
Nicaragua

[cronología septiembre-diciembre 2004]

S E P T I E M B R E

M I É R C O L E S  1 En respuesta a que la población de la Bilwi, Puerto Cabezas, Región
Autónoma del Atlántico Norte (RAAN), se declarara en desobediencia civil,
una comisión de ministros enviada por el Ejecutivo y el gobernador de la
región establece un acuerdo que contempla la reparación del muelle y la
carretera. La Comisión Intersectorial de Bilwi, Puerto Cabezas, lo rechaza y
realiza una marcha de más de 3 mil pobladores para exigir la destitución del
gobernador de la RAAN por “traidor y entreguista”. 

V I E R N E S  3 La Junta Directiva del Consejo Regional Autónomo, el gobierno municipal, pas-
tores y demás miembros que encabezan la Comisión Intersectorial de la RAAN,
decretan el estado de emergencia y ordenan el cierre de todos los centros edu-
cativos de primaria y secundaria, así como la suspensión de las clases en algu-
nas universidades de esta ciudad. Cientos de pobladores y comerciantes mar-
chan hacia el aeropuerto para repudiar al gobierno nacional por amenazar con
reprimirlos. Los empresarios privados porteños manifiestan su respaldo al esta-
do de emergencia decretado por el Consejo Regional y la Comisión
Intersectorial, y cierran establecimientos en apoyo a la comunidad. El presi-
dente Bolaños responsabiliza al Frente Sandinista de Liberación Nacional
(FSLN) por la situación de incertidumbre que se pueda vivir en la región. 

S Á B A D O  4 El Banco Mundial (BM) aprueba un préstamo de 5 millones de dólares sin
intereses “para mejorar la eficacia y eficiencia de la educación en Nicaragua”. 

Después de 6 días de estar paralizada la RAAN, la comisión intersectorial inte-
grada por las autoridades regionales, municipales, empresas privadas, comer-
ciantes y demás sectores de la sociedad civil, levanta el estado de emergencia
luego de llegar a acuerdos con la delegación del gobierno central encabezada
por el ministro de Transporte e Infraestructura, Pedro Solórzano. Los mismos
contemplan un compromiso por parte del gobierno según el cual se atende-
rán las demandas de los pueblos de la Costa Atlántica y el Ministerio de
Transporte e Infraestructura (MTI) tramitará ante el Ministerio de Hacienda un
aval para el funcionamiento de los transportistas que les permitirá renovar el
50% de las unidades que prestan el servicio de la ruta Managua-Puerto
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Cabezas. La instalación de un puente sobre el río Likus, el mantenimiento de
30 km de carretera entre el Likus y la ciudad de Waspam, la ratificación de la
comisión de supervisión regional e infraestructura para garantizar el cumpli-
miento y calidad de los trabajos en conjunto con el MTI, la revisión del impues-
to al combustible y la reparación de varias carreteras también se destacan en
los acuerdos, entre otras cuestiones. El alcalde de Puerto Cabezas no firma
dichos acuerdos porque, a su entender, no cumplen en un 100% las deman-
das. Sin embargo, los miembros de la comisión intersectorial valoran positiva-
mente los acuerdos suscriptos con los representantes del gobierno nacional.

J U E V E S  9 El directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprueba la quinta y
sexta revisión del programa de crecimiento y reducción de la pobreza con
Nicaragua, y habilita el desembolso de 20 millones de dólares para el país.

M I É R C O L E S  2 2 Se realiza en Taiwán la primera ronda de negociaciones para un Tratado de
Libre Comercio (TLC) entre Nicaragua y la República de China. 

En Bonanza, más de 300 mineros artesanales, integrantes de la cooperativa
Mineros de Bonanza (MINERBON), toman la oficina de la Asociación de la
Pequeña Minera (ASPEMINA) y realizan un paro para denunciar usurpación
por parte de Antonio Giles, que trabaja en la ASPEMINA, a quien acusan de
quedarse con un 3% de las riquezas que genera su trabajo. 

V I E R N E S  2 4 Los docentes de Managua y de algunos departamentos del país, convocados
por la Asociación Nacional de Educadores de Nicaragua (ANDEN), realizan un
paro para exigir un salario igual al costo de la canasta básica oficial, que es de
2.500 córdobas, y denunciar el incumplimiento del Plan Nacional de Educación.
La Federación de Estudiantes de Secundario (FES) apoya la protesta. 

