
Desde abril de 2018, los/as nicaragüenses enfrentan una 

grave crisis sociopolítica, a partir de protestas cívicas ocu-

rridas ese año, en contra del Gobierno de Daniel Ortega. En 

las cuales, los/as universitarios jugaron un rol protagónico, 

haciéndolos blanco de ataques y represión por parte del Es-

tado nicaragüense; esto también se ha podido observar en 

Las autoridades universitarias han sido partícipes y consien-

ten estos actos de adoctrinamiento e imposición ideológica 

Las autoridades universitarias también han consensuado 

actuaciones con la UNEN dentro de los campus universita-

rios para que ésta funcione como brazo represor del Estado 

nicaragüense, cuando en realidad, deberían promover la for-

mación y crecimiento integral de todo el estudiantado, sin 

distinción alguna. Desde las protestas de 2018, la parcialidad 

y control partidario de la UNEN se ha hecho más evidente 

y los/as estudiantes han manifestado no sentirse identifica-

Implementación de cursos intro-

ductorios para nuevos ingresos 

en las universidades con ideología 

alineada al partido de gobierno 

Frente Sandinista de Liberación 

Nacional (FSLN). 1 

Censuras de temas de estudio con-

troversiales en las aulas de clases o 

distorsión de hechos, como discu-

siones sobre las protestas cívicas 

de Nicaragua 2018. 2 

Autorización de acciones y actos 

político-partidarios como la coloca-

ción de símbolos alusivos al FSLN 

en los campus universitarios y la 

celebración de fechas importantes 

conmemorativas del partido. 3

Adoctrinamiento y proselitismo político en las universidades en 
Nicaragua como violación a la libertad académica

Autoridades y personal universitario consienten y propician actos 
de adoctrinamiento político en las universidades nicaragüenses

Rol de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN) y las 
autoridades universitarias en el adoctrinamiento político en las universidades

recurrentes ataques a las universidades como ins-

titución, muestra de ello son los casos de adoc-

trinamiento y proselitismo político dentro de las 

universidades del país, impactando negativa-

mente en el ejercicio de la Libertad Académica 

y otros derechos y libertades fundamentales.

en las casas de estudios superiores nicaragüenses, 

a través de: 

dos y menos aún, representados por esta estructura.

Muestra de ello, en junio de 2021, en el contexto de las elec-

ciones generales a realizarse en noviembre de ese año, la 

UNEN colocó una pancarta alusiva a la campaña de reelec-

ción de Daniel Ortega en el campus de la UNAN-Managua, 

sin que esto haya sido objetado por las autoridades univer-

sitarias. 4 
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1  Fuente: entrevista otorgada a Aula Abierta por una estudiante de la UPN que resguarda su identidad, en diciembre del 2022.

2  Fuente: entrevista otorgada a Aula Abierta por la estudiante G.A. en enero del 2023.
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4 Aula Abierta. 2021. INFORME PRELIMINAR: VIOLACIONES A LA LIBERTAD ACADÉMICA, REUNIÓN PACÍFICA Y OTROS DERECHOS DE LOS UNIVERSITARIOS NICARAGÜEN-
SES EN EL CONTEXTO PREELECTORAL (MAYO – JULIO 2021). Disponible en: https://derechosuniversitarios.org/wp-content/uploads/2021/10/NICARAGUA.-VOL-1.-INFORME-PRE-
LIMINAR_-VIOLACIONES-A-LA-LIBERTAD-ACAD%C3%89MICA-REUNI%C3%93N-PAC%C3%8DFICA-Y-OTROS-DERECHOS-DE-LOS-UNIVERSITARIOS-NICARAG%C3%9CEN-
SES-EN-EL-CONTEXTO-PREELECTORAL.docx.pdf
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Junto a los casos de adoctrinamiento político dentro de las 

universidades, son también comunes prácticas que eviden-

cian un patrón de ataques a universitarios que sean críticos 

o que no comulguen con la ideología de gobierno que se 

ha querido instaurar en las casas de estudios, por lo cual se 

convierten en blanco de ataques discriminatorios por moti-

vos políticos. 

