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Informe Especial (Abril – Agosto 2018) 

Ya ha pasado mucho tiempo desde el último informe y ADEINA en este tiempo 

ha trabajado mucho. Se ha sufrido por todo lo que ocurrió en Nicaragua, toda 

la comunidad ha trabajado unida y eso nos ha fortalecido como personas. 

Pero, permítanme contarles un poco lo que ocurrió en Nicaragua, desde mi 

perspectiva y de algunas personas que me ayudaron a redactar este informe, 

personas de la comunidad y padres – madres de familia con ideas diferentes 

unos de otros, pero que coincidimos en lo mismo en querer una comunidad en 

armonía. Talvez algunos de ustedes no estén de acuerdo con lo que 

escribimos, pero los que vivimos desde adentro lo que paso en Nicaragua esta 

fue nuestra realidad en nuestro barrio Ciudad Sandino. 

En Nicaragua a inicios de Abril se comenzó a quemar la Reserva Forestal Indio 

Maíz y grupos ambientalistas protestaron y culparon al gobierno de no actuar 

rápido y de provocar el incendio. El Facebook comenzó a transmitir noticias 

algunas verdaderas y otras falsas. Estos grupos en algunos casos provocaron a 

los policías e iniciaron disturbios para llamar la atención y lo lograron por poco. 

Una lluvia ayudo a apagar el incendio, pero Facebook seguía transmitiendo 

noticias y los niños y niñas susceptibles a estas comenzaron a hablar mal de las 

autoridades. Fue la primera vez que en ADEINA escuchábamos que se debía 

quemar a las autoridades como se había quemado la reserva. La verdad solo 

se quemó 1% de la reserva Indio Maíz. En ese entonces estábamos 

organizando la liga de futbol y en las reuniones y diversos talleres de ADEINA 

abordamos el tema de la violencia verbal y creíamos que todo había pasado.  

Ahora ustedes se preguntarán; como los niños y niñas tienen acceso a las redes 

e internet, bueno desde 2009 el acceso a los medios de comunicación Tablet, 

Smartphone, Laptop, PC se ha incrementado en el país y casi todos los parques, 

plazas y colegios públicos del país tienen wifis gratis que lo paga el gobierno, 

este dato es importante, porque más adelante esto mismo que contamino a 

los niños al apagarse les despertó la mente y ayudo mucho a reforzar los 

principios de ADEINA. 
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Luego como el 18 de abril se hizo una reforma al seguro social y esta no fue 

bien presentada a la población en Nicaragua se iniciaron las protestas, y las 

redes sociales divulgaron que la policía había matado a un estudiante 

universitario en Managua, capital de Nicaragua, esto no fue así, el primer 

estudiante muerto fue en León el 20 de abril y fueron los protestantes que 

quemaron la casa de los estudiantes CUUN y allí murió quemada una persona. 

Después de unos días la ley fue quitada el 22 de abril. Pero los protestantes 

empezaron a exigir la salida del presidente de la Republica Daniel Ortega, 

diciendo que había habido una masacre estudiantil, nunca hubo esa masacre, 

pero los medios de comunicación, casi en su totalidad decían eso. Solo como 

2 canales de televisión del estado transmitían programación regular, el resto 

de los canales privados y periódicos hablaban de una masacre, que nadie 

entendía, pero que confundía la mente de todo el que leía, oía y miraba. Las 

semanas siguientes al 22 de abril fueron difíciles todo era confusión, los niños 

venían al proyecto y hablaban de muertos, y de pronto ese muerto estaba vivo 

porque aparecía dando declaraciones. También en la televisión y en las redes 

aparecían la misma persona supuestamente muerta en fotos con 3 nombres 

diferentes y al final estaba vivo.  

