
Nicaragua

[cronología septiembre-diciembre 2005]

S E P T I E M B R E

S Á B A D O  3 Nueve miembros de la comunidad indígena de Sutiaba, departamento León,
de la cooperativa Raza Rebelde, toman una finca por el litigio de propiedad
que mantienen con una empresa danesa de la sociedad Rich Forest
Management Company SA. 

M I É R C O L E S  7 Cientos de estudiantes, productores, campesinos y pobladores de distintos
puntos del país, integrantes del Frente Nacional de los Trabajadores (FNT), la
Coordinadora Social, la Red Nacional de Defensa para los Consumidores y el
Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), entre otros, realizan una
marcha a la Asamblea Nacional (AN) en rechazo al Tratado de Libre Comercio
entre Centroamerica, República Dominicana y Estados Unidos (DR-CAFTA,
por su sigla en inglés).

J U E V E S  8 La junta directiva del Consejo de la Región Autónoma del Atlántico Norte
(RAAN) y la Comisión Intersectorial conformada por miembros de la sociedad
civil convocan a un paro regional exigiendo al gobierno central una respuesta
al desabastecimiento energético. En Puerto Cabezas se suspenden los vuelos
y se cierran todas las oficinas estatales. Cientos de personas marchan por las
calles de la ciudad. Los taxistas se suman a la huelga exigiendo a la municipa-
lidad un aumento tarifario o una subvención para amortizar el incremento de
los costos de la gasolina.

Roger Noriega, subsecretario de Estado para Asuntos Interamericanos de
EE.UU., en declaraciones de prensa, advierte que si el presidente Enrique
Bolaños es derrocado por la oposición que controla la AN y la justicia, la
comunidad interamericana podría aislar al país política y económicamente. 

Se inicia oficialmente el racionamiento de energía eléctrica a nivel nacional
por lapsos de 3 a 4 horas, a causa del aumento en los precios internacionales
del petróleo.

V I E R N E S  9 En el marco del paro de la RAAN, se cierra en Puerto Cabezas la Empresa
Nicaragüense de Telecomunicaciones (ENITEL) y se suspenden las clases en
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todos los niveles educativos. Continúan las manifestaciones en distintos pun-
tos de la ciudad: unos 200 transportistas bloquean las calles principales y el
acceso a la ciudad, grupos de manifestantes queman llantas en la calle y
numerosas personas continúan concentradas en el aeropuerto.

D O M I N G O  1 1 Los trabajadores de Tritón Minera SA, de León, realizan piquetes en las princi-
pales salidas de la empresa, bloqueando el paso de los camiones con la pro-
ducción. Exigen la reincorporación de 2 trabajadores despedidos.

Algunos sectores sociales de Bluefields, cabecera de la Región Autónoma del
Atlántico Sur (RAAS), se suman a las protestas de la RAAN por el desabasteci-
miento energético. Más de un centenar de taxistas marchan por las calles de
Bluefields y anuncian un aumento en el costo del servicio, aunque sea decla-
rado ilegal por la alcaldía.

L U N E S  1 2 Los dirigentes del paro regional de la RAAN deciden profundizar las medidas
de fuerza ante la indiferencia del gobierno de Bolaños. Se paralizan las opera-
ciones portuarias y la junta directiva del Consejo de la RAAN realizará reten-
ciones del 100% de los impuestos provenientes de la industria pesquera,
forestal y minera de la región.

M A R T E S  1 3 Los transportistas de Juigalpa, departamento de Chontales, paran reclamando
al municipio un incremento tarifario para afrontar el aumento en el costo del
combustible. 

En el marco del paro de la RAAN se producen distintas movilizaciones en
Puerto Cabezas con enfrentamientos entre manifestantes y la policía. En la
RAAS, más de 1.500 manifestantes marchan por las calles de Bluefields y una
multitud se concentra por varias horas frente a las oficinas de la Empresa de
Transmisión Eléctrica SA (ENTRESA). 

J U E V E S  1 5 Finaliza el paro en la RAAN tras la firma de un acuerdo entre el Consejo
Regional y la comisión gubernamental. El mismo contempla la estabilización
total del servicio eléctrico en un plazo de 3 meses y una reducción en el
monto de las facturas de electricidad de julio a septiembre. 

