una grave crisis sociopolítica que ha dejada al menos 300 muertos y cuantiosas 

perdidas económicas.  

Motorizados obligan a zonas francas a suspender operaciones: Por segunda vez, motorizados 

encapuchados interrumpieron en el Parque Industrial Astro Cartón, en Tipitapa, amenazando con saquear y 

quemar las instalaciones si no cesaban las operaciones, mientras otro grupo intimidó a la Textilera Choi Shin 

Nicaragua S.A., en San Marcos. 

Astro Cartón es una Empresa con amplia presencia en Honduras y Nicaraguas, que acoge en su Parque 

Industrial 11 mil trabajadores. Los motorizados amputaron con armas a los trabajadores. La Textilera Choi 

Shin Nicaragua S.A., antes llamada Textiles Validos, ubicada entre San Marcos y Jinotepe, Carazo, de origen 

coreano,  decidió cerrar operaciones  como medida de seguridad.  

Algunos trabajadores dicen que dos morterazos crearon mucho nerviosismo, por lo que una mujer se 

desmayo.  

Daniel Ortega da largas a comicios anticipados: Tras ocho horas de negociación, el gobierno acepto que 

la Comisión Internacional de Derechos Humanos, CIDH, la ONU y la Unión Europea vengan para acompañar la 

investigación de los crímenes, aunque no aceptó la propuesta de la ruta de la democratización de la  

Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), en la que se planteó el adelanto de las elecciones generales al 29 

de marzo del 2019.  

Ante crisis sociopolítica: el Gobierno ha sacado mas de US$ 107 millones del Banco Central, además de 

hacer uso del Sistema Financiero, para posiblemente suplir el desbalance financiero que le estaría ocasionando 

la caída de los ingresos tributarios por la paralización de la economía que golpea al país.  



 

Turbas queman y matan familia: Ataque sin piedad. Dos niños y cuatro adultos fueron asesinados. Los 

paramilitares golpearon primero los portones, luego hicieron disparos a la vivienda del Pastor Oscar Velásquez 

Pavón, en el Barrio Carlos Marx, Managua hasta que la incendiaron con todos sus ocupantes adentros.  Según 

el Cuerpo de Bomberos, los responsables fueron delincuentes encapuchados que se mantiene al acecho en el 

barrio. La gente clama: “eran evangélicos, no eran delincuentes”.  

Testigo: “Los queman vivos”. Sobreviviente de ataque a la familia del Pastor acusa a las turbas del FSLN por 

el crimen. Cintia Velásquez, única sobreviviente, declaro que saliò de entre las llamas del segundo piso y buscó 

refugio en el balcón cercano, los paramilitares le dispararon y en la huída pudo escuchar los gritos de sus 

familiares mientras ardían en las llamas.  

EE.UU. apoya elecciones anticipadas en Nicaragua: Gobierno estadounidense urge al Gobierno de Daniel 

Ortega que cumpla el acuerdo con  la oposición para invitar a comisiones de la ONU, la Unión Europea y la 

OEA. La Convocatoria de elecciones anticipadas en Nicaragua puede representar “un camino constructivo” 

para superar la crisis que ha dejado ya cerca de 300 muertos, dicen los EE.UU.  

Gobierno incumple acuerdo del Dialogo. Alianza Cívica solicita al Canciller las copias de las cartas de 

invitación a organismos internacionales y al no presentarlas, la Alianza se retiró de las comisiones en protesta.  

Las mesas de trabajo electoral, judicial y de la Comisión de Verificación y Seguridad, formadas en el Dialogo 

Nacional fueron sus pendidas debido  a que el Gobierno de Daniel Ortega, no había invitado a los organismos 

internacionales de derechos humanos para que vengan a Nicaragua a investigar la muerte, detenciones y 

desapariciones registradas desde el 19 de abril. 

Comercio Exterior: Déficit comercial alcanza los US$ 885.5 millones. Solo en Abril importaciones 

crecen mas del 28%. Pese a los efectos económicos que está generando la crisis, en abril la importación de 

productos, que registraba varios meses de desaceleración, repuntó 28.4%. Este incremento coincidió con el 

inicio de la crisis en Nicaragua el 18 de abril.  

Zona Franca crece: Entre el primero de enero y el 30 de abril de este año, las exportaciones brutas de zona 

franca totalizaron 950.1 millones de dólares monto superior en 12% a los 848.1 millones de dolares en el 

mismo período del 2017, detallan cifras del Banco Central de Nicaragua.  

Los textiles, el tabaco y los arneses representaron el 85.8% del total de las exportaciones de este régimen 

fiscal, con ventas de 820.8 millones de dólares.  

CIDH desnuda violencia del régimen de Ortega: La represión estatal, ejecutada por policías y 

parapolicias, ha dejado como resultado decenas de muertos y heridos. Estos hechos ocurridos entre el 18 de 

abril y el 19 de junio, según la comisión interamericana de Derechos Humanos, se resume: 220 muertos, 

1,337 heridos, 507 privados de libertad. Del total de detenidos 421 son jóvenes y adolescentes 

Hallazgos claves: 1) La violencia estatal ha estado dirigida a disuadir la participación en las 

manifestaciones  y sofocar esta expresión de diseño político.  2) La magnitud de la violencia estatal  y el tipo 

de estrategias implementadas hacen evidente la existencia de acciones coordinadas para controlar el espacio 

público y reprimir los reclamos sociales. 3) Como otro medio de represión de las protestas fueron 

desplegados francotiradores, respecto de los cuales habrían elementos para indicar un vinculo con agentes del 

Estado.  

