
 #OcupaINSS: el parte-aguas nicaragüense 
Por Ernesto Rogelio Laureano Valle Moreno,  

Universidad Centroamericana (UCA), Nicaragua



�

En Nicaragua se conoce 
como #OcupaInss a una 
serie de eventos, protestas y 
plantones realizadas en el 
mes de Junio de 2013 en la 
ciudad de Managua. El 
acontecimiento combinó 
luchas y posicionamientos 
de diferentes generaciones 
de nicaragüenses, auto 
convocados ante una 
problemática específica: la 
reinstauración en el marco 
jurídico de la ley de pensión 
reducida de vejez, 
equivalente al actual salario 
mínimo promedio, que 
asciende a unos 136 dólares 
aproximadamente, y que 
beneficiaría a casi 11 mil 
ancianos que cumplían con 
los requisitos solicitados 
(haber abonado entre 250 y 
750 semanas de trabajo, o 
presentar algún tipo de 
invalidez). 



Por ello su lectura, no debe en ningún momento apartarse del contexto de los 
principales actores involucrados, su activismo y participación performática en las 
calles y su contraparte, en el mundo digital. Para mi, este caso comprueba la 
premisa que Manuel Castells expondría en su lección Internet y la sociedad red, 
sobre como “la mayor parte de movimientos sociales y políticos del mundo de 
todas las tendencias utilizan Internet como una forma privilegiada de acción y de 
organización”. 

En el caso que expongo en este texto, estaban involucrados tres actores 
principalmente: 1) la Unidad del Adulto Mayor (UNAM), organización no 
gubernamental fundada en 2007, que vela por la defensa de los derechos de las 
personas de la tercera edad. Según su presidente, Porfirio García, son más de 
15 mil ancianos quienes están afiliados a esta estructura en los diferentes 
departamentos del país. Desde sus inicios, la UNAM tomó la batuta sobre las 
exigencias para la instauración de un diálogo que hiciera escuchar sus 
demandas y que se aprobará así el derecho a la pensión reducida; 2) el Instituto 
Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), entidad creada en 1956 durante la 
presidencia del General Anastasio Somoza García. Desde su fundación, el INSS 
tiene como propósito establecer prestaciones y mecanismos para proteger a los 
trabajadores nicaragüenses de las contingencias provenientes de la vida y del 

trabajo, a partir de la contribución de abonos mensuales en calidad de 
asalariados de empresas privadas y estatales. Durante su historia, que 
comprende un período de 60 años, el Instituto ha cambiado de nombre, 
estructura y alcance en varias ocasiones. Según el anuario institucional 
estadístico del instituto en 2013, un millón cuarenta y cinco mil quinientos 
veintisiete (1,045,527) asegurados abonaron al erario del seguro social. 
Actualmente dicha institución es dirigida por Roberto José López Gómez; y 3) 
una comunidad de alrededor de 100 personas (mayoritariamente jóvenes) sin 
estructura organizacional, política, religiosa, apartidista y convocada 
espontáneamente a través de publicaciones en redes sociales (Facebook y 
Twitter) que apoyaron la lucha de la UNAM, a través del acompañamiento 
voluntario en el plantón, tramitando ayuda y recursos humanos para la creación 
de un campamento y consultorio médico improvisado, gestionando enseres y 
alimentos, y la organización de un concierto en apoyo. La movilización de este 
último colectivo/actor político resulta esclarecedor, pues como haría notar 
Castells: “asistimos en la sociedad, fuera de Internet, a una crisis de las 
organizaciones tradicionales estructuradas, consolidadas, tipo partidos, tipo 
asociaciones de orientación directamente política, y además se produce la 
emergencia de actores sociales, fundamentalmente a partir de coaliciones 
específicas sobre objetivos concretos”. 

Según el Instituto Nacional de 
Información de Desarrollo (INIDE) 
en 2007, el 3.2% de la población de 
Nicaragua se encuentra en la 
tercera edad, o sea, 
aproximadamente unas 180.000 
personas.