L U N E S  1 9 Cerca de 40 cooperativas de transporte urbano colectivo de Managua y Ciudad
Sandino, agrupadas en la Unión Regional de Cooperativas de Transporte
Colectivo (URECOOTRACO), realizan una huelga por tiempo indefinido y varios
piquetes con quema de llantas en distintos sectores de Managua. Exigen al esta-
do la entrega de los subsidios pendientes y de una nueva partida para poder
mantener el precio de los pasajes, frente a la suba del costo del combustible.

M A R T E S  2 0 Continúa en Managua el paro de transporte urbano colectivo con piquetes y
tranques. La represión policial y el enfrentamiento con los manifestantes
dejan como saldo 8 heridos y más de 40 detenidos. 
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Maestros de los departamentos de Jinotega, Estelí, Matagalpa y Nueva
Segovia, convocados por la Asociación Nacional de Educadores de Nicaragua
(ANDEN), paran en demanda de aumento salarial. En Jinotega, unos 300
maestros realizan una manifestación frente a la delegación departamental del
Ministerio de Educación, Cultura y Deportes (MECD).

Los empresarios del transporte urbano de Juigalpa y Chontales levantan el
paro iniciado el pasado martes. Acuerdan con el jefe comunal la reducción de
las multas aplicadas a las unidades que aumentaron las tarifas sin la autoriza-
ción del gobierno comunal. Los buseros no consiguen la aprobación del
aumento tarifario por parte del gobierno.

M I É R C O L E S  2 1 La mesa del Diálogo Nacional, integrada por el poder ejecutivo, el FSLN y el
Partido Liberal Constitucionalista (PLC), con la mediación del cardenal Miguel
Obando, aprueba millonarias sumas de dinero para los transportistas y la
empresa Unión Fenosa para poner fin al paro de transporte colectivo en
Managua y a los apagones. Unión Fenosa se compromete a terminar con los
racionamientos a partir del día siguiente y la dirigencia de la URECOOTRACO
levanta el paro. En el marco de las negociaciones, los transportistas realizan
una protesta y 59 de ellos son detenidos por la policía, para luego ser libera-
dos como parte del acuerdo con el gobierno.

Finaliza la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) que revisa los
requisitos para reanudar el programa con Nicaragua, suspendido desde octu-
bre de 2004. El FMI exige, entre otras medidas, la reducción del gasto y del
déficit fiscal para el presupuesto 2006 y la aprobación de varias leyes como la
Ley General de Bancos y el Código Tributario.

J U E V E S  2 2 La AN aprueba con votos sandinistas y liberales el desafuero de 2 ministros
acusados de supuestos delitos electorales cometidos en la campaña electoral
de 2001.

V I E R N E S  2 3 El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José
Miguel Insulza y la Embajada de EE.UU. en Nicaragua, califican de conspiración
y asalto a la democracia los desafueros de los ministros en el parlamento.

Maestros de Estelí realizan un plantón en la salida sur de esta ciudad con cor-
tes momentáneos sobre Panamericana, exigiendo al gobierno un aumento
salarial que equipare los sueldos con el costo de la canasta básica.

L U N E S  2 6 Los empresarios del transporte interurbano y de carga, convocados por la
Asociación de Transportistas Nicaragüense (ATN) y la Federación de
Transporte Colectivo de Nicaragua (FETRACOLNIC), inician un paro de activi-
dades. Exigen al poder ejecutivo la derogación del Impuesto Selectivo de
Consumo (ISC) sobre los combustibles, para amortiguar el impacto de las
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alzas en el precio del petróleo. También reclaman la salida de las 4 empresas
extranjeras de carga pesada que, según declaran, les quitan casi el 90% de los
viajes. El paro afecta al occidente y parte del sur del país. Se producen mani-
festaciones y algunos cortes de calles en los departamentos de Granada,
Masaya, Chinandega, León, Rivas, Estelí y Managua. 

M A R T E S  2 7 Los transportistas continúan en paro. En Chinandega, la policía reprime a los
huelguistas y se produce un enfrentamiento con un saldo de 73 transportistas
detenidos. En León y Masaya los manifestantes cortan la ruta; en Estelí, los tra-
bajadores impiden el paso de transportes de carga en la ruta Panamericana.
De continuar el paro, el director de Transporte Terrestre amenaza con cancelar
los permisos de operación a los empresarios del transporte interurbano. 