El Comité de Apropiaciones del Senado estadounidense ordena aumentar el
volumen de cooperación a Nicaragua en casi 4 millones de dólares, en el
marco de la lucha contra “la corrupción”. 

El presidente Bolaños y su homólogo salvadoreño se reúnen en Washington
con congresistas y el representante de comercio estadounidense para dis-
cutir sobre la aprobación de un TLC entre Centroamérica, República
Dominicana y EE.UU. 

L U N E S  2 7 Pobladores, comerciantes del mercado municipal, taxistas, transportistas y
miembros del Comité Pro Construcción de la carretera Jinotega-Matagalpa
realizan una marcha por las calles de la ciudad de Jinotega, en repudio a la
negativa del gobierno de negociar la construcción de la carretera. 

M I É R C O L E S  2 9 Los pobladores de Jinotega y autoridades municipales levantan el tranque de
la carretera Panamericana que llevan a cabo para exigir la reparación de la
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carretera Jinotega-Matagalpa, luego de que el ministro de Transporte e
Infraestructura acude a negociar con ellos. La Comisión Pro Construcción de
la carretera llega a un acuerdo con el ministro que contempla la reparación de
la misma. El ministro se presenta en el lugar con 10 camiones y cuadrillas para
trabajar en el bacheo de la carretera.

Los médicos inician un paro nacional, convocado por la Federación de
Trabajadores de la Salud (FETSALUD), para exigir al Ministerio de Hacienda y
Crédito Público (MHCP) que incluya en el presupuesto para salud del próxi-
mo año 600 millones de córdobas adicionales que se destinarán a incremen-
tar los salarios de los trabajadores y a la compra de medicinas.

O C T U B R E

V I E R N E S  1 Más de 120 dirigentes sindicales de todo el país de la Confederación de
Trabajadores de la Energía Eléctrica de Nicaragua (COTRAENIC) se apostan
frente a las instalaciones del Ministerio de Trabajo (MITRAB) en defensa del
convenio colectivo y para exigir aumento salarial. 

M I É R C O L E S  5 El Poder Ejecutivo entrega oficialmente a la Asamblea Nacional (AN) el docu-
mento que establece el TLC entre Centroamérica y EE.UU. (CAFTA), para que
sea ratificado y pueda entrar en vigencia una vez que sea aprobado por los
parlamentos de la región y el Congreso estadounidense. 

M I É R C O L E S  6 Decenas de pobladores, convocados por la Red Nacional de Defensa del
Consumidor, realizan un plantón frente a las instalaciones de la Empresa
Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL) en rechazo a la pri-
vatización de la misma. 

J U E V E S  7 La Contraloría General de la República (CGR) acuerda pedir a la AN la destitución
del presidente Enrique Bolaños, el reordenamiento del MHCP y la reducción de 2
meses de salario por negarse a informar sobre el origen de los fondos gastados
en la campaña presidencial de 2001. Además, la CGR denuncia que el Partido
Liberal Constitucionalista (PLC) gastó, en la campaña política de 2001, 522 millo-
nes de córdobas y sólo reportó al Consejo Supremo Electoral (CSE) gastos por 81
millones. El secretario general del FSLN demanda al presidente Enrique Bolaños
que renuncie a su inmunidad y se reúne con el cardenal Miguel Obando para rei-
terarle la invitación de que sean el testigo de un eventual diálogo con Bolaños,
pero descarta que los delitos electorales sean un tema de diálogo.

V I E R N E S  8 El presidente Enrique Bolaños asegura que no renunciará a su cargo y sostie-
ne que pedirá apoyo a la Organización de Estados Americanos (OEA). El líder
del FSLN, Daniel Ortega, desafía al mandatario a que renuncie a su inmuni-
dad para demostrar que no es corrupto.
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M A R T E S  1 2 La AN aprueba la Ley de Carrera Judicial, después de que la Sala Constitucional
de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dejara sin efecto una resolución del tri-
bunal de apelaciones por la cual se suspendía el proceso de formación de la ley.

Más de mil pobladores, convocados por el Movimiento Social Nicaragüense,
marchan por las principales calles de Managua, en el marco de una jornada
Centroamericana que también se realiza en El Salvador y Guatemala, contra
la firma del CAFTA. Además, denuncian al gobierno por pretender privatizar
el agua. 