Lo cierto es que entre tantas protestas los manifestantes disparaban contra la 

policía con mortero artesanales, bombas molotov, armas hechizas, pistolas y 

rifles, parecía mentira, pero era una realidad. Los protestantes disparaban y la 

policía también y así se dieron los muertos. Las redes sociales y la mayoría de 

los medios nacionales e internacionales culpaban al gobierno de todas las 

muertes, sin investigación alguna. Y todo esto lo absorbían las personas a lo 

interno de la comunidad y los niñ@s de ADEINA comenzaron a ponerse 

agresivos y discutir tomando partido, eso fue muy feo.  

Después, en mayo vino, un dialogo nacional en Nicaragua, este lo convoco el 

Gobierno para acabar con las protestas y resolver el problema. Los líderes – 

nadie sabe quién los nombro líderes, pero sí que tenían el control de las 

protestas – exigían la salida inmediata del poder del presidente.  
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Estas personas eran: Estudiantes de universidades privadas, gente de las 

empresas con mucho dinero, ONGs de todo tipo y sobre todo de derechos 

humanos (estos no tienen trabajo en los territorios), terratenientes y algunos 

sacerdotes de la iglesia católica.  Otra cosa que pedían era que el presidente 

ordenará a la policía que no cuidara las calles y a cambio los líderes de las 

protestas se iban a pacificar. El presidente dio la orden de que la policía no 

saliera a las calles para que la paz retornara, pero las protestas no se calmaron 

e iniciaron más fuertes y pusieron barricadas en todo el país. En ese punto la 

gente no podía ir a trabajar, los niños no podían ir a la escuela, muchos 

perdieron sus trabajos y hasta la vida porque los protestantes pasaron a 

mostrarse como son y esos tranques – barricadas mataban, violaban, 

torturaban. Y por las noches los protestantes totalmente armados salían a las 

calles quemaban casas de gente que no los apoyaba, quemaron la casa del 

seguro social en Ciudad Sandino, el Mercadito, parte pequeña del Centro de 

Desarrollo Infantil (CDI). También, quemaron todo lo que tenía el logotipo del 

gobierno o que decía FSLN y así que quemaron unidades de bomberos y 

ambulancias y no dejaban entrar alimentos a los poblados, ni medicinas, y 

cuando uno quería pasar por los tranques tenía que pagarles mínimo 50 

córdobas. Los protestantes que inicialmente se podrían decir que eran 

estudiantes ahora no lo eran, allí solo había delincuentes comunes con muchas 

armas.  

Es difícil contar eso, porque los que más sufrieron fueron los niños y niñas, 

porque hasta con el camión de la comida que el Gobierno da en las escuelas 

(desayuno y almuerzo) los protestantes armados arrasaron y se la robaron y a 

veces la quemaban. Esos protestantes tenían tantas armas que lograron 

mantener a la policía encerrada disparando con armas de fuego y matando 

policías y para dar miedo ellos hasta quemaron familias completas y policías y 

luego subían los videos a internet, a Facebook. Pero en los medios de 

comunicación solo decían que el gobierno y no era así. En los medios de 

comunicación se decían que el ejército mataba y no era cierto porque la propia 

oposición dijo que el ejército no tenía nada que ver.  

 



Asociación para el Desarrollo Emocional, Intelectual y Artístico 
ADEINA 

 

Ciudad Sandino, Managua, Nicaragua 
Farmacia San Benito 2 Cuadras al Norte. Complejo Juvenil “La Cachorra” 

 

Todo esto paso entre mayo y junio en todo el país, y creo que parecíamos 

zombis absorbiendo la televisión y hasta imágenes distorsionadas, noticias 

falsas, solo con llantos, como monólogos. 

En ADEINA los conflictos iniciaron muy fuertes ya que entre los niños y niñas 

se comenzaron a suscitar episodios de violencia porque sus padres perdieron 

el empleo por los tranques, por la falta de alimentos, así que hicimos reuniones 

con los padres de familia, y estas eran muy duras porque había muchas heridas 

producto de las noticias falsas en las redes y las palabras que en estas se 

utilizaban (masacre, genocidio, etc.). En el caso de los niños y niñas, por 

ejemplo, ellos jugaban a secuestrar personas. También en sus juegos tomaban 

bandos ellos eran policías o protestantes, ellos se agredían los unos a los otros 

(tirándose piedras o diciéndose groserías – palabras duras o vulgares).  