M I É R C O L E S  2 8 La AN desafuera a 2 ministros y 2 viceministros por supuestos delitos electo-
rales cometidos en la campaña electoral de 2001. Con esta medida, sólo
queda pendiente el pedido de desafuero del presidente Enrique Bolaños. El
embajador de EE.UU., Paul Trivelli, y el subsecretario de Estado norteamerica-
no, Robert Zoellick, condenan públicamente estos desafueros.

Los transportistas en huelga realizan plantones en diferentes puntos de los
departamentos de León, Estelí, Masaya, Rivas, Chinandega y Managua. La
policía nacional detiene a 50 transportistas. En el departamento de
Chinandega liberan a 73 de ellos detenidos el día anterior. 

J U E V E S  2 9 Los transportistas de carga e interurbanos levantan el paro al acordar con el
gobierno la revisión de las tarifas en León, Chinandega, Masaya, Rivas y
Granada. En el marco de este acuerdo son liberados todos los transportistas
detenidos.

V I E R N E S  3 0 El ejército sale a las calles de Managua en medio de una crisis política que
amenaza a la administración del presidente Bolaños, aunque las autoridades
argumentan que se trata de un rutinario ejercicio de entrenamiento. 

O C T U B R E

L U N E S  3 Unos 120 campesinos del banano afectados por el Nemagón, ocupan las ins-
talaciones de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos
(PDDH). Exigen que esa institución los declare víctimas de violación de dere-
chos humanos, para llevar así su caso a instituciones internacionales. Los cam-
pesinos son desalojados por fuerzas antimotines. 

M A R T E S  4 El subsecretario de estado norteamericano, Robert Zoellick, declara, de visita en
el país, que si no se soluciona la crisis institucional Nicaragua puede quedar
afuera del DR-CAFTA y de los planes del Fondo para el Desafío del Milenio. 
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M I É R C O L E S  5 Las bancadas del PLC y el FSLN se comprometen a no destituir al presidente
Bolaños y afirman su disposición al diálogo.

S Á B A D O  8 El sandinista Daniel Ortega anuncia que su partido pasará a plenario la discu-
sión del DR-CAFTA en la AN, aunque toda la bancada va a oponerse a la rati-
ficación del tratado. Ortega niega que este cambio de posición responda a las
presiones del funcionario estadounidense Robert Zoellick.

D O M I N G O  9 Unos 600 campesinos afectados por el pesticida Nemagón regresan a sus
lugares de origen, principalmente Chinandega y Estelí, luego de permancer 8
meses frente a la AN como medida de protesta. Los campesinos obtienen
compromisos del gobierno nacional en materia de apoyo técnico y económi-
co para producir, atención médica, medidas de protección ambiental y cons-
trucción de viviendas, entre otros. 

L U N E S  1 0 La AN ratifica el DR-CAFTA con 49 votos a favor, principalmente del PLC, y 37
votos en contra, de la bancada sandinista. 

El presidente Bolaños y el secretario general del FSLN, Daniel Ortega, en pre-
sencia del enviado de la OEA, Dante Caputo, negocian la aprobación de un
acuerdo marco que permita posponer hasta después del 10 de enero de 2007
la entrada en vigencia de las reformas constitucionales, que restan facultades
al poder ejecutivo. Con este acuerdo se abre una salida al conflicto que man-
tiene enfrentado al poder ejecutivo con los demás poderes del estado, con-
trolados por el FSLN y el PLC.

M I É R C O L E S  1 2 Se realiza una reunión de ministros de Defensa y Seguridad de Centroamérica
y EE.UU. en la ciudad norteamericana de Florida. En la misma se discute la
creación de una fuerza de paz en Centroamérica como respuesta ante ame-
nazas tales como el narcotráfico y las epidemias.

V I E R N E S  1 4 Cientos de trabajadores de la educación y de la salud de distintos departa-
mentos del país, convocados por la ANDEN, la Federación de Trabajadores de
la Salud (FETSALUD) y la Confederación Nicaragüense de Trabajadores de la
Educación y la Cultura (CONFENITEC), realizan una marcha a la AN y al
Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) en reclamo de un incre-
mento en los presupuestos de salud y educación que permitan equiparar los
salarios con el costo de la canasta básica e incorporar nuevo personal en
ambas áreas. 

