
Queridos amigos:

Deseamos compartir con ustedes algunas reflexiones, enfocándonos en cómo nuestra comunidad 
universitaria vive la grave crisis sociopolítica que atraviesa Nicaragua y los serios retos que ésta nos 
presenta, especialmente respecto a la defensa de la vida de nuestros estudiantes, así como también 
para la continuidad de la labor académica y la sostenibilidad financiera.
 
Sabemos que ustedes han seguido de cerca los acontecimientos sucedidos desde el 18 de abril, 
cuando ocurrió el ataque violento a las primeras protestas contra el decreto de reforma del seguro 
social frente a los portones de la UCA y en otros lugares. Conocen también que ahora el actuar 
gubernamental se caracteriza por una represión selectiva contra las personas e instituciones que el 
gobierno considera opositoras a sus propósitos. Esta fase de la represión es probablemente más 
cruda porque utiliza el sistema judicial para arrestar personas y conducir procesos en su contra. La 
ley anti terrorismo aprobada en el contexto de la crisis está siendo utilizada para incriminar a la 
ciudadanía que protesta contra el gobierno.
 
Según Paulo Abrao, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 
CIDH, estamos en la tercera fase de la represión. La primera, de "represión tradicional", se caracterizó 
por el uso desproporcionado de la fuerza contra los manifestantes; en tanto que la segunda fase, de 
"Operación Limpieza", fue utilizada para eliminar a punta de balas las barricadas y los tranques de las 
carreteras.
 
La violación de los derechos humanos a la ciudadanía es una de las expresiones más claras de la 
crisis actual. Esto lo hemos expuesto en conversaciones sostenidas con directivos de las diversas 
organizaciones de Derechos Humanos nacionales e internacionales. Según el último informe de la 
CIDH, del 2 de agosto, la policía y las fuerzas paramilitares son responsables de la muerte de más de 
300 personas y de 2.000 heridos en los primeros tres meses de protestas. Han sucedido cosas que 
han sobrepasado todas las fronteras de la imaginación. Nadie se esperaba, por ejemplo, el ataque 
armado a la marcha del día de las madres que dejó un saldo de varios muertos y heridos. Dado que 
ese ataque ocurrió en las proximidades de nuestra universidad, la UCA tuvo que abrir sus puertas 
para atender a los heridos y servir de refugio a miles de personas que huían espantadas. Nadie podía 
imaginar que una marcha gigantesca organizada en homenaje a las madres de las víctimas de abril 
y mayo fuese atacada tan despiadadamente.
 
Lamentablemente, desde sus inicios la protesta pacífica y masiva fue confrontada con una 
represión brutal de parte de la policía y de las turbas afines al gobierno. Luego utilizaron a los 
llamados para-policías encapuchados, que aparentemente son exmilitares muy bien entrenados y 
apertrechados.  La UCA misma ha sido víctima de ataques de esos encapuchados que actúan con 
impunidad, como en lo ocurrido la madrugada del domingo 27 de mayo cuando dos camionetas con 
para-policías dispararon con lanza morteros contra nuestros vigilantes que cuidaban la entrada 
principal de la universidad.

Aunque en algún momento se tuvo la esperanza de resolver la crisis por medio del diálogo y la 
negociación política, desafortunadamente en estos días no se le ve futuro al Diálogo Nacional ni se 
vislumbra una salida cívica a corto plazo. El Rector de nuestra universidad ha apoyado esa vía 
pacífica, integrándose a la Mesa de Diálogo por invitación de la Conferencia Episcopal que sirve de 
mediadora en el diálogo. Desde allí el Rector ha tratado de contribuir también a la defensa de la vida 
de los estudiantes universitarios y llamado al respeto de sus derechos humanos.
 
La represión y la inseguridad en las calles ha tenido un impacto desastroso en las universidades, lo 
que repercute directamente en la educación, en general, con las consiguientes repercusiones 
negativas para toda la sociedad nicaragüense. Muchos ataques policiales y paramilitares se han 
producido en los campus universitarios o en sus alrededores. 

La misma primera noche de las protestas el 18 de abril, los estudiantes y docentes que protestaban 
pacíficamente frente al portón principal de la UCA fueron agredidos cruelmente por las turbas del 
gobierno en presencia de la policía y los antimotines.  En un comunicado la universidad denunció 
tajantemente la agresión física que se ejerció de manera injusta y desproporcionada al igual que 
mostramos nuestra preocupación porque el ataque haya sido realizado impunemente contando con 
la indiferencia de la Policía Nacional. Los daños causados a nuestras instalaciones fueron 
cuantiosos y a la fecha no hemos podido reparar el portón que había sido recientemente inaugurado.
En las universidades públicas se ha procedido de manera revanchista a despedir a profesores 
acusados de haber participado en las protestas. Similarmente, se ha expulsado a muchos 
estudiantes que participaron en las protestas y en las barricadas. Se conoce que la UNAN ha 
expulsado a 82 estudiantes. También se ha reportado el despido de muchos médicos que también 
son docentes de la UNAN-León. 

En los días recientes se percibe que el gobierno no va a permitir más marchas y, según lo visto en los 
últimos dos fines de semana, el gobierno envía a sus paramilitares y simpatizantes junto a la policía 
a impedir las manifestaciones pacíficas en su contra.  Al bloquear las marchas aprovechan para 
capturar estudiantes a quienes acusan de terrorismo y otros actos delincuenciales. Organizaciones, 
como el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, señalan al gobierno de torturar e 
incluso violar sexualmente a los jóvenes capturados. Hace pocos días, el 25 de agosto, la policía 
arrestó a más de 20 personas entre los que se encontraban varios estudiantes de la UCA. 
Inmediatamente la universidad condenó la captura ilegal y demandó su pronta liberación.  
Actualmente varios estudiantes universitarios, entre ellos varios de la UCA, se encuentran 
ilegalmente detenidos.  La UCA sigue denunciando estos abusos y el Rector continúa trabajando por 
la liberación de los detenidos.

Toda esta situación de miedo y de inseguridad ciudadana afecta particularmente a los estudiantes 
universitarios porque son perseguidos por la Policía. Por otra parte, muchos estudiantes 
universitarios, además de jóvenes y ciudadanos en general, han tenido que huir del país por temor a 

de Jesús. Tenemos fe de que estas campañas serán exitosas y que ayudarán a la sostenibilidad 
financiera. 

De todo corazón, queremos agradecer todo el apoyo y solidaridad que hemos recibido durante estos 
tiempos difíciles. En particular, agradecemos infinitamente a nuestros amigos y colaboradores en el 
extranjero que han enviado palabras, mensajes y comunicados de aliento para la comunidad jesuita, 
la universidad y todo el personal de la universidad. 

Queremos expresarles que, a pesar de todas las dificultades por las que atravesamos, como 
universidad inspirada en el carisma ignaciano seguiremos trabajando con nuestro empeño y 
compromiso de siempre por los más pobres y por el mejoramiento de la humanidad a través de la 
reconciliación y la justicia. Como lo ha dicho recientemente el P. General, la universidad jesuita se 
dedica a “descubrir las raíces de la injusticia y contribuir a proponer alternativas de transformación 
económica y social”. Estamos seguros que podemos contar con el apoyo de todos ustedes en 
nuestra labor a favor de los más pobres, de las víctimas de la violencia y de quienes claman por 
justicia.