En las reuniones que tuvimos con los padres y madres de familia tratábamos 

de aclarar las dudas de las noticias que aparecían en los medios de 

comunicación y en las redes sociales. Todos juntos comenzamos a reflexionar 

si esta palabra u otra era correcta utilizarla. Y también en todo momento 

procuramos ver que todos eran parte de la sociedad y no debíamos tratarnos 

mal los unos a los otros. Con la ayuda de internet logramos ver que la mayor 

parte de las noticias eran falsas, buscamos que muchas fotos no eran de lo que 

pasaba en el país. Algo que es importante mencionar fue la quema de personas 

que hicieron los protestantes no pacíficos en Nicaragua. Y se habló mucho de 

las quemas porque fue lo que más impacto en nuestra comunidad.   

Los tranques continuaron tanto Ciudad Sandino como en muchas partes del 

país y eso afecto mucho a la población. Los niños y niñas no podían ir a la 

escuela pasaban mucho tiempo consumiendo noticia. De pronto un grupo de 

niños y niñas llegaron a la casa del profesor de ADEINA Néstor Cerna y le 

pidieron que abriera la Cachorra por la Mañana, en un horario no normal para 

el proyecto, él profesor accedió. Y así fue como desde mayo, hasta hoy, 

ADEINA ha estado abierto de lunes a sábado en Horario de 9 AM – 12 MD y de 

2 PM – 6 PM.  Entonces por las mañanas se utilizaba las instalaciones de la 

Cachorra para estar en un espacio libre de conflictos y poder solo recrearse. 

Por las tardes se hacen los talleres normales de ADEINA: Deporte, Dibujo, 



Asociación para el Desarrollo Emocional, Intelectual y Artístico 
ADEINA 

 

Ciudad Sandino, Managua, Nicaragua 
Farmacia San Benito 2 Cuadras al Norte. Complejo Juvenil “La Cachorra” 

 

Pintura, Linóleo, Pulsera, Manualidades, Deportes. Estos cursos han 

continuado con ayuda de la comunidad, que apoyado con una merienda para 

los niños y niñas. La gente del mercadito que dono materiales para continuar 

con los talleres, también la comunidad ha apoyado con la limpieza y 

mantenimiento del local.   

A raíz de lo que pasaba en el país en ADEINA se comenzaron a implantar 

nuevas reglas, como no utilizar nada electrónico en las instalaciones, discutir 

en conjunto todos los problemas y tratar de hallar soluciones pacíficas. Sin 

embargo, los protestantes intentaron quemar la Cachorra en dos ocasiones 

por la noche y la comunidad lo evito en conjunto con el señor de seguridad del 

local. Cansados de tanta inseguridad la gente de Ciudad Sandino, sin distingo 

político o religioso (Sandinistas, PLC, Contras, evangélicos y católicos, etc.) 

solicitaron a la policía volver a salir a las calles. Pero la policía es poca solo son 

como 10 Mil para todo un país de más de 6 millones de habitantes y los 

protestantes no eran muchos, peros sus armas eran muy fuertes. Así que la 

gente de la comunidad se organizó como policía voluntaria y salieron a luchar 

contra los protestantes armados. También, la gente salió a las calles para 

demandar justicia por la ola de terror de estos protestantes no pacíficos que 

han matado, torturado, violado y quemado a todo el que no piensa como ellos. 

Muchas casas fueron marcadas con señas por parte de los protestantes y por 

las noches estas casas eran quemadas o se intentaba hacerlo. Perdonen que 

escriba esto y que esto no aparezca en muchas de las noticias nacionales o 

internacionales, pero es que como dije quienes controlan las noticias son 

gente con mucho dinero y que ahora en Agosto que ya todo ha mejorado se 

han ido del país a Costa Rica, Estados Unidos y Europa.    