L U N E S  1 7 La agregada de prensa de la Embajada de EE.UU., Preeti Shah, confirma que
su país decide reanudar la asistencia militar a Nicaragua, suspendida en marzo
de este año cuando el parlamento nicaragüense se negara a destruir los cohe-
tes tierra-aire portátiles de origen ruso, conocidos como Sam-7.
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M I É R C O L E S  1 9 La AN aprueba la Ley Marco para la Estabilidad y Gobernabilidad del País que
expresa los principales puntos de acuerdo entre el presidente Enrique Bolaños y el
secretario general del FSLN, Daniel Ortega, negociados el 10 de octubre pasado. 

V I E R N E S  2 1 Los médicos de los centros de salud y hospitales de todo el país, agrupados
en la Federación de Médicos Pro Salario, realizan un paro parcial de labores
exigiendo un incremento salarial del 140%. 

M I É R C O L E S  2 6 Se reúne la mesa del Diálogo Nacional integrada por el poder ejecutivo y los
partidos con representación en la AN. Acuerdan aprobar 3 leyes en el parla-
mento (Ley del Código Tributario, reforma al presupuesto 2005 y Ley General
de Bancos) exigidas por el FMI para retomar el programa económico. 

J U E V E S  2 7 Los médicos agrupados en la Federación de Médicos Pro Salario realizan en
Managua un paro de 48 hs. Exigen un aumento salarial del 140%, la aproba-
ción de un seguro de vida y la ejecución de un programa habitacional.

N O V I E M B R E

V I E R N E S  4 En reunión de la mesa del Diálogo Nacional, los partidos políticos y el poder
ejecutivo acuerdan un límite de tiempo para aprobar 5 leyes económicas que
exige el FMI para reanudar el programa económico con Nicaragua. 

En el marco de la IV Cumbre de las Américas, en Mar del Plata, Argentina, los
países miembro del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) se reú-
nen con el presidente méxicano Vicente Fox para negociar un plan de coope-
ración energética para la región. 

S Á B A D O  5 En la Declaración Final emitida por la IV Cumbre de las Américas, los presi-
dentes americanos se expiden sobre la situación de Nicaragua. Instan a los
poderes públicos y a los actores políticos nicaragüenses a continuar con el
Diálogo Nacional y respaldan la gestión del secretario general de la OEA.

L U N E S  7 Campesinos de las comunidades de San Bartolo, Conchital, San Cayetano y
Jícaro A, del municipio San Rafael del Sur, desalojados por la policía, protestan
frente a la Procuraduría General de la República (PGR) y exigen a los jueces
revocar la orden judicial que autoriza los desalojos.

M I É R C O L E S  9 Los estudiantes universitarios marchan hasta la AN en repudio al recorte pre-
supuestario que pretende efectuar el poder ejecutivo. Exigen el 6% del presu-
puesto nacional, tal como lo establece la ley.

L U N E S  1 4 La Federación Médica Pro Salario inicia un paro nacional por tiempo indeter-
minado exigiendo al gobierno un incremento salarial del 140%. 
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M A R T E S  1 5 Más de 120 alcaldes, cientos de trabajadores comunales y pobladores de dis-
tintos municipios marchan hasta la AN, convocados por la Asociación de
Municipios de Nicaragua (AMUNIC). Exigen a los diputados que sea rechaza-
do el proyecto de reforma a la Ley de Transferencias Municipales, impulsada
por el presidente Enrique Bolaños, que congela en 6% del presupuesto la par-
tida correspondiente a las comunas.

Trabajadores judiciales inician una paro parcial de labores que se extenderá
durante toda la semana. Repudian el recorte presupuestario al poder judicial
incluido en el proyecto del presupuesto 2006 y demandan el 4% que les
corresponde constitucionalmente. 

M I É R C O L E S  1 6 En una nueva ronda del Diálogo Nacional, se negocian las asignaciones del
presupuesto 2006. Se acuerda reformar la Ley de Transferencia Municipal que
disminuye el presupuesto para las alcaldías. Se otorga el 6% que le corres-
ponde constitucionalmente a las universidades, pero el Consejo Nacional de
Universidades (CNU) deberá asumir el costo de los servicios básicos. Se otor-
gan partidas para incrementos salariales en salud y educación, que no cum-
plen con las exigencias de los trabajadores.