Atentamente, 

Consejo de Rectoría de la UCA
Managua, 10 de septiembre de 2018 .

represalias y encarcelamientos. Nuestra universidad ha dado acompañamiento a muchos 
estudiantes que han emigrado y les ha apoyado también en sus gestiones.

Desde que se dieron las primeras protestas, la UCA decidió cerrar el campus dada la inseguridad del 
país y a la fecha hemos mantenido suspendidas las clases. El segundo cuatrimestre, que se había 
previsto iniciar el 2 de junio, tuvo que suspenderse debido a la actual situación de inseguridad que 
predomina en el país.  Algunas universidades proyectan reanudar las clases este mes de septiembre, 
lo que pareciera complicado por el miedo generalizado y porque hay estudiantes que se han 
declarado en desobediencia estudiantil. 

En la UCA seguimos pensando que al día de hoy no existen las condiciones necesarias de seguridad 
para reabrir el campus a los estudiantes y, por lo tanto, tomando en cuenta el contexto socio-político, 
más bien estamos dedicando esfuerzos a ofrecer un Ciclo Académico Virtual, que se desarrollará del 
27 septiembre al 14 de diciembre. Con el propósito de no poner en riesgo la seguridad de nuestros 
estudiantes, esta modalidad permitirá avanzar en los planes de estudios, pero sin tener que llegar al 
campus. Afortunadamente, la UCA cuenta con docentes capacitados y con más de una década de 
experiencia en esa forma de estudio virtual, lo que permitirá que el ciclo tenga el mismo nivel de 
calidad que ofrecemos en la modalidad presencial. Las condiciones actuales, sin embargo, pueden 
presentar retos adicionales que están fuera de nuestro alcance como, por ejemplo, está por verse 
cuántos estudiantes están en disposición y capacidad para dedicarse al ciclo; así mismo, es posible 
que haya profesores que no estén disponibles.
  
Como es de suponerse, la crisis financiera que afecta a todo el país también afecta en particular a 
las universidades. En nuestro caso, desde que comenzó la crisis se nos ha imposibilitado generar 
fondos propios por medio de servicios académicos (aranceles de pre y posgrado, cursos, otros), lo 
que habitualmente representa alrededor del 50% de nuestros ingresos.
 
La otra mitad de los ingresos, que proviene de fondos del Estado (el llamado 6%) también ha 
disminuido debido a una reforma del presupuesto nacional. Para agravar la situación, estos ingresos 
del Estado también han sufrido atrasos con la consecuencia de que a finales de julio nos vimos 
obligados a enviar a descanso temporalmente, por el mes de agosto, a buena parte de nuestro 
personal académico y administrativo, sin goce de salario. Aunque triste, esa medida era 
indispensable para actuar responsablemente y hasta el lunes 3 de septiembre hemos retomado 
labores todo el personal de la universidad.

Dado que no se vislumbra una salida a la crisis a corto plazo y conscientes de que la crisis financiera 
empeorará y continuará afectándonos seriamente, la Universidad viene haciendo esfuerzos en la 
consolidación de una estrategia financiera que nos permita, por una parte, sobrevivir la crisis y, por 
otra, reimpulsar la universidad de manera sostenible. En particular, estamos organizando una 
campaña de recaudación de fondos con el apoyo de ESADE, la Universidad de Seattle y la Compañía 



Aunque en algún momento se tuvo la esperanza de resolver la crisis por medio del diálogo y la 
negociación política, desafortunadamente en estos días no se le ve futuro al Diálogo Nacional ni se 
vislumbra una salida cívica a corto plazo. El Rector de nuestra universidad ha apoyado esa vía 
pacífica, integrándose a la Mesa de Diálogo por invitación de la Conferencia Episcopal que sirve de 
mediadora en el diálogo. Desde allí el Rector ha tratado de contribuir también a la defensa de la vida 
de los estudiantes universitarios y llamado al respeto de sus derechos humanos.

La represión y la inseguridad en las calles ha tenido un impacto desastroso en las universidades, lo 
que repercute directamente en la educación, en general, con las consiguientes repercusiones 
negativas para toda la sociedad nicaragüense. Muchos ataques policiales y paramilitares se han 
producido en los campus universitarios o en sus alrededores.
 
La misma primera noche de las protestas el 18 de abril, los estudiantes y docentes que protestaban 
pacíficamente frente al portón principal de la UCA fueron agredidos cruelmente por las turbas del 
gobierno en presencia de la policía y los antimotines.  En un comunicado la universidad denunció 
tajantemente la agresión física que se ejerció de manera injusta y desproporcionada al igual que 
mostramos nuestra preocupación porque el ataque haya sido realizado impunemente contando 
con la indiferencia de la Policía Nacional. Los daños causados a nuestras instalaciones fueron 
cuantiosos y a la fecha no hemos podido reparar el portón que había sido recientemente 
inaugurado.

En las universidades públicas se ha procedido de manera revanchista a despedir a profesores 
acusados de haber participado en las protestas. Similarmente, se ha expulsado a muchos 
estudiantes que participaron en las protestas y en las barricadas. Se conoce que la UNAN ha 
expulsado a 82 estudiantes. También se ha reportado el despido de muchos médicos que también 
son docentes de la UNAN-León.
 
En los días recientes se percibe que el gobierno no va a permitir más marchas y, según lo visto en 
los últimos dos fines de semana, el gobierno envía a sus paramilitares y simpatizantes junto a la 
policía a impedir las manifestaciones pacíficas en su contra.  Al bloquear las marchas aprovechan 
para capturar estudiantes a quienes acusan de terrorismo y otros actos delincuenciales. Las 
organizaciones de derechos humanos acusan al gobierno de torturar e incluso violar sexualmente 
a los jóvenes capturados. Hace pocos días, el 25 de agosto, la policía arrestó a más de 20 personas 
entre los que se encontraban varios estudiantes de la UCA. Inmediatamente la universidad 
condenó la captura ilegal y demandó su pronta liberación.  Actualmente varios estudiantes 
universitarios se encuentran ilegalmente detenidos, también estudiantes de la UCA. La UCA 
continúa denunciando estos abusos y el Rector continúa trabajando por la liberación de los 
detenidos.

Queridos amigos:

Deseamos compartir con ustedes algunas reflexiones, enfocándonos en cómo nuestra comunidad 
universitaria vive la grave crisis sociopolítica que atraviesa Nicaragua y los serios retos que ésta nos 
presenta, especialmente respecto a la defensa de la vida de nuestros estudiantes, así como también 
para la continuidad de la labor académica y la sostenibilidad financiera.
 
Sabemos que ustedes han seguido de cerca los acontecimientos sucedidos desde el 18 de abril, 
cuando ocurrió el ataque violento a las primeras protestas contra el decreto de reforma del seguro 
social frente a los portones de la UCA y en otros lugares. Conocen también que ahora el actuar 
gubernamental se caracteriza por una represión selectiva contra las personas e instituciones que el 
gobierno considera opositoras a sus propósitos. Esta fase de la represión es probablemente más 
cruda porque utiliza el sistema judicial para arrestar personas y conducir procesos en su contra. La 
ley anti terrorismo aprobada en el contexto de la crisis está siendo utilizada para incriminar a la 
ciudadanía que protesta contra el gobierno.
 