�
Los hechos que narro, acontecidos entre los días 17 y 22 de junio del 2013 
comprenden:  

1. los primeros intentos por parte de ancianos de la Unidad Nacional del Adulto 
Mayor para tomarse indefinidamente tanto las diferentes sucursales 
capitalinas como las delegaciones departamentales del Instituto 
Nicaragüense de Seguridad Social;  

2. la ocupación y encierro de un grupo de ancianos de la UNAM dentro de la 
sede central del INSS;  

3. la llegada de un grupo de personas particulares auto convocados a través 
de mensajes alusivos a la lucha de la UNAM, para acompañar e intentar 
hacerles llegar medicamentos, agua y alimentos a los ancianos que estaban 
dentro de las instalaciones y que fueron frustrados por elementos policiales 
que evitaban que algo o alguien entrase o saliese de la sede del Seguro 
Social;  

4. detención por parte de policías, de algunas personas particulares que 
intentaron entrar al complejo del INSS o que estaban en la cercanías de la 
zona mostrando apoyo a la protesta;  

5. la ocupación del local del instituto cesa hasta la madrugada del 20 de Junio 
cuando el grupo de ancianos que ahí se mantenía, fue desalojado por 
cuerpos policíacos y trasladados fuera de la central de la institución;  

6. el regreso de un grupo de ancianos desalojados, a las cercanías del cordón 
policial que cercaba desde los inicios de la protesta, varias cuadras a la 
redonda de la sede central del instituto;  

7. la conformación de un plantón indefinido en dicho lugar, el día 20 de junio en 
horas de la mañana;  

8. la gestión, captación y traslado de recursos humanos y enseres médicos 
para la construcción de un campamento provisional para el descanso y 
consulta galena de los ancianos en el local de la protesta . Esto fue 1

tramitado por el grupo de personas particulares a través de publicaciones en 
redes sociales. Varios estudiantes de medicina de diferentes centros 
educativos de la capital se ofrecieron voluntariamente a hacer turnos en 
dicho espacio para tratar de solventar los casos clínicos que se produjeran o 
agravaran durante el plantón;   

9. la realización de un concierto gratuito de apoyo durante la noche del 21 de 
Junio en el mismo lugar del plantón convocado a través de redes sociales. 
El concierto contó con la participación voluntaria de cantautores 
nicaragüenses como Ramón Mejía (Perrozompopo), Salvador Bustos, y las 
agrupaciones Momotombo y la Cuneta Son Machin. Participantes del 
plantón también actuaron espontáneamente;  

10. luego del concierto la numerosa presencia policial en la zona desde los 
inicios del plantón, se vio visiblemente reducida;   

11. horas más tarde, durante la madrugada del 22 de Junio ocurre una agresión 
contra el plantón definitivo que la UNAM y miembros particulares de la 
sociedad civil habían formado fuera de las cercanías del edificio central 
INSS. Un numeroso colectivo de personas no identificadas, a bordo de 
camiones de la Alcaldía Municipal de Managua irrumpieron en el lugar, 
asaltaron y destruyeron el campamento médico, atacando a 32 ancianos 
(que resultaron maltratados sin daños que ameritaran cuidos hospitalarios) 
pero principalmente a los 50 jóvenes que acampaban ahí, a la vista de un 
reducido cordón policial que no hizo nada para detenerlos. Incluso, se 
manejan testimonios de varios agraviados donde los policías también 

 Aunque la palabra utilizada es campamento, más bien podríamos decir que la estructura que se edificó fue una champa hecha de plástico negro y unos cuartones de madera 1



golpearon a los protestantes.  Según las denuncias, los objetos robados y 
daños durante el asalto fueron: 7 vehículos, 4 motocicletas, 25 billeteras, 27 
celulares, 9 cámaras digitales, 3 computadoras, 3 relojes, 2 guitarras y un 
equipo de sonido. La agresión, fue rechazada por diferentes sectores de la 
sociedad, entre ellos, la Iglesia católica. 



¡QUE    ALEGRE    Y   FRESCA LA   MAÑANITA!  

�

Hoy 
a las 4 am 
¡Tírense al piso! 

Me tiré. 

Una mujer me agarró,a la fuerza. 

Me tiró contra una verja. 

Yo lloraba. Ella me puteaba. 

¡Te voy a turquear si no te callás! 

No me podía callar, No estaba 
hablando. 

Me tiró contra la pared. Me dijo 
¡Cállate hijueputa! 
y 
¡Corre! 
¡Corre! 

No corrí. 

Ella corrió. y me llevó del cuello de 
la camiseta. 

Me hizo correr. 

  



Pero  
me retuvo, 
del cuello, 
para que corriera 
a su paso. 

Luego 
una amiga, 
me agarró  
de la mano 
y 
corrimos 
juntas. 