J U E V E S  1 7 Más de 25 mil trabajadores de la salud, en su mayoría afiliados a FETSALUD,
realizan un paro en demanda de un aumento salarial del 100%. Advierten
que pese a la simultaneidad de la protesta con la Federación Médica Pro
Salario, no coinciden en las demandas porque estos reclaman un aumento
mayor para los médicos que para el resto de los trabajadores de la salud.
Unos 1.500 médicos de casi todos el país y un grupo menor de trabajadores
de FETSALUD se dirigen a la AN y exigen a los diputados un aumento en el
presupuesto del Ministerio de Salud (MINSA) para otorgar los aumentos
salariales. 

Los principales dirigentes de la Unión Nacional de Asociaciones de
Consumidores y Usuarios de Nicaragua (UNACUN) se encadenan frente a los
edificios de Unión Fenosa y de la Empresa Nicaragüense de Acueductos y
Alcantarillados (ENACAL), que manejan la distribución de la energía eléctrica y
el agua potable, respectivamente. Demandan la salida de Unión Fenosa del
país y la estatización de la distribución de la energía eléctrica, y denuncian los
supuestos intentos de pivatización del agua. 

M A R T E S  2 2 Los representantes de FETSALUD se reúnen con funcionarios del MINSA y
el MHCP para negociar una salida a la huelga. El secretario general de la
FETSALUD y la ministra de Salud consideran posible firmar un acuerdo,
luego de consensuar un incremento salarial del 37%. Los representantes de
la Federación de Médicos Pro Salario no asisten a la reunión porque se resis-
ten a aceptar un mismo porcentaje de incremento salarial que el resto del
personal. 
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M I É R C O L E S  2 3 Las negociaciones entre la FETSALUD y el gobierno se estancan debido a que
el MINSA se niega a introducir el incremento salarial del 37% en el presu-
puesto. Sostiene que esta medida afecta el acuerdo con el FMI.

J U E V E S  2 4 Unos 200 trabajadores de la salud ingresan a la AN e impiden la sesión parla-
mentaria que discute el presupuesto 2006. 

V I E R N E S  2 5 Los trabajadores del Poder Judicial y de salud, los universitarios y la Red de
Mujeres contra la Violencia marchan a la AN para exigir la aprobación de un
presupuesto que contemple las demandas de los distintos sectores sociales. 

La AN sesiona bajo un importante dispositivo policial y aprueba el dictámen
de minoría para el Presupuesto General de la República de 2006, impulsado
por el PLC. El presupuesto aprobado contempla un aumento salarial para el
sector salud muy por debajo de las demandas de los trabajadores, ya que se
ajusta a la línea pactada con el FMI.

S Á B A D O  2 6 La Federación de Médicos Pro Salario realiza una asamblea en el Hospital
Lenín Fonseca y acuerda mantener la huelga hasta que el poder ejecutivo
apruebe un incremento salarial del 140%. El Ministerio de Trabajo (MITRAB)
amenaza con declarar ilegal la huelga y despedir al personal.

L U N E S  2 8 La Federación de Médicos Pro Salario intensifica la huelga suspendiendo la
atención en el área privada de los hospitales públicos y las actividades aca-
démicas. Asimismo, restringen la atención de los casos de urgencia sólo a
los de mayor gravedad y derivan el resto a los hospitales de la policía y el
ejército.

M I É R C O L E S  3 0 El Congreso Nacional de FETSALUD acuerda levantar la huelga en casi todas
las actividades, excepto las cirugías programadas. Asimismo, anuncian la reali-
zación de marchas y plantones. La Federación de Médicos Pro Salario rechaza
esta decisión, y mantiene la huelga total.

D I C I E M B R E

J U E V E S  1 El movimiento de Mujeres para la Prevención, Atención y Sanción de la
Violencia realiza en Managua un encuentro nacional donde se presenta una
agenda con las principales demandas para erradicar la violencia en contra de
las mujeres.

V I E R N E S  2 Un grupo de trabajadores de la salud realiza una protesta frente al edificio
donde se lleva a cabo la XXVII Cumbre de presidentes del SICA, en León, en
demanda de un aumento salarial.
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Unos 2 mil trabajadores de la salud de Granada, Masaya, Carazo y Managua
convocados por la FETSALUD realizan una marcha hasta las instalaciones del
MINSA, en Managua. Los manifestantes exigen un aumento salarial del 100%
y anuncian que a partir del próximo lunes garantizan la normal atención en los
hospitales.