El universitario exiliado Elton Rivera, quien fue estudiante de 

la UNAN-Managua y expulsado en el año 2018 por motivos 

políticos, narró a Aula Abierta que posterior a las protestas 

del 2018 “Se tomaron las instalaciones y fui expulsado del 

recinto, los estudiantes de ciencias políticas fueron delimita-

dos en sus temas de estudio, ningún tópico que cuestionara 

lo del sistema político, se hicieron reuniones semanales aula 

por aula involucrando a los profesores y criminalizando a los 

estudiantes expulsados. Pusieron las banderas del partido 

de gobierno.” 5. 

A partir de otras denuncias recibidas y situaciones moni-

toreadas, se han evidenciado situaciones de discriminación 

política a través de:

ELTON RIVERA

Exestudiante de la UNAN-Managua, 

expulsado por motivos políticos.

Casos de discriminación de 
estudiantes por motivos 
políticos

5 Fuente: entrevista otorgada a Aula Abierta por el ex estudiante universitario en el exilio Elton Rivera. en enero del 2023.

6 Aula Abierta. 2021. INFORME PRELIMINAR: VIOLACIONES A LA LIBERTAD ACADÉMICA, REUNIÓN PACÍFICA Y OTROS DERECHOS DE LOS UNIVERSITARIOS NICARAGÜEN-
SES EN EL CONTEXTO PREELECTORAL (MAYO – JULIO 2021). Disponible en: https://derechosuniversitarios.org/wp-content/uploads/2021/10/NICARAGUA.-VOL-1.-INFORME-PRE-
LIMINAR_-VIOLACIONES-A-LA-LIBERTAD-ACAD%C3%89MICA-REUNI%C3%93N-PAC%C3%8DFICA-Y-OTROS-DERECHOS-DE-LOS-UNIVERSITARIOS-NICARAG%C3%9CEN-
SES-EN-EL-CONTEXTO-PREELECTORAL.docx.pdf

7 Expulsión de José Urrutia de la Universidad Nacional de Nicaragua FAREM-Estelí. Véase: Alerta en el Twitter del Observatorio Latinoamericano de Derechos Universitarios (OLLADU) 
de Aula Abierta. Disponible en: https://twitter.com/liberacademica/status/1403441197008539655

8 Fuente: entrevista otorgada a Aula Abierta por el estudiante J.M. en enero del 2023.
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Despidos arbitrarios de personal 

universitario. 6 

Exclusión arbitraria de beneficios sociales 

a estudiantes críticos o no afines al 

gobierno de Ortega. 8

Expulsiones arbitrarias del 

estudiantado. 7    



Este escenario de adoctrinamiento político en las universi-

dades se acrecentó a partir del 2 y 3 de febrero de 2022, 

cuando la Asamblea Nacional de Nicaragua canceló la per-

sonalidad jurídica de 12 universidades, junto otras organiza-

ciones sin fines de lucro. 9

Aula Abierta conoció el testimonio de la joven G.A., estu-

diante de la cancelada Universidad Politécnica de Nicara-

gua (UPOLI), -cuyas instalaciones y administración fueron 

tomadas por el gobierno bajo el nombre de Universidad Na-

cional Politécnica- quien relató que en varias oportunidades 

“hicieron conferencias con los estudiantes para hablar del 

buen trabajo del gobierno y de cómo podíamos aportarles y 

ayudarles facilitándoles el trabajo” 10.