La policía Nacional y la Policía Voluntaria lograron restablecer el orden en 

Ciudad Sandino y en el resto del país, pero yo pienso que Ciudad Sandino que 

antes era visto como un barrio muy peligroso dio un ejemplo de unidad entre 

todos (Sandinistas, Liberales, Contra Revolución, católicos, Evangélicos, etc.). 

Y ahí ADEINA y las instalaciones de la Cachorra tuvo mucho que ver porque al 

llegar niños y niñas de todos lados se vio el local y el proyecto como un centro 

de paz y promotor de la no violencia, etc. No como esos organismos de 

derechos humanos como CENIDH o los ONGs que a diario llamaban a la 
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violencia. También mirábamos como esa gente de #SOSNicaragua y otros 

parecidos transmitían mentiras de los barrios sin ni siquiera haber pisado el 

barrio, sin ni siquiera haber venido al país. Porque esa gente son jóvenes con 

mucho dinero que no representan la realidad de un país, ni de su gente. 

Lo más triste es que esa gente con dinero dejo mal al país y ahora viven en 

otros lados. Ningún colegio privado fue quemado, ninguna universidad 

privada, ni hospital privado, solo los protestantes armados quemaron los 

lugares de servicio al público en general, lugares donde no van los ricos, es 

decir, hicieron más pobres a los empobrecidos. Los ricos odiando al pobre. 

Saben una cosa que nos abrió los ojos, cuando el internet fallo en todo el barrio 

y creo que en muchos barrios porque los protestantes armados quemaron los 

cables transmisores, entonces muchos de nosotros y sobre todos los niñas y 

niñas comenzamos a respirar y ver las cosas de diferentes ángulos para 

encontrar algo de equilibrio.  ADEINA aprovecho esos momentos y lo maximizo 

a través de charlas y talleres contra la violencia venga de donde venga.  

Muchos de nuestros talleres tenían hasta 70 niños y niñas y es por eso por lo 

que los padres y madres y la comunidad en general tuvieron que apoyarnos 

para sacar adelante el proyecto. El espacio de la Cachorra brindo esa 

oportunidad para que tuviéramos un espacio para respirar y pensar mejor lo 

que pasaba. Entonces los que vivimos de este lado (Nicaragua) podemos decir, 

que las protestas no pacificas intentaban hacer era quitar al presidente del 

poder a toda costa, no importando las muertes, ni el sufrimiento de los pobres, 

fue como una guerra de los ricos (que no sufrieron nada) contra los pobres que 

lo perdieron todo, hasta la vida. 

Este informe tendrá pocas fotos y no se verán muchos niños y niñas porque el 

permiso para publicar no todos lo dieron por seguridad. Pero esta es nuestra 

versión de lo que paso en Nicaragua y como ADEINA incidió de forma positiva 

en Ciudad Sandino y como ADEINA continúa trabajando con más fuerza porque 

ahora más que nunca se necesita. Espero no se molesten por lo escrito y hasta 

pronto. Ahora en agosto las cosas han mejorado en Nicaragua y la paz ha 

vuelto solo necesitamos visitantes, turistas y reactivarnos económicamente. 

Nicaragua lo que necesita es paz, justicia y sobre todo amor. Gracias a todos. 
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PINTURA 
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PULSERA 
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TALLER GENERAL DE MANUALIDADES 

MIERCOLES Y JUEVES 
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Limpieza  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Asociación para el Desarrollo Emocional, Intelectual y Artístico 
ADEINA 

 

Ciudad Sandino, Managua, Nicaragua 
Farmacia San Benito 2 Cuadras al Norte. Complejo Juvenil “La Cachorra” 

 

Compartiendo  

*No Violencia* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WEB  : www.adeina.de  

Kontakt  : adeina_nicaragua@yahoo.es   