Según Paulo Abrao, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 
CIDH, estamos en la tercera fase de la represión. La primera, de "represión tradicional", se caracterizó 
por el uso desproporcionado de la fuerza contra los manifestantes; en tanto que la segunda fase, de 
"Operación Limpieza", fue utilizada para eliminar a punta de balas las barricadas y los tranques de las 
carreteras.
 
La violación de los derechos humanos a la ciudadanía es una de las expresiones más claras de la 
crisis actual. Esto lo hemos expuesto en conversaciones sostenidas con directivos de las diversas 
organizaciones de Derechos Humanos nacionales e internacionales. Según el último informe de la 
CIDH, del 2 de agosto, la policía y las fuerzas paramilitares son responsables de la muerte de más de 
300 personas y de 2.000 heridos en los primeros tres meses de protestas. Han sucedido cosas que 
han sobrepasado todas las fronteras de la imaginación. Nadie se esperaba, por ejemplo, el ataque 
armado a la marcha del día de las madres que dejó un saldo de varios muertos y heridos. Dado que 
ese ataque ocurrió en las proximidades de nuestra universidad, la UCA tuvo que abrir sus puertas 
para atender a los heridos y servir de refugio a miles de personas que huían espantadas. Nadie podía 
imaginar que una marcha gigantesca organizada en homenaje a las madres de las víctimas de abril 
y mayo fuese atacada tan despiadadamente.
 
Lamentablemente, desde sus inicios la protesta pacífica y masiva fue confrontada con una 
represión brutal de parte de la policía y de las turbas afines al gobierno. Luego utilizaron a los 
llamados para-policías encapuchados, que aparentemente son exmilitares muy bien entrenados y 
apertrechados.  La UCA misma ha sido víctima de ataques de esos encapuchados que actúan con 
impunidad, como en lo ocurrido la madrugada del domingo 27 de mayo cuando dos camionetas con 
para-policías dispararon con lanza morteros contra nuestros vigilantes que cuidaban la entrada 
principal de la universidad.

Aunque en algún momento se tuvo la esperanza de resolver la crisis por medio del diálogo y la 
negociación política, desafortunadamente en estos días no se le ve futuro al Diálogo Nacional ni se 
vislumbra una salida cívica a corto plazo. El Rector de nuestra universidad ha apoyado esa vía 
pacífica, integrándose a la Mesa de Diálogo por invitación de la Conferencia Episcopal que sirve de 
mediadora en el diálogo. Desde allí el Rector ha tratado de contribuir también a la defensa de la vida 
de los estudiantes universitarios y llamado al respeto de sus derechos humanos.
 
La represión y la inseguridad en las calles ha tenido un impacto desastroso en las universidades, lo 
que repercute directamente en la educación, en general, con las consiguientes repercusiones 
negativas para toda la sociedad nicaragüense. Muchos ataques policiales y paramilitares se han 
producido en los campus universitarios o en sus alrededores. 

La misma primera noche de las protestas el 18 de abril, los estudiantes y docentes que protestaban 
pacíficamente frente al portón principal de la UCA fueron agredidos cruelmente por las turbas del 
gobierno en presencia de la policía y los antimotines.  En un comunicado la universidad denunció 
tajantemente la agresión física que se ejerció de manera injusta y desproporcionada al igual que 
mostramos nuestra preocupación porque el ataque haya sido realizado impunemente contando con 
la indiferencia de la Policía Nacional. Los daños causados a nuestras instalaciones fueron 
cuantiosos y a la fecha no hemos podido reparar el portón que había sido recientemente inaugurado.
En las universidades públicas se ha procedido de manera revanchista a despedir a profesores 
acusados de haber participado en las protestas. Similarmente, se ha expulsado a muchos 
estudiantes que participaron en las protestas y en las barricadas. Se conoce que la UNAN ha 
expulsado a 82 estudiantes. También se ha reportado el despido de muchos médicos que también 
son docentes de la UNAN-León. 

En los días recientes se percibe que el gobierno no va a permitir más marchas y, según lo visto en los 
últimos dos fines de semana, el gobierno envía a sus paramilitares y simpatizantes junto a la policía 
a impedir las manifestaciones pacíficas en su contra.  Al bloquear las marchas aprovechan para 
capturar estudiantes a quienes acusan de terrorismo y otros actos delincuenciales. Organizaciones, 
como el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, señalan al gobierno de torturar e 
incluso violar sexualmente a los jóvenes capturados. Hace pocos días, el 25 de agosto, la policía 
arrestó a más de 20 personas entre los que se encontraban varios estudiantes de la UCA. 
Inmediatamente la universidad condenó la captura ilegal y demandó su pronta liberación.  
Actualmente varios estudiantes universitarios, entre ellos varios de la UCA, se encuentran 
ilegalmente detenidos.  La UCA sigue denunciando estos abusos y el Rector continúa trabajando por 
la liberación de los detenidos.

Toda esta situación de miedo y de inseguridad ciudadana afecta particularmente a los estudiantes 
universitarios porque son perseguidos por la Policía. Por otra parte, muchos estudiantes 
universitarios, además de jóvenes y ciudadanos en general, han tenido que huir del país por temor a 

de Jesús. Tenemos fe de que estas campañas serán exitosas y que ayudarán a la sostenibilidad 
financiera. 

De todo corazón, queremos agradecer todo el apoyo y solidaridad que hemos recibido durante estos 
tiempos difíciles. En particular, agradecemos infinitamente a nuestros amigos y colaboradores en el 
extranjero que han enviado palabras, mensajes y comunicados de aliento para la comunidad jesuita, 
la universidad y todo el personal de la universidad. 

Queremos expresarles que, a pesar de todas las dificultades por las que atravesamos, como 
universidad inspirada en el carisma ignaciano seguiremos trabajando con nuestro empeño y 
compromiso de siempre por los más pobres y por el mejoramiento de la humanidad a través de la 
reconciliación y la justicia. Como lo ha dicho recientemente el P. General, la universidad jesuita se 
dedica a “descubrir las raíces de la injusticia y contribuir a proponer alternativas de transformación 
económica y social”. Estamos seguros que podemos contar con el apoyo de todos ustedes en 
nuestra labor a favor de los más pobres, de las víctimas de la violencia y de quienes claman por 
justicia.

Atentamente, 

Consejo de Rectoría de la UCA
Managua, 10 de septiembre de 2018 .

represalias y encarcelamientos. Nuestra universidad ha dado acompañamiento a muchos 
estudiantes que han emigrado y les ha apoyado también en sus gestiones.

Desde que se dieron las primeras protestas, la UCA decidió cerrar el campus dada la inseguridad del 
país y a la fecha hemos mantenido suspendidas las clases. El segundo cuatrimestre, que se había 
previsto iniciar el 2 de junio, tuvo que suspenderse debido a la actual situación de inseguridad que 
predomina en el país.  Algunas universidades proyectan reanudar las clases este mes de septiembre, 
lo que pareciera complicado por el miedo generalizado y porque hay estudiantes que se han 
declarado en desobediencia estudiantil. 