Por su parte, el estudiante “M.” de la misma casa de estudios 

relató a Aula Abierta que “Cuando iniciamos las clases en 

febrero (2022) agregaron en la universidad banderas sandi-

nistas y me opuse y tuve un altercado con una persona de 

la universidad, pero tuve miedo a las consecuencias con los 

maestros que me daban clases el año pasado (2021) porque 

son paramilitares o trabajan en instituciones del Estado.” 11

Los testimonios de miembros de la comunidad universita-

ria de Nicaragua ofrecidos a Aula Abierta, concluyen que 

en las universidades nicaragüense, especialmente las públi-

cas, se restringe el pleno ejercicio a libertades y derechos 

fundamentales como la libertad académica, la libertad de 

expresión y el derecho a la reunión pacífica, pues al emitir 

opiniones críticas pueden ser blanco de represalias.

Actos de adoctrinamiento 
y proselitismo político en 
universidades posterior 
a la ilegalización de sus 
personalidades jurídicas

Universidades en Nicaragua 
como espacios de restricción 
de libertades fundamentales

9 Aula Abierta. 2022. Nota de prensa “Arremetida contra la libertad académica: Nicaragua ilegalizó 12 universidades en 24 horas”. Disponible en: https://derechosuniversitarios.
org/2022/02/04/arremetida-contra-la-libertad-academica-nicaragua-ilegalizo-12-universidades-en-24-horas/ 
 
10 Fuente: entrevista otorgada a Aula Abierta por la estudiante G.A. en enero del 2023.
 
11 Fuente: entrevista otorgada a Aula Abierta por el estudiante M. en enero del 2023.
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#Universitarios
  EnRiesgo

Los testimonios de miembros de la comunidad universi-

taria de Nicaragua ofrecidos a Aula Abierta, concluyen 

que, en las universidades nicaragüenses, especialmente 

las públicas, se restringe el pleno ejercicio de la libertad 

académica, la libertad de expresión, el derecho a la reu-

nión pacífica, entre otros derechos fundamentales, pues 

el emitir opiniones críticas los hace blancos de represalias. 

 

El 9 de febrero de 2022, 222 presos políticos nicaragüenses 

fueron “excarcelados” y “deportados” a Estados Unidos por 

supuesta “traición a la patria”, en virtud de una resolución 

emitida por el Tribunal de Apelaciones de Managua e inme-

diatamente despojados de su nacionalidad por la Asamblea 

Nacional de mayoría oficialista, mediante una reforma cons-

titucional que decreta la cancelación de ésta, a condenados 

por dicho delito. Es evidente que esta decisión atenta con-

tra derechos fundamentales como el derecho a la nacionali-

dad, consagrada en el artículo artículo 15 de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, y genera serias conse-

cuencias legales a los afectados.

Universitarios nicaragüenses 
presos políticos son 
exiliados y despojados de su 
nacionalidad 12

12 La Prensa. 2022. Dictadura despoja de su nacionalidad a 222 presos políticos y los 
destierra a EE.UU.. disponible en: https://www.laprensani.com/2023/02/09/politi-
ca/3104006-dictadura-libera-a-mas-de-200-presos-politicos-y-los-envia-a-ee-uu 

de las personas “excarceladas” 
son estudiantes universitarios 

que permanecían como

desde el año 2019

presos políticos 

Ángel Sequiera Detenido el 20 de 
noviembre de 2019

Kevin Solís Detenido el 06 de 
febrero de 2020

Jhon Cerna Zúñiga Detenido el 28 de 
febrero de 2020

Yoel Sandino Detenido el 05 de 
marzo de 2020

Gabriel Sequeira Detenido el 08 de 
marzo de 2020

Yader Parajón Detenido el 05 de 
septiembre de 2021

Max Jerez Detenido el 06 de 
julio de 2021

Lesther Alemán Detenido el 07 de 
julio de 2021

Cinthia Padilla Jirón Detenida el 09 de 
noviembre de 2021

Sergio Beteta Detenido el 21 de 
diciembre de 2021

Mildred Rayo Detenida el 1 de 
noviembre de 2022

Miguel Flores Detenido el 1 de 
noviembre de 2022
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