M I É R C O L E S  1 3 Más de mil miembros de la ex-Resistencia Nicaragüense (RN) marchan a
Managua para exigir al gobierno la entrega de los títulos de tierras de la refor-
ma agraria y la conformación de una comisión especial para interpelar al pre-
sidente Bolaños y al ministro de Hacienda y Crédito Público a que se encar-
guen de su reclamo. 

J U E V E S  1 4 Los transportistas, convocados por el Consejo Superior del Transporte de
Nicaragua, inician una jornada nacional de protesta y marchan hasta la
AN para demandar la aprobación del proyecto de ley de subsidios para el
sector. 

V I E R N E S  1 5 La FETSALUD, la ANDEN y más de 900 estudiantes de secundario, realizan
una marcha que culmina frente al Parlamento para exigir a la AN la reforma
del presupuesto elaborado por el Ejecutivo para el año 2005, un incremento
salarial equivalente al costo de la canasta básica y el cumplimiento del Plan
Nacional de Educación.

L U N E S  1 8 Luego de fuertes presiones por parte de los transportistas –que amenazan
con realizar varios paros– el gobierno decide otorgarles un subsidio de 30
millones de córdobas por lo que resta del año. 

V I E R N E S  2 2 El presidente Bolaños y el líder sandinista Daniel Ortega aceptan la propues-
ta de la OEA de mediar en un eventual diálogo nacional en Nicaragua.

M I É R C O L E S  2 7 El FMI, el BM y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) dan su visto
bueno a la decisión del gobierno de destinar parte del alivio de la deuda exter-
na a pagar la deuda interna del país.

N O V I E M B R E

M I É R C O L E S  3 El presidente Bolaños interpone un recurso de amparo en contra de los con-
tralores y los diputados propietarios y suplentes, y pide a los magistrados del
Tribunal de Apelaciones la suspensión de los efectos de la resolución que
ordena destituirlo y le impone una multa de 2 meses de salario.
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J U E V E S  4 Un grupo de trabajadores de Unión Fenosa se concentra frente a las instala-
ciones del MITRAB para exigir la aprobación del convenio colectivo.

V I E R N E S  5 Decenas de trabajadores se concentran frente a la maquila Mil Colores, ubi-
cada en el parque industrial Las Mercedes, en la zona franca, contra el trasla-
do de la misma y para exigir que no haya despidos, que les paguen sus pres-
taciones sociales y que liquiden de sus sueldos. 

D O M I N G O  7 El FSLN obtiene un importante triunfo sobre el PLC en las elecciones muni-
cipales. Los sandinistas ganan la alcaldía de Managua, Jinotega, 4 munici-
pios de Estelí, 12 de las 13 Alcaldías de Chinandega, en Boaco, en 7 de los
8 municipios de Carazo. En Madriz, 5 alcaldías del PLC pasan a manos del
FSLN. En la RAAN, gana la A lcaldía el partido Yatama, que representa a la
etnia miskita.

M A R T E S  9 En Santo Tomás, Chontales, durante una discusión suscitada en el Centro de
Cómputos en Juigalpa, entre miembros de la Alianza por la República (APRE)
y el PLC que debatían sobre la impugnación de dos Juntas Receptoras de
Votos (JRV), es asesinada una periodista del diario La Prensa. Un ex-alcalde
arnoldista es el aparente responsable del hecho.

V I E R N E S  1 2 El secretario de Defensa de EE.UU. llega a Nicaragua para presionar por la
destrucción de 1.367 misiles SAM-7 que se encuentran en poder del ejército.
El presidente Bolaños se compromete a destruirlos.

Docentes realizan paros escalonados en algunos colegios para exigir al minis-
tro de Educación un incremento salarial. La FES apoya la medida de fuerza. 

El poder electoral de la RAAS declara que el ganador de las elecciones en
Bluefields es el PLC. 

M A R T E S  1 6 Los magistrados de la Sala Civil Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua
(TAM) no suspenderán la tramitación de la destitución del presidente Enrique
Bolaños, solicitada por el magistrado al promover un recurso de amparo con-
tra los diputados y contralores. 

J U E V E S  1 8 La AN aprueba en su totalidad la Ley de Control y Regulación de Armas esta-
bleciendo que ese poder del estado será el único que autorizará la destruc-
ción de armamento, cercenando la facultad del presidente Bolaños, quien se
comprometiera con el gobierno norteamericano a eliminar los misiles SAM-7
en poder del ejército. 

El CSE oficializa la victoria del FSLN en las elecciones por la Alcaldía de
Granada, en disputa con la APRE.
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V I E R N E S  1 9 La FETSALUD inicia un paro nacional de 24 hs para exigir que el presupuesto
de salud de 2005 se incremente en 725 millones de córdobas. 