En la UCA seguimos pensando que al día de hoy no existen las condiciones necesarias de seguridad 
para reabrir el campus a los estudiantes y, por lo tanto, tomando en cuenta el contexto socio-político, 
más bien estamos dedicando esfuerzos a ofrecer un Ciclo Académico Virtual, que se desarrollará del 
27 septiembre al 14 de diciembre. Con el propósito de no poner en riesgo la seguridad de nuestros 
estudiantes, esta modalidad permitirá avanzar en los planes de estudios, pero sin tener que llegar al 
campus. Afortunadamente, la UCA cuenta con docentes capacitados y con más de una década de 
experiencia en esa forma de estudio virtual, lo que permitirá que el ciclo tenga el mismo nivel de 
calidad que ofrecemos en la modalidad presencial. Las condiciones actuales, sin embargo, pueden 
presentar retos adicionales que están fuera de nuestro alcance como, por ejemplo, está por verse 
cuántos estudiantes están en disposición y capacidad para dedicarse al ciclo; así mismo, es posible 
que haya profesores que no estén disponibles.
  
Como es de suponerse, la crisis financiera que afecta a todo el país también afecta en particular a 
las universidades. En nuestro caso, desde que comenzó la crisis se nos ha imposibilitado generar 
fondos propios por medio de servicios académicos (aranceles de pre y posgrado, cursos, otros), lo 
que habitualmente representa alrededor del 50% de nuestros ingresos.
 
La otra mitad de los ingresos, que proviene de fondos del Estado (el llamado 6%) también ha 
disminuido debido a una reforma del presupuesto nacional. Para agravar la situación, estos ingresos 
del Estado también han sufrido atrasos con la consecuencia de que a finales de julio nos vimos 
obligados a enviar a descanso temporalmente, por el mes de agosto, a buena parte de nuestro 
personal académico y administrativo, sin goce de salario. Aunque triste, esa medida era 
indispensable para actuar responsablemente y hasta el lunes 3 de septiembre hemos retomado 
labores todo el personal de la universidad.

Dado que no se vislumbra una salida a la crisis a corto plazo y conscientes de que la crisis financiera 
empeorará y continuará afectándonos seriamente, la Universidad viene haciendo esfuerzos en la 
consolidación de una estrategia financiera que nos permita, por una parte, sobrevivir la crisis y, por 
otra, reimpulsar la universidad de manera sostenible. En particular, estamos organizando una 
campaña de recaudación de fondos con el apoyo de ESADE, la Universidad de Seattle y la Compañía 



Toda esta situación de miedo y de inseguridad ciudadana afecta particularmente a los estudiantes 
universitarios porque son perseguidos por la Policía. Por otra parte, muchos estudiantes 
universitarios, además de jóvenes y ciudadanos en general, han tenido que huir del país por temor a 
represalias y encarcelamientos.  Nuestra universidad ha dado acompañamiento a muchos 
estudiantes que han emigrado y les ha apoyado también en sus gestiones.

Desde que se dieron las primeras protestas, la UCA decidió cerrar el campus dada la inseguridad del 
país y a la fecha hemos mantenido suspendidas las clases. El segundo cuatrimestre, que se había 
previsto iniciar el 2 de junio, tuvo que suspenderse debido a la actual situación de inseguridad que 
predomina en el país.  Algunas universidades proyectan reanudar las clases este mes de septiembre, 
lo que pareciera complicado por el miedo generalizado y porque hay estudiantes que se han 
declarado en desobediencia estudiantil.
 
En la UCA seguimos pensando que al día de hoy no existen las condiciones necesarias de seguridad 
para reabrir el campus a los estudiantes y, por lo tanto, tomando en cuenta el contexto socio-político, 
más bien estamos dedicando esfuerzos a ofrecer un Ciclo Académico Virtual, que se desarrollará del 
27 septiembre al 14 de diciembre. Con el propósito de no poner en riesgo la seguridad de nuestros 
estudiantes, esta modalidad permitirá avanzar en los planes de estudios, pero sin tener que llegar al 
campus. Afortunadamente, la UCA cuenta con docentes capacitados y con más de una década de 
experiencia en esa forma de estudio virtual, lo que permitirá que el ciclo tenga el mismo nivel de 
calidad que ofrecemos en la modalidad presencial. Las condiciones actuales, sin embargo, pueden 
presentar retos adicionales que están fuera de nuestro alcance como, por ejemplo, está por verse 
cuántos estudiantes están en disposición y capacidad para dedicarse al ciclo; así mismo, es posible 
que haya profesores que no estén disponibles.

Como es de suponerse, la crisis financiera que afecta a todo el país también afecta en particular a 
las universidades. En nuestro caso, desde que comenzó la crisis se nos ha imposibilitado generar 
fondos propios por medio de servicios académicos (aranceles de pre y posgrado, cursos, otros), lo 
que habitualmente representa alrededor del 50% de nuestros ingresos.
 
La otra mitad de los ingresos, que proviene de fondos del Estado (el llamado 6%) también ha 
disminuido debido a una reforma del presupuesto nacional. Para agravar la situación, estos ingresos 
del Estado también han sufrido atrasos con la consecuencia de que a finales de julio nos vimos 
obligados a enviar a descanso temporalmente, por el mes de agosto, a buena parte de nuestro 
personal académico y administrativo, sin goce de salario. Aunque triste, esa medida era 
indispensable para actuar responsablemente y hasta el lunes 3 de septiembre hemos retomado 
labores todo el personal de la universidad.

Dado que no se vislumbra una salida a la crisis a corto plazo y conscientes de que la crisis financiera 
empeorará y continuará afectándonos seriamente, la Universidad viene haciendo esfuerzos en la 

Queridos amigos:

Deseamos compartir con ustedes algunas reflexiones, enfocándonos en cómo nuestra comunidad 
universitaria vive la grave crisis sociopolítica que atraviesa Nicaragua y los serios retos que ésta nos 
presenta, especialmente respecto a la defensa de la vida de nuestros estudiantes, así como también 
para la continuidad de la labor académica y la sostenibilidad financiera.
 
Sabemos que ustedes han seguido de cerca los acontecimientos sucedidos desde el 18 de abril, 
cuando ocurrió el ataque violento a las primeras protestas contra el decreto de reforma del seguro 
social frente a los portones de la UCA y en otros lugares. Conocen también que ahora el actuar 
gubernamental se caracteriza por una represión selectiva contra las personas e instituciones que el 
gobierno considera opositoras a sus propósitos. Esta fase de la represión es probablemente más 
cruda porque utiliza el sistema judicial para arrestar personas y conducir procesos en su contra. La 
ley anti terrorismo aprobada en el contexto de la crisis está siendo utilizada para incriminar a la 
ciudadanía que protesta contra el gobierno.
 
Según Paulo Abrao, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 
CIDH, estamos en la tercera fase de la represión. La primera, de "represión tradicional", se caracterizó 
por el uso desproporcionado de la fuerza contra los manifestantes; en tanto que la segunda fase, de 
"Operación Limpieza", fue utilizada para eliminar a punta de balas las barricadas y los tranques de las 
carreteras.
 
La violación de los derechos humanos a la ciudadanía es una de las expresiones más claras de la 
crisis actual. Esto lo hemos expuesto en conversaciones sostenidas con directivos de las diversas 
organizaciones de Derechos Humanos nacionales e internacionales. Según el último informe de la 
CIDH, del 2 de agosto, la policía y las fuerzas paramilitares son responsables de la muerte de más de 
300 personas y de 2.000 heridos en los primeros tres meses de protestas. Han sucedido cosas que 
han sobrepasado todas las fronteras de la imaginación. Nadie se esperaba, por ejemplo, el ataque 
armado a la marcha del día de las madres que dejó un saldo de varios muertos y heridos. Dado que 
ese ataque ocurrió en las proximidades de nuestra universidad, la UCA tuvo que abrir sus puertas 
para atender a los heridos y servir de refugio a miles de personas que huían espantadas. Nadie podía 
imaginar que una marcha gigantesca organizada en homenaje a las madres de las víctimas de abril 
y mayo fuese atacada tan despiadadamente.
 