M A R T E S  6 Un grupo de trabajadores de la FETSALUD realiza un plantón frente al Banco
Central de Nicaragua (BCN) con carteles en contra de la política económica
del FMI. Por su parte, unos 150 médicos de la Federación de Médicos Pro
Salario, realizan una asamblea donde deciden continuar con la huelga duran-
te todo el mes de diciembre.

S Á B A D O  1 0 El presidente de la Federación Médica Pro Salario, Elio Artola, anuncia que la
huelga de los médicos se suspende por las fiestas y que de no solucionarse las
demandas del sector, volverán a la protesta el 15 de enero.

D O M I N G O  1 1 El Presidente Enrique Bolaños, en una reunión con el Consejo Editorial del
Miami Herald, expresa su apoyo a la idea de una fuerza de defensa regional,
impulsada por el Pentágono, para enfrentar “amenazas comunes”.

L U N E S  1 2 El Consejo Nacional de la Federación Médica Pro Salario decide por votación,
continuar en huelga indefinida, desconociendo la tregua anunciada por Elio
Artola, principal dirigente del movimiento. Ante esto, el titular del MITRAB,
Virgilio Gurdián, amenaza con declarar ilegal la huelga.

M A R T E S  1 3 Se inicia en Cancún la Cumbre sobre la Iniciativa Energética Mesoamericana
con la participación de los presidentes del SICA, República Dominicana,
México y Colombia. Los mandatarios avanzan en el Plan de Desarrollo e
Integración Energética México-Centroamérica, en el marco del Plan Puebla
Panamá (PPP). El proyecto central del plan es la construcción de una refinería
para procesar 230 mil barriles de crudo pesado mexicano. 

V I E R N E S  1 6 El viceministro de Fomento, Industria y Comercio, Julio Terán, confirma que el
DR-CAFTA no entrará en vigencia el 1º de enero ya que faltan aprobar leyes
complementarias. Estima que el país se incorporará al tratado en febrero o
marzo.

M I É R C O L E S  2 1 El FMI oficializa la condonación de la deuda nicaragüense por un monto de
200 millones de dólares, en el marco de la Iniciativa Multilateral de Alivio de
Deuda (MDRI, por su sigla en inglés) impulsada por el Grupo de los 8.

O
SA

L2
50

CR
O

N
O

LO
GÍ

A
[R

EG
IÓ

N
N

O
RT

E
-N

IC
AR

AG
UA

]



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

AMUNIC Asociación de Municipios de Nicaragua
AN Asamblea Nacional

ANDEN Asociación Nacional de Educadores de Nicaragua
ATN Asociación de Transportistas Nicaragüense
BCN Banco Central de Nicaragua
CNU Consejo Nacional de Universidades

CONFENITEC Confederación Nicaragüense de Trabajadores de la Educación y la Cultura
DR-CAFTA Tratado de Libre Comercio entre Centroamerica, República Dominicana y

Estados Unidos 
ENACAL Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados
ENITEL Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones

ENTRESA Empresa de Transmisión Eléctrica SA
FETRACOLNIC Federación de Transporte Colectivo de Nicaragua

FETSALUD Federación de Trabajadores de la Salud
FMI Fondo Monetario Internacional
FNT Frente Nacional de los Trabajadores

FSLN Frente Sandinista de Liberación Nacional
ISC Impuesto Selectivo de Consumo

MDRI Iniciativa Multilateral de Alivio de Deuda
MECD Ministerio de Educación, Cultura y Deportes
MHCP Ministerio de Hacienda y Crédito Público

MINSA Ministerio de Salud
MITRAB Ministerio de Trabajo

OEA Organización de Estados Americanos
PDDH Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos

PGR Procuraduría General de la República 
PLC Partido Liberal Constitucionalista
PPP Plan Puebla Panamá

RAAN Región Autónoma del Atlántico Norte
RAAS Región Autónoma del Atlántico Sur
SICA Sistema de Integración Centroamericana 

UNACUN Unión Nacional de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Nicaragua 
URECOOTRACO Unión Regional de Cooperativas de Transporte Colectivo

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