Los docentes agremiados a la ANDEN inician un paro nacional de 24 hs para
exigir un incremento salarial que llegue al costo de la canasta básica. 

S Á B A D O  2 0 El presidente Enrique Bolaños advierte que los legisladores nicaragüenses podrí-
an haber violado la Constitución al aprobar una Ley de Armas que le impide al
mandatario ordenar unilateralmente la destrucción de los misiles SAM-7. 

M A R T E S  2 3 La AN aprueba el dictamen de la Ley de la Superintendencia de Servicios
Públicos que aglutina en una sola estructura gubernamental al Instituto
Nicaragüense de Energía (INE), el Instituto Nicaragüense de Acueductos y
Alcantarillados (INAA) y el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y
Correos (TELCOR). 

M I É R C O L E S  2 4 El Tribunal de Apelaciones emite una resolución que ordena suspender la
voladura de los SAM-7.

El primer secretario de la AN afirma que el representante en Nicaragua del
FMI le advirtió que el país quedará fuera del programa con ese organismo si
se hacen “cambios drásticos” al proyecto de presupuesto para 2005.

D I C I E M B R E

J U E V E S  2 En Managua, estudiantes y docentes convocados por la UNEN y el CNU rea-
lizan una marcha hasta el MHCP para exigir al gobierno el 6% del presupuesto
para las universidades.

Se realiza la XIV reunión ordinaria del Consejo Superior de la Conferencia de
las Fuerzas Armadas de Centroamérica (CFAC) en Managua.

V I E R N E S  3 Las bancadas sandinistas y liberales en la AN realizan reformas a la constitu-
ción de la república, que le restan facultades al Poder Ejecutivo. Además,
magistrados sandinistas del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM)
sobreseen al ex presidente Arnoldo Alemán del juicio por la quiebra del Canal
6 de televisión estatal, y ordenan regresarlo a su hacienda El Chile. 

L U N E S  1 3 La FETSALUD inicia un paro de 3 días para exigir que los diputados de la AN
aumenten el presupuesto para el sector.

M I É R C O L E S  1 5 Obreros del banano realizan una marcha en Chinandega contra el libre
comercio, las negociaciones que se vienen llevando adelante con la UE y la
reducción de las exportaciones.
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M I É R C O L E S  2 2 El presidente Enrique Bolaños presenta ante la CSJ 2 recursos de amparo en
los que solicita que se mantengan incólumes sus facultades constitucionales
que el Poder Legislativo pretende cercenarle por medio de reformas parcia-
les a la Carta Magna. El gobierno de México se suma al respaldo regional
otorgado por los presidentes de Centroamérica, Belice y República
Dominicana, al mandatario Enrique Bolaños a 19 senadores y congresistas
nicaragüenses.

G L O S A R I O  D E  S I G L A S

AN Asamblea Nacional
ANDEN Asociación Nacional de Educadores de Nicaragua

APRE Alianza por la República 
ASPEMINA Asociación de la Pequeña Minera 

BID Banco Interamericano de Desarrollo
BM Banco Mundial 

CAFTA Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y EE.UU. 
CFAC Conferencia de las Fuerzas Armadas de Centroamérica 
CGR Contraloría General de la República

COTRAENIC Confederación de Trabajadores de la Energía Eléctrica de Nicaragua 
CSE Consejo Supremo Electoral
CSJ Corte Suprema de Justicia 

ENACAL Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados 
FES Federación de Estudiantes de Secundario

FETSALUD Federación de Trabajadores de la Salud 
FMI Fondo Monetario Internacional 

FSLN Frente Sandinista de Liberación Nacional 
INAA Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados 

INE Instituto Nicaragüense de Energía 
JRV Juntas Receptoras de Votos 

MHCP Ministerio de Hacienda y Crédito Público
MINERBON Mineros de Bonanza 

MITRAB Ministerio de Trabajo 
MTI Ministerio de Transporte e Infraestructura 

OEA Organización de Estados Americanos
PLC Partido Liberal Constitucionalista

RAAN Región Autónoma del Atlántico Norte 
RN Resistencia Nicaragüense 

TAM Tribunal de Apelaciones de Managua 
TELCOR Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos 

TLC Tratado de Libre Comercio 

Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de María Chaves.
Fuentes: diarios La Prensa y El Nuevo Diario.
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