Lamentablemente, desde sus inicios la protesta pacífica y masiva fue confrontada con una 
represión brutal de parte de la policía y de las turbas afines al gobierno. Luego utilizaron a los 
llamados para-policías encapuchados, que aparentemente son exmilitares muy bien entrenados y 
apertrechados.  La UCA misma ha sido víctima de ataques de esos encapuchados que actúan con 
impunidad, como en lo ocurrido la madrugada del domingo 27 de mayo cuando dos camionetas con 
para-policías dispararon con lanza morteros contra nuestros vigilantes que cuidaban la entrada 
principal de la universidad.

Aunque en algún momento se tuvo la esperanza de resolver la crisis por medio del diálogo y la 
negociación política, desafortunadamente en estos días no se le ve futuro al Diálogo Nacional ni se 
vislumbra una salida cívica a corto plazo. El Rector de nuestra universidad ha apoyado esa vía 
pacífica, integrándose a la Mesa de Diálogo por invitación de la Conferencia Episcopal que sirve de 
mediadora en el diálogo. Desde allí el Rector ha tratado de contribuir también a la defensa de la vida 
de los estudiantes universitarios y llamado al respeto de sus derechos humanos.

La represión y la inseguridad en las calles ha tenido un impacto desastroso en las universidades, lo 
que repercute directamente en la educación, en general, con las consiguientes repercusiones 
negativas para toda la sociedad nicaragüense. Muchos ataques policiales y paramilitares se han 
producido en los campus universitarios o en sus alrededores.
 
La misma primera noche de las protestas el 18 de abril, los estudiantes y docentes que protestaban 
pacíficamente frente al portón principal de la UCA fueron agredidos cruelmente por las turbas del 
gobierno en presencia de la policía y los antimotines.  En un comunicado la universidad denunció 
tajantemente la agresión física que se ejerció de manera injusta y desproporcionada al igual que 
mostramos nuestra preocupación porque el ataque haya sido realizado impunemente contando 
con la indiferencia de la Policía Nacional. Los daños causados a nuestras instalaciones fueron 
cuantiosos y a la fecha no hemos podido reparar el portón que había sido recientemente 
inaugurado.

En las universidades públicas se ha procedido de manera revanchista a despedir a profesores 
acusados de haber participado en las protestas. Similarmente, se ha expulsado a muchos 
estudiantes que participaron en las protestas y en las barricadas. Se conoce que la UNAN ha 
expulsado a 82 estudiantes. También se ha reportado el despido de muchos médicos que también 
son docentes de la UNAN-León.
 
En los días recientes se percibe que el gobierno no va a permitir más marchas y, según lo visto en 
los últimos dos fines de semana, el gobierno envía a sus paramilitares y simpatizantes junto a la 
policía a impedir las manifestaciones pacíficas en su contra.  Al bloquear las marchas aprovechan 
para capturar estudiantes a quienes acusan de terrorismo y otros actos delincuenciales. Las 
organizaciones de derechos humanos acusan al gobierno de torturar e incluso violar sexualmente 
a los jóvenes capturados. Hace pocos días, el 25 de agosto, la policía arrestó a más de 20 personas 
entre los que se encontraban varios estudiantes de la UCA. Inmediatamente la universidad 
condenó la captura ilegal y demandó su pronta liberación.  Actualmente varios estudiantes 
universitarios se encuentran ilegalmente detenidos, también estudiantes de la UCA. La UCA 
continúa denunciando estos abusos y el Rector continúa trabajando por la liberación de los 
detenidos.

Aunque en algún momento se tuvo la esperanza de resolver la crisis por medio del diálogo y la 
negociación política, desafortunadamente en estos días no se le ve futuro al Diálogo Nacional ni se 
vislumbra una salida cívica a corto plazo. El Rector de nuestra universidad ha apoyado esa vía 
pacífica, integrándose a la Mesa de Diálogo por invitación de la Conferencia Episcopal que sirve de 
mediadora en el diálogo. Desde allí el Rector ha tratado de contribuir también a la defensa de la vida 
de los estudiantes universitarios y llamado al respeto de sus derechos humanos.
 
La represión y la inseguridad en las calles ha tenido un impacto desastroso en las universidades, lo 
que repercute directamente en la educación, en general, con las consiguientes repercusiones 
negativas para toda la sociedad nicaragüense. Muchos ataques policiales y paramilitares se han 
producido en los campus universitarios o en sus alrededores. 

La misma primera noche de las protestas el 18 de abril, los estudiantes y docentes que protestaban 
pacíficamente frente al portón principal de la UCA fueron agredidos cruelmente por las turbas del 
gobierno en presencia de la policía y los antimotines.  En un comunicado la universidad denunció 
tajantemente la agresión física que se ejerció de manera injusta y desproporcionada al igual que 
mostramos nuestra preocupación porque el ataque haya sido realizado impunemente contando con 
la indiferencia de la Policía Nacional. Los daños causados a nuestras instalaciones fueron 
cuantiosos y a la fecha no hemos podido reparar el portón que había sido recientemente inaugurado.
En las universidades públicas se ha procedido de manera revanchista a despedir a profesores 
acusados de haber participado en las protestas. Similarmente, se ha expulsado a muchos 
estudiantes que participaron en las protestas y en las barricadas. Se conoce que la UNAN ha 
expulsado a 82 estudiantes. También se ha reportado el despido de muchos médicos que también 
son docentes de la UNAN-León. 

En los días recientes se percibe que el gobierno no va a permitir más marchas y, según lo visto en los 
últimos dos fines de semana, el gobierno envía a sus paramilitares y simpatizantes junto a la policía 
a impedir las manifestaciones pacíficas en su contra.  Al bloquear las marchas aprovechan para 
capturar estudiantes a quienes acusan de terrorismo y otros actos delincuenciales. Organizaciones, 
como el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, señalan al gobierno de torturar e 
incluso violar sexualmente a los jóvenes capturados. Hace pocos días, el 25 de agosto, la policía 
arrestó a más de 20 personas entre los que se encontraban varios estudiantes de la UCA. 
Inmediatamente la universidad condenó la captura ilegal y demandó su pronta liberación.  
Actualmente varios estudiantes universitarios, entre ellos varios de la UCA, se encuentran 
ilegalmente detenidos.  La UCA sigue denunciando estos abusos y el Rector continúa trabajando por 
la liberación de los detenidos.

Toda esta situación de miedo y de inseguridad ciudadana afecta particularmente a los estudiantes 
universitarios porque son perseguidos por la Policía. Por otra parte, muchos estudiantes 
universitarios, además de jóvenes y ciudadanos en general, han tenido que huir del país por temor a 

de Jesús. Tenemos fe de que estas campañas serán exitosas y que ayudarán a la sostenibilidad 
financiera. 

De todo corazón, queremos agradecer todo el apoyo y solidaridad que hemos recibido durante estos 
tiempos difíciles. En particular, agradecemos infinitamente a nuestros amigos y colaboradores en el 
extranjero que han enviado palabras, mensajes y comunicados de aliento para la comunidad jesuita, 
la universidad y todo el personal de la universidad. 