Hasta  
que  
nos separaron. 

¡Corre! 

¡Corre! 

¡Corre! 

Corro. 
Corro. 
Corro 

y 
en eso, 
algo  
me agarra, 
me tira al piso. 

¡Tienen 5 segundos para correr! 
¡Si los agarro los desturco! 

Somos varios 
en un cementerio 
nos golpean. 

No podía creer. 
no quería creer. 

Corro. 
Mi país. 
Corro. 
Mi país. 

Nos metemos 
en  
una casa. 

Me escondo 
detrás 
de una nevera. 

Tiemblo. 

Entonces 
el ruido 
las motos. 

Pasan. 
Van y vuelven. 

Ruido 
para que oigamos. 

Y 
ahora, 
que te escribo, 
vuelvo a llorar. 

No quiero 
creer. 
Vos no sabías. 
¿Vos sabías? 



Vos usas sus camisetas 
La juventud sandinista 
La unidad y reconciliación nacional. 

¿Por qué estaba yo ahí? 
No importa. 
No soy de derecha. 

¿Y si lo fuera?  
¿Eso justifica algo? 
¿Eso justifica algo? 
¿Eso justifica algo? 

Noelia Lacayo  2

12. Tras el ataque, a primera hora de la mañana del sábado 22 de Junio, un 
grupo de personas afines al partido de gobierno llegaron al lugar de la 
protesta, mientras organismos de derechos humanos, sacaban de la zona a 
particulares agredidos que se refugiaron en casas y zonas aledañas al 
plantón . A causa de la presencia de miembros del Juventud Sandinista y 3

del Frente Sandinista de Liberación Nacional, la protesta fue llevada a las 
cercanías de la Catedral de Managua, pero con mucha menor intensidad. 
Sin embargo, el ataque fue notablemente rechazado por varios sectores de 
la oposición, entre ellas, la Iglesia Católica nacional;  

13. En los días que le sucedieron a la agresión, personas que simpatizan con el 
gobierno actual comenzaron a usar en redes sociales el HT: 
#AMiNoMeEngañaLaDerecha alegando que lo que había ocurrido fue falso, 
nunca pasó o no había ocurrido en Nicaragua, mientras que las victimas y 
afectados de la agresión que se denominó con el HT: #J22NoSeOlvida, 
recopilaron 9 testimonios en vídeo sobre las agresiones, robos y torturas al 
que fueron sometidos. Este y otro material audiovisual relacionado (entre los 

que destaca grabaciones de las cámaras de seguridad de una gasolinera 
cercana a la zona y donde se ven los camiones de la alcaldía y los 
agresores persiguiendo a algunos jóvenes) en un canal de YouTube. Ciertos 
videos del canal de Youtube han sido utilizados en medios nacionales para 
probar el asalto y las agresiones. 

Finalmente, el 19 de Julio de 2013,  tras el cese de las protestas y el diálogo que 
el gobierno y la UNAM mantuvieron, fueron aprobadas las demandas. Daniel 
Ortega Saavedera, gobernante de la república de Nicaragua, enunció un decreto 
presidencial que afirmaba la pensión reducida para casi 11 mil ancianos que 
cumplían con los requisitos.   

A la fecha, la fiscalía siguen sin exponer informes de investigaciones, ni han 
apresado a algún sospechoso sobre el asalto y las agresiones. 

Ver video >> 

 «¡Qué alegre y fresca la mañanita!» es un poema publicado en la edición número 55 de la revista cultural centroamericana Carátula, correspondiente a los meses de Agosto y 2

Septiembre de 2013. Su autora, Noelia Lacayo es una joven cineasta nicaragüense que desde Cuba y basándose en testimonios escribió ese texto sobre el ataque al plantón del 
#OcupaInss. Una pariente de Noelia fue de las jóvenes agredidas en el ataque.

