
Rachel Iacovone: ¿Puedes decirme qué está pasando ahora en Managua? Eileen DeLuca me dijo que 

estabas tratando de hablar con los estudiantes de UPOLI durante las protestas 

Humberto Ortega: El día domingo yo hice público este llamado al Diálogo: 

Estimado Cardenal Leopoldo Brenes, Presidente de la Conferencia Episcopal. 

Ante la grave situación política y social que sufre nuestra Patria Nicaragua y en particular por la sangre 

derramada de la juventud nicaragüense y policías como también de periodistas y pobladores de ciudades 

y barrios del país, pido respetuosamente a usted que ante el llamado de Paz y no más violencia del 

querido Papa Francisco en estas horas dramáticas y de luto que todos los nicaragüenses sin distinción 

alguna estamos padeciendo directa o indirectamente, que solicite al Presidente Daniel Ortega se instale 

a lo inmediato el Diálogo anunciado, y que usted Monseñor junto con el Nuncio apostólico, estén como 

Garantes para que este Diálogo acabe a lo inmediato con las muertes y así en un clima de reconciliación 

sincera, los participantes en el Diálogo den a Nicaragua la solución sabia y justa, trascendental e 

histórica, que todos los nicaragüense estamos urgiendo y reclamando. Saludos fraternos, General 

Humberto Ortega Saavedra.  

Managua, a las 9 am de hoy domingo 22 de abril 2018. 

Y, ese mismo domingo 23 al mediodía, el Presidente de la República Daniel Ortega, llama al Diálogo 

Nacional y solicita a la Iglesia Católica sirva como GARANTE, mediador, testigo, y deroga un decreto 

sobre el Seguro Social que había días antes aprobado y que fue el motivo de las protestas callejeras de la 

población y estudiantes 

2- el día de ayer en Managua y otras ciudades del país se da una enorme marcha en contra de abusos y 

represión del gobierno.....marcha ejemplar y pacífica y que NO fue reprimida por el Gobierno 

3- el día de hoy martes, el gobierno ya está liberando a todos los protestantes detenidos en carceles....y 

también ya los medios de prensa TV están de nuevo al aire y sin censura 

4- también el día de hoy se espera que la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica informe 

públicamente que acepta ser GARANTE del Dialogo....y unos días después, una vez se coordine todo 

entre Gobierno y la Iglesia Garante, se inicia el Diálogo el día que ellos determinen 

5- los estudiantes símbolos de la rebeldía y justicia de estas jornadas de protestas que están en la 

universidad UPOLI continúan allí pero ya NO son reprimidos por la Policía....y se espera que una vez 

inicie el proceso del Diálogo, esos estudiantes cesen sus protesta y se normalice las labores docentes de 

la Universidad UPOLI 

Entonces ya hicimos la entrevista....espero te sea útil....saludos 

Y, me envías copia en inglés de la traducción que hagas...gracias 

Rachel Iacovone: Muchas gracias. Si no te importa, quería hacerte algunas preguntas más. Hablé con un 

profesor nicaragüense aquí en Florida. Él enseñó en UPOLI. Dijo que las protestas no eran solo por la 

Seguridad Social, que esto era, como dicen en inglés, “la gota que colmó el vaso”. Así, ¿crees que las 

protestas continuarán? 



Mi última pregunta es solo que Estados Unidos tiene el Primer Amendent (“Libertad de expresión”) para 

proteger a las personas que protestan. Nicaragua no tiene algo similar? Lo pregunto porque tantos 

fueron arrestados, heridos o asesinados. 

Gracias de nuevo! Le enviaré la traducción tan pronto como mi estación lo transmita. 

Humberto Ortega: Así es...protesta rebasó asunto del Seguro Social. 

Y, entonces el pueblo expresa su malestar particularmente por el estilo autoritario de gobernar y por el 

gran rechazo que genera en mayoría población la imagen arrogante de Rosario Murillo. 

Y, en Nicaragua la Constitución y la ley protege la libertad de prensa, pero este gobierno irrespetó la ley 

Rachel Iacovone: Ah, ya veo. Muchas gracias por su tiempo y toda la información, Humberto. Fue un 

placer conocerlo, incluso por teléfono. 