Queremos expresarles que, a pesar de todas las dificultades por las que atravesamos, como 
universidad inspirada en el carisma ignaciano seguiremos trabajando con nuestro empeño y 
compromiso de siempre por los más pobres y por el mejoramiento de la humanidad a través de la 
reconciliación y la justicia. Como lo ha dicho recientemente el P. General, la universidad jesuita se 
dedica a “descubrir las raíces de la injusticia y contribuir a proponer alternativas de transformación 
económica y social”. Estamos seguros que podemos contar con el apoyo de todos ustedes en 
nuestra labor a favor de los más pobres, de las víctimas de la violencia y de quienes claman por 
justicia.

Atentamente, 

Consejo de Rectoría de la UCA
Managua, 10 de septiembre de 2018 .

represalias y encarcelamientos. Nuestra universidad ha dado acompañamiento a muchos 
estudiantes que han emigrado y les ha apoyado también en sus gestiones.

Desde que se dieron las primeras protestas, la UCA decidió cerrar el campus dada la inseguridad del 
país y a la fecha hemos mantenido suspendidas las clases. El segundo cuatrimestre, que se había 
previsto iniciar el 2 de junio, tuvo que suspenderse debido a la actual situación de inseguridad que 
predomina en el país.  Algunas universidades proyectan reanudar las clases este mes de septiembre, 
lo que pareciera complicado por el miedo generalizado y porque hay estudiantes que se han 
declarado en desobediencia estudiantil. 

En la UCA seguimos pensando que al día de hoy no existen las condiciones necesarias de seguridad 
para reabrir el campus a los estudiantes y, por lo tanto, tomando en cuenta el contexto socio-político, 
más bien estamos dedicando esfuerzos a ofrecer un Ciclo Académico Virtual, que se desarrollará del 
27 septiembre al 14 de diciembre. Con el propósito de no poner en riesgo la seguridad de nuestros 
estudiantes, esta modalidad permitirá avanzar en los planes de estudios, pero sin tener que llegar al 
campus. Afortunadamente, la UCA cuenta con docentes capacitados y con más de una década de 
experiencia en esa forma de estudio virtual, lo que permitirá que el ciclo tenga el mismo nivel de 
calidad que ofrecemos en la modalidad presencial. Las condiciones actuales, sin embargo, pueden 
presentar retos adicionales que están fuera de nuestro alcance como, por ejemplo, está por verse 
cuántos estudiantes están en disposición y capacidad para dedicarse al ciclo; así mismo, es posible 
que haya profesores que no estén disponibles.
  
Como es de suponerse, la crisis financiera que afecta a todo el país también afecta en particular a 
las universidades. En nuestro caso, desde que comenzó la crisis se nos ha imposibilitado generar 
fondos propios por medio de servicios académicos (aranceles de pre y posgrado, cursos, otros), lo 
que habitualmente representa alrededor del 50% de nuestros ingresos.
 
La otra mitad de los ingresos, que proviene de fondos del Estado (el llamado 6%) también ha 
disminuido debido a una reforma del presupuesto nacional. Para agravar la situación, estos ingresos 
del Estado también han sufrido atrasos con la consecuencia de que a finales de julio nos vimos 
obligados a enviar a descanso temporalmente, por el mes de agosto, a buena parte de nuestro 
personal académico y administrativo, sin goce de salario. Aunque triste, esa medida era 
indispensable para actuar responsablemente y hasta el lunes 3 de septiembre hemos retomado 
labores todo el personal de la universidad.

Dado que no se vislumbra una salida a la crisis a corto plazo y conscientes de que la crisis financiera 
empeorará y continuará afectándonos seriamente, la Universidad viene haciendo esfuerzos en la 
consolidación de una estrategia financiera que nos permita, por una parte, sobrevivir la crisis y, por 
otra, reimpulsar la universidad de manera sostenible. En particular, estamos organizando una 
campaña de recaudación de fondos con el apoyo de ESADE, la Universidad de Seattle y la Compañía 



consolidación de una estrategia financiera que nos permita, por una parte, sobrevivir la crisis y, por 
otra, reimpulsar la universidad de manera sostenible. En particular, estamos organizando una 
campaña de recaudación de fondos con el apoyo de ESADE, de la Universidad de Seattle y de la 
Compañía de Jesús. Tenemos fe de que estas campañas serán exitosas y que ayudarán a la 
sostenibilidad financiera.

De todo corazón, queremos agradecer todo el apoyo y solidaridad que hemos recibido durante estos 
tiempos de crisis. En particular, agradecemos infinitamente a nuestros amigos y colaboradores en 
el extranjero que han enviado palabras, mensajes y comunicados de aliento para la comunidad 
jesuita, la universidad y todo el personal de la universidad
. 
Queremos expresarles que, a pesar de todas las dificultades por las que atravesamos, como 
universidad inspirada en el carisma ignaciano seguiremos trabajando con nuestro empeño y 
compromiso de siempre por los más pobres y por el mejoramiento de la humanidad a través de la 
reconciliación y la justicia. Como lo ha dicho recientemente el P. General, la universidad jesuita se 
dedica a “descubrir las raíces de la injusticia y contribuir a proponer alternativas de transformación 
económica y social”. Estamos seguros que podemos contar con el apoyo de todos ustedes en 
nuestra labor a favor de los más pobres, de las víctimas de la violencia y de quienes claman por 
justicia.

Atentamente, 

Consejo de Rectoría
Universidad Centroamericana

Queridos amigos:

Deseamos compartir con ustedes algunas reflexiones, enfocándonos en cómo nuestra comunidad 
universitaria vive la grave crisis sociopolítica que atraviesa Nicaragua y los serios retos que ésta nos 
presenta, especialmente respecto a la defensa de la vida de nuestros estudiantes, así como también 
para la continuidad de la labor académica y la sostenibilidad financiera.
 
Sabemos que ustedes han seguido de cerca los acontecimientos sucedidos desde el 18 de abril, 
cuando ocurrió el ataque violento a las primeras protestas contra el decreto de reforma del seguro 
social frente a los portones de la UCA y en otros lugares. Conocen también que ahora el actuar 
gubernamental se caracteriza por una represión selectiva contra las personas e instituciones que el 
gobierno considera opositoras a sus propósitos. Esta fase de la represión es probablemente más 
cruda porque utiliza el sistema judicial para arrestar personas y conducir procesos en su contra. La 
ley anti terrorismo aprobada en el contexto de la crisis está siendo utilizada para incriminar a la 
ciudadanía que protesta contra el gobierno.
 
Según Paulo Abrao, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 
CIDH, estamos en la tercera fase de la represión. La primera, de "represión tradicional", se caracterizó 
por el uso desproporcionado de la fuerza contra los manifestantes; en tanto que la segunda fase, de 
"Operación Limpieza", fue utilizada para eliminar a punta de balas las barricadas y los tranques de las 
carreteras.
 