 A través de estos organismos, entre ellos, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. (CENIDH) se denuncian los agravios cometidos; de igual manera, se interpone una petición 3

formal en la Policía, para la realización de una investigación sobre los hechos ocurridos.

http://www.lavozdelsandinismo.com/nicaragua/2013-07-21/decreto-presidencial-que-reactiva-pension-reducida-para-adultos-mayores/
https://youtu.be/WatF8nl2TmU


 
 

Durante la campaña 
presidencial del 2006, el 
candidato por el Frente 
Sandinista de Liberación 
Nacional y luego 
mandatario, Daniel Ortega 
Saavedra, le hizo una 
promesa a la Unidad 
Nacional del Adulto Mayor: 
restaurar el derecho a la 
pensión reducida (subsidio 
de menor valía al normal, 
que se le otorga a las 
personas que no alcanzan la 
cuota de semanas 
estipuladas por la ley) que 
luego del fin de la revolución 
popular sandinista 
(1979-1990), había sido 
suprimido  .4

 Hasta hace unos años, la ley del seguro social, dictaba que para tener derecho a una pensión completa, se debe cotizar 750 semanas de trabajo (una contribución porcentual del 4

salario) y haber cumplido 65 años. Actualmente, el número de semanas abonadas se duplicó a 1500 para tener derecho a la pensión.

Del #OcupaInss, las comunidades y el internet



Al no cumplir con la promesa, la UNAM exigió el cumplimiento de esta 
iniciativa protestando de manera pacífica, desde que Ortega asumiera el 
poder ejecutivo en 2007 hasta finales de Junio de 2013. Como dije más 
arriba, una comunidad de alrededor de 100 personas (mayoritariamente 
jóvenes) sin estructura organizacional, política, religiosa, apartidista y 
convocada espontáneamente a través de publicaciones en redes sociales, 
acompañó la última temporada de las protestas de la UNAM que 
comprendieron la toma de la sede central y algunas delegaciones 
departamentales del Instituto de Seguridad Social, su posterior desalojo de 
estos locales, y por último, su conversión en un plantón indefinido en las 
cercanías del INSS. 

Lo que hace resaltar a esta agrupación para lo que expongo, es el tema de la 
creación de lazos y el internet. Considero que se debe a que “las 
comunidades virtuales tienen otro tipo de lógica y otro tipo de 
relaciones” (Castells, 1999). El hacer el llamado a la organización, gestión de 
recursos y asistencia del grupo auto convocado, a través de mensajes 
particulares publicados en Facebook, mientras que en Twitter se hacían bajo 
el hashtag #OCUPAInss, me hace comprobar de nuevo otra premisa de 
Castells: “la utilización de Internet para desarrollar tareas políticas o 
personales, o de intereses concretos, es lo que realmente genera los niveles 
de interacción más fuertes” . 5

Por ejemplo, en el sitio web del OcupaInss, están recogidos varios de los 
primeros mensajes que se divulgaron a través de redes sociales. Comparto 
íntegros, algunos a continuación: 

“Gente hoy fui a visitar a los viejitos que están protestando porque el INSS 
nos les quiere dar su pensión reducida; mañana quedé de regresar porque 
planean estar en las afueras de las oficinas hasta que el presidente del INSS 
los atienda y les resuelva. Escribo esto porque son señores/as de bajos 
recursos, algunos muy pobres y quede de llevarles víveres para que puedan 
continuar su protesta, si alguien esta interesado en contribuir me puede enviar 
un inbox y nos ponemos de acuerdo. Saludos!” 

Paul Gómez   .

. 

 Para Junio del 2013, ya se aseguraba la posibilidad de los HT en Facebook, sin embargo, aun no eran una realidad.5

http://www.ocupainss.com/


““Me avergüenza que personas de esta edad tengan mas coraje para sus luchas 
que nosotros los jóvenes, me avergüenza que campesinos y gente humilde que 
no logró completar sus pensiones tengan que ser humillados por un sistema de 
seguridad social que castiga e ignora sus necesidades. Yo no sé ustedes, pero 
nadie merece vivir este maltrato después de haber dedicado toda una vida al 
trabajo. Deberíamos ser nosotros, los jóvenes y no tan jóvenes, los que 
reclamemos un trato justo para nuestros viejitos.”  

Edna Medina
 

El #OcupaInss es indudablemente un parte aguas en el panorama de nuevas 
formas de activismo en Nicaragua. Sus alcances, sus características, los 
vínculos y la creación de lazos dentro y fuera del Internet ha dejado una larga 
lista de enseñanzas en el nuevo activismo político. Una experiencia sin 
precedentes, irrepetible, y que nos demuestra como el internet es un “medio 
organizativo que permite el desarrollo de una serie de nuevas formas de relación 
social que no tienen su origen Internet, que son fruto de una serie de cambios 
históricos pero que no podrían desarrollarse sin Internet.” (Castells, 1999) 