4) La CIDH documento la existencia de un patrón de detenciones arbitrarias ocurridas especialmente durante 

los primeros días de las protestas. 5) Las personas detenidas en el marco de las protestas iniciadas desde el 

18 de abril, habrían sido objeto de distintas formas de tratos crueles, inhumanos y degradantes. 6) la 

repuesta estatal también incluyó la difusión de propaganda y campaña de estigmatización.  

Ortega violó derecho a la vida y salud: la CIDH le señala al Estado de Nicaragua su deber de garantizar la 

seguridad a la población nicaragüense. El desprecio a la vida y el no acceso a la salud destacan entre las 

principales violaciones cometidas por el Gobierno de Daniel Ortega durante los últimos dos meses a los 

nicaragüenses, concluyó el informe de la CIDH.  

 



 

Obispos van a Roma a informar al 
Papa: El cardenal Brenes y monseñor Álvarez le 

darán detalles de lo que sucede en Nicaragua. 

El papa Francisco recibió esta semana un informe 
detallado de la situación “doliente y sufriente” que 
vive el pueblo de Nicaragua y el impulso que han 
dado los obispos nicaragüenses al diálogo nacional. 

Cardenal Leopoldo Brenes analizó con Papa 
Francisco la crisis en Nicaragua 

Papa Francisco "está preocupado" por 
Nicaragua, afirma cardenal Brenes 

La información le fue entregada a su Santidad 
de manera directa por el cardenal Leopoldo Brenes Solórzano, arzobispo de Managua y monseñor 
Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, confirmó este la Conferencia Episcopal de Nicaragua en un 
comunicado firmado por su secretario, monseñor Juan Abelardo Mata, obispo de Estelì. 

Sube tono de amenazas Gobierno en feroz persecución a defensores: Las amenazas y la persecución 

contra defensores de los derechos humanos  y periodistas han subido de tono durante los últimos días en 

Nicaragua, “en una cacería de brujas” que el Gobierno ha desatado contra los que han participado de forma 

activa en las manifestaciones cívicas ocurridas en el país o han denunciado crímenes cometidos por la policía.  

Amnistía Internacional: Nicaragua esta sometida a grave ciclo de violencia. País viola obligaciones. 

Amnistía Internacional denuncia 190 muertes desde el 18 de abril. La situación ha llegado a niveles tales que 

ya se hace difícil actualizar la cifra de muertos, aseguró Erica Guevara-Rosas Directora Regional de Amnistía 

Internacional, quien califico que el pías sufre una gravísima crisis de derechos humanos.  

Miles de Nicas solicitan refugio en Costa Rica: Ciudadanos se aglomeran en la Dirección de Migración y 

Extranjería en Managua para gestionar pasaporte y salir del país.  Las autoridades de Costa Rica han recibido 

en lo que va de este mes de junio, al menos 5,200 solicitudes de refugio, un aumento exponencial atribuido a  

la crisis sociopolítica que vive Nicaragua, según fuentes oficiales.  

Los frutos en 42 días de Dialogo Nacional. La presencia de la CIDH, la ONU y la UE, logros de la Alianza 

Cívica en el Dialogo Nacional. Uno de los grandes logros de estas conversaciones ha sido la presencia de los 

organismos internacionales defensores de derechos humanos, quienes han podido verificar ante el mundo la 

masacre gubernamental, iniciada el pasado 19 de abril y que ya cuesta la vida de 285 ciudadanos asesinados 

por policías y paramilitares al servicio del régimen.  

FUNIDES: Crisis deja a 130,000 personas al borde de la pobreza, advierte que si no se encuentra una pronta 

solución a la crisis sociopolítica del país, 1.3 millones de nicaragüenses estarían en riesgo de caer en pobreza. 

“Existe un buen número de empresas que ya estàn reduciendo personal, la demanda por vivienda se ha 

reducido En la Industria una cantidad considerable de empresas estàn considerando cerrar”, afirma Juan 

Sebastián Chamorro, Director Ejecutivo de FUNIDES.  

Explicó que en el sector comercio se han perdido unos 51,000 empleos, en la construcción unos 47,000, en la 

Industria manufacturera unos 39,000 y en otras actividades económicas unos 12,000. Sergio Maltez, 

Presidente de la Cámara de Industria de Nicaragua, (CADIN), afirmó que hay Empresas de Zona Franca que se 

van a retirar del país y otras que mantendrán sus operaciones en su mínima capacidad.  

Según CADIN hace un mes se estimaba que en el Sector de Zona Franca se perderían aproximadamente 

40,000 empleos, pero actualmente, viendo como se han continuado desarrollando los acontecimientos “se 

puede estimar en 80,000 los desempleo de los 120,000” que existían antes de la crisis.  

https://www.elnuevodiario.com.ni/tag/papa-francisco/
https://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/468027-crisis-nicaragua-papa-francisco/
https://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/468027-crisis-nicaragua-papa-francisco/
https://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/467910-papa-francisco-crisis-nicaragua/
https://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/467910-papa-francisco-crisis-nicaragua/