La violación de los derechos humanos a la ciudadanía es una de las expresiones más claras de la 
crisis actual. Esto lo hemos expuesto en conversaciones sostenidas con directivos de las diversas 
organizaciones de Derechos Humanos nacionales e internacionales. Según el último informe de la 
CIDH, del 2 de agosto, la policía y las fuerzas paramilitares son responsables de la muerte de más de 
300 personas y de 2.000 heridos en los primeros tres meses de protestas. Han sucedido cosas que 
han sobrepasado todas las fronteras de la imaginación. Nadie se esperaba, por ejemplo, el ataque 
armado a la marcha del día de las madres que dejó un saldo de varios muertos y heridos. Dado que 
ese ataque ocurrió en las proximidades de nuestra universidad, la UCA tuvo que abrir sus puertas 
para atender a los heridos y servir de refugio a miles de personas que huían espantadas. Nadie podía 
imaginar que una marcha gigantesca organizada en homenaje a las madres de las víctimas de abril 
y mayo fuese atacada tan despiadadamente.
 
Lamentablemente, desde sus inicios la protesta pacífica y masiva fue confrontada con una 
represión brutal de parte de la policía y de las turbas afines al gobierno. Luego utilizaron a los 
llamados para-policías encapuchados, que aparentemente son exmilitares muy bien entrenados y 
apertrechados.  La UCA misma ha sido víctima de ataques de esos encapuchados que actúan con 
impunidad, como en lo ocurrido la madrugada del domingo 27 de mayo cuando dos camionetas con 
para-policías dispararon con lanza morteros contra nuestros vigilantes que cuidaban la entrada 
principal de la universidad.

Toda esta situación de miedo y de inseguridad ciudadana afecta particularmente a los estudiantes 
universitarios porque son perseguidos por la Policía. Por otra parte, muchos estudiantes 
universitarios, además de jóvenes y ciudadanos en general, han tenido que huir del país por temor a 
represalias y encarcelamientos.  Nuestra universidad ha dado acompañamiento a muchos 
estudiantes que han emigrado y les ha apoyado también en sus gestiones.

Desde que se dieron las primeras protestas, la UCA decidió cerrar el campus dada la inseguridad del 
país y a la fecha hemos mantenido suspendidas las clases. El segundo cuatrimestre, que se había 
previsto iniciar el 2 de junio, tuvo que suspenderse debido a la actual situación de inseguridad que 
predomina en el país.  Algunas universidades proyectan reanudar las clases este mes de septiembre, 
lo que pareciera complicado por el miedo generalizado y porque hay estudiantes que se han 
declarado en desobediencia estudiantil.
 
En la UCA seguimos pensando que al día de hoy no existen las condiciones necesarias de seguridad 
para reabrir el campus a los estudiantes y, por lo tanto, tomando en cuenta el contexto socio-político, 
más bien estamos dedicando esfuerzos a ofrecer un Ciclo Académico Virtual, que se desarrollará del 
27 septiembre al 14 de diciembre. Con el propósito de no poner en riesgo la seguridad de nuestros 
estudiantes, esta modalidad permitirá avanzar en los planes de estudios, pero sin tener que llegar al 
campus. Afortunadamente, la UCA cuenta con docentes capacitados y con más de una década de 
experiencia en esa forma de estudio virtual, lo que permitirá que el ciclo tenga el mismo nivel de 
calidad que ofrecemos en la modalidad presencial. Las condiciones actuales, sin embargo, pueden 
presentar retos adicionales que están fuera de nuestro alcance como, por ejemplo, está por verse 
cuántos estudiantes están en disposición y capacidad para dedicarse al ciclo; así mismo, es posible 
que haya profesores que no estén disponibles.

Como es de suponerse, la crisis financiera que afecta a todo el país también afecta en particular a 
las universidades. En nuestro caso, desde que comenzó la crisis se nos ha imposibilitado generar 
fondos propios por medio de servicios académicos (aranceles de pre y posgrado, cursos, otros), lo 
que habitualmente representa alrededor del 50% de nuestros ingresos.
 
La otra mitad de los ingresos, que proviene de fondos del Estado (el llamado 6%) también ha 
disminuido debido a una reforma del presupuesto nacional. Para agravar la situación, estos ingresos 
del Estado también han sufrido atrasos con la consecuencia de que a finales de julio nos vimos 
obligados a enviar a descanso temporalmente, por el mes de agosto, a buena parte de nuestro 
personal académico y administrativo, sin goce de salario. Aunque triste, esa medida era 
indispensable para actuar responsablemente y hasta el lunes 3 de septiembre hemos retomado 
labores todo el personal de la universidad.

Dado que no se vislumbra una salida a la crisis a corto plazo y conscientes de que la crisis financiera 
empeorará y continuará afectándonos seriamente, la Universidad viene haciendo esfuerzos en la 

Aunque en algún momento se tuvo la esperanza de resolver la crisis por medio del diálogo y la 
negociación política, desafortunadamente en estos días no se le ve futuro al Diálogo Nacional ni se 
vislumbra una salida cívica a corto plazo. El Rector de nuestra universidad ha apoyado esa vía 
pacífica, integrándose a la Mesa de Diálogo por invitación de la Conferencia Episcopal que sirve de 
mediadora en el diálogo. Desde allí el Rector ha tratado de contribuir también a la defensa de la vida 
de los estudiantes universitarios y llamado al respeto de sus derechos humanos.
 
La represión y la inseguridad en las calles ha tenido un impacto desastroso en las universidades, lo 
que repercute directamente en la educación, en general, con las consiguientes repercusiones 
negativas para toda la sociedad nicaragüense. Muchos ataques policiales y paramilitares se han 
producido en los campus universitarios o en sus alrededores. 

La misma primera noche de las protestas el 18 de abril, los estudiantes y docentes que protestaban 
pacíficamente frente al portón principal de la UCA fueron agredidos cruelmente por las turbas del 
gobierno en presencia de la policía y los antimotines.  En un comunicado la universidad denunció 
tajantemente la agresión física que se ejerció de manera injusta y desproporcionada al igual que 
mostramos nuestra preocupación porque el ataque haya sido realizado impunemente contando con 
la indiferencia de la Policía Nacional. Los daños causados a nuestras instalaciones fueron 
cuantiosos y a la fecha no hemos podido reparar el portón que había sido recientemente inaugurado.
En las universidades públicas se ha procedido de manera revanchista a despedir a profesores 
acusados de haber participado en las protestas. Similarmente, se ha expulsado a muchos 
estudiantes que participaron en las protestas y en las barricadas. Se conoce que la UNAN ha 
expulsado a 82 estudiantes. También se ha reportado el despido de muchos médicos que también 
son docentes de la UNAN-León. 

En los días recientes se percibe que el gobierno no va a permitir más marchas y, según lo visto en los 
últimos dos fines de semana, el gobierno envía a sus paramilitares y simpatizantes junto a la policía 
a impedir las manifestaciones pacíficas en su contra.  Al bloquear las marchas aprovechan para 
capturar estudiantes a quienes acusan de terrorismo y otros actos delincuenciales. Organizaciones, 
como el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, señalan al gobierno de torturar e 
incluso violar sexualmente a los jóvenes capturados. Hace pocos días, el 25 de agosto, la policía 
arrestó a más de 20 personas entre los que se encontraban varios estudiantes de la UCA. 
Inmediatamente la universidad condenó la captura ilegal y demandó su pronta liberación.  
Actualmente varios estudiantes universitarios, entre ellos varios de la UCA, se encuentran 
ilegalmente detenidos.  La UCA sigue denunciando estos abusos y el Rector continúa trabajando por 
la liberación de los detenidos.

Toda esta situación de miedo y de inseguridad ciudadana afecta particularmente a los estudiantes 
universitarios porque son perseguidos por la Policía. Por otra parte, muchos estudiantes 
universitarios, además de jóvenes y ciudadanos en general, han tenido que huir del país por temor a 

Aunque en algún momento se tuvo la esperanza de resolver la crisis por medio del diálogo y la 
negociación política, desafortunadamente en estos días no se le ve futuro al Diálogo Nacional ni se 
vislumbra una salida cívica a corto plazo. El Rector de nuestra universidad ha apoyado esa vía 
pacífica, integrándose a la Mesa de Diálogo por invitación de la Conferencia Episcopal que sirve de 
mediadora en el diálogo. Desde allí el Rector ha tratado de contribuir también a la defensa de la vida 
de los estudiantes universitarios y llamado al respeto de sus derechos humanos.

La represión y la inseguridad en las calles ha tenido un impacto desastroso en las universidades, lo 
que repercute directamente en la educación, en general, con las consiguientes repercusiones 
negativas para toda la sociedad nicaragüense. Muchos ataques policiales y paramilitares se han 
producido en los campus universitarios o en sus alrededores.
 
La misma primera noche de las protestas el 18 de abril, los estudiantes y docentes que protestaban 
pacíficamente frente al portón principal de la UCA fueron agredidos cruelmente por las turbas del 
gobierno en presencia de la policía y los antimotines.  En un comunicado la universidad denunció 
tajantemente la agresión física que se ejerció de manera injusta y desproporcionada al igual que 
mostramos nuestra preocupación porque el ataque haya sido realizado impunemente contando 
con la indiferencia de la Policía Nacional. Los daños causados a nuestras instalaciones fueron 
cuantiosos y a la fecha no hemos podido reparar el portón que había sido recientemente 
inaugurado.

En las universidades públicas se ha procedido de manera revanchista a despedir a profesores 
acusados de haber participado en las protestas. Similarmente, se ha expulsado a muchos 
estudiantes que participaron en las protestas y en las barricadas. Se conoce que la UNAN ha 
expulsado a 82 estudiantes. También se ha reportado el despido de muchos médicos que también 
son docentes de la UNAN-León.
 
En los días recientes se percibe que el gobierno no va a permitir más marchas y, según lo visto en 
los últimos dos fines de semana, el gobierno envía a sus paramilitares y simpatizantes junto a la 
policía a impedir las manifestaciones pacíficas en su contra.  Al bloquear las marchas aprovechan 
para capturar estudiantes a quienes acusan de terrorismo y otros actos delincuenciales. Las 
organizaciones de derechos humanos acusan al gobierno de torturar e incluso violar sexualmente 
a los jóvenes capturados. Hace pocos días, el 25 de agosto, la policía arrestó a más de 20 personas 
entre los que se encontraban varios estudiantes de la UCA. Inmediatamente la universidad 
condenó la captura ilegal y demandó su pronta liberación.  Actualmente varios estudiantes 
universitarios se encuentran ilegalmente detenidos, también estudiantes de la UCA. La UCA 
continúa denunciando estos abusos y el Rector continúa trabajando por la liberación de los 
detenidos.

de Jesús. Tenemos fe de que estas campañas serán exitosas y que ayudarán a la sostenibilidad 
financiera. 

De todo corazón, queremos agradecer todo el apoyo y solidaridad que hemos recibido durante estos 
tiempos difíciles. En particular, agradecemos infinitamente a nuestros amigos y colaboradores en el 
extranjero que han enviado palabras, mensajes y comunicados de aliento para la comunidad jesuita, 
la universidad y todo el personal de la universidad. 

Queremos expresarles que, a pesar de todas las dificultades por las que atravesamos, como 
universidad inspirada en el carisma ignaciano seguiremos trabajando con nuestro empeño y 
compromiso de siempre por los más pobres y por el mejoramiento de la humanidad a través de la 
reconciliación y la justicia. Como lo ha dicho recientemente el P. General, la universidad jesuita se 
dedica a “descubrir las raíces de la injusticia y contribuir a proponer alternativas de transformación 
económica y social”. Estamos seguros que podemos contar con el apoyo de todos ustedes en 
nuestra labor a favor de los más pobres, de las víctimas de la violencia y de quienes claman por 
justicia.

Atentamente, 

Consejo de Rectoría de la UCA
Managua, 10 de septiembre de 2018 .

represalias y encarcelamientos. Nuestra universidad ha dado acompañamiento a muchos 
estudiantes que han emigrado y les ha apoyado también en sus gestiones.

Desde que se dieron las primeras protestas, la UCA decidió cerrar el campus dada la inseguridad del 
país y a la fecha hemos mantenido suspendidas las clases. El segundo cuatrimestre, que se había 
previsto iniciar el 2 de junio, tuvo que suspenderse debido a la actual situación de inseguridad que 
predomina en el país.  Algunas universidades proyectan reanudar las clases este mes de septiembre, 
lo que pareciera complicado por el miedo generalizado y porque hay estudiantes que se han 
declarado en desobediencia estudiantil. 

En la UCA seguimos pensando que al día de hoy no existen las condiciones necesarias de seguridad 
para reabrir el campus a los estudiantes y, por lo tanto, tomando en cuenta el contexto socio-político, 
más bien estamos dedicando esfuerzos a ofrecer un Ciclo Académico Virtual, que se desarrollará del 
27 septiembre al 14 de diciembre. Con el propósito de no poner en riesgo la seguridad de nuestros 
estudiantes, esta modalidad permitirá avanzar en los planes de estudios, pero sin tener que llegar al 
campus. Afortunadamente, la UCA cuenta con docentes capacitados y con más de una década de 
experiencia en esa forma de estudio virtual, lo que permitirá que el ciclo tenga el mismo nivel de 
calidad que ofrecemos en la modalidad presencial. Las condiciones actuales, sin embargo, pueden 
presentar retos adicionales que están fuera de nuestro alcance como, por ejemplo, está por verse 
cuántos estudiantes están en disposición y capacidad para dedicarse al ciclo; así mismo, es posible 
que haya profesores que no estén disponibles.
  
Como es de suponerse, la crisis financiera que afecta a todo el país también afecta en particular a 
las universidades. En nuestro caso, desde que comenzó la crisis se nos ha imposibilitado generar 
fondos propios por medio de servicios académicos (aranceles de pre y posgrado, cursos, otros), lo 
que habitualmente representa alrededor del 50% de nuestros ingresos.
 
La otra mitad de los ingresos, que proviene de fondos del Estado (el llamado 6%) también ha 
disminuido debido a una reforma del presupuesto nacional. Para agravar la situación, estos ingresos 
del Estado también han sufrido atrasos con la consecuencia de que a finales de julio nos vimos 
obligados a enviar a descanso temporalmente, por el mes de agosto, a buena parte de nuestro 
personal académico y administrativo, sin goce de salario. Aunque triste, esa medida era 
indispensable para actuar responsablemente y hasta el lunes 3 de septiembre hemos retomado 
labores todo el personal de la universidad.

Dado que no se vislumbra una salida a la crisis a corto plazo y conscientes de que la crisis financiera 
empeorará y continuará afectándonos seriamente, la Universidad viene haciendo esfuerzos en la 
consolidación de una estrategia financiera que nos permita, por una parte, sobrevivir la crisis y, por 
otra, reimpulsar la universidad de manera sostenible. En particular, estamos organizando una 
campaña de recaudación de fondos con el apoyo de ESADE, la Universidad de Seattle y la Compañía 


