
 

 

 

 

De Gaspar García Laviana al Plan de Lucha “Las Dignidades” 

 

 

“Vine a Nicaragua desde Asturias, mi tierra natal, a ejercer el sacerdocio como 
misionero hace unos nueve años. Me entregué con pasión a mi labor de apostolado 
y pronto fui descubriendo que el hambre y la sed de justicia del pueblo deprimido 
y humillado, al que yo he servido como sacerdote, reclamaba, más que el consuelo 
de las palabras, el consuelo de la acción.” Gaspar García Laviana 

 

 

Esta no es la primera vez que Nicaragua recibe la solidaridad de Asturias. En 1966 nuestro país fue bendecido con 

la presencia de un misionero de la orden del Sagrado Corazón llamado Gaspar García Laviana. Desde su llegada al 

municipio de Tola al sur de Nicaragua, él tomó contacto con las comunidades campesinas y las dificultades que las 

familias enfrentan día a día, principalmente en asuntos de salud y educación. 

Las personas que lo conocieron cuentan que siempre condenó la violencia, aun así, en un acto de heroica 

coherencia no dudó en ofrendar su vida frente al altar de la justicia para liberar a los pobres de la opresión. Gaspar 

murió en la madrugada del 11 de diciembre de 1978 en un enfrentamiento contra la guardia nacional, el grupo 

que mantenía a Anastasio Somoza en el poder a base de terror e impunidad. 

Gaspar fue una gran inspiración para toda una generación de chavalos y chavalas nicaragüenses, su ejemplo fue 

una guía para enfrentar la injusticia.  

Ernesto Cardenal lo expresó de esta manera: 

 “su vida y su muerte es una inspiración y un ejemplo a seguir para todos los sacerdotes, para todos 
los cristianos y todos los nicaragüenses.” 

Después de la revolución por la que luchó Gaspar, han pasado 44 años en los que han sucedido muchas cosas.  

En estos años pasamos de un momento en el que había una mística revolucionaria alrededor de un proyecto 

político en el que el poder tenía como fin servir al pueblo, a otro en el que el poder se convirtió en un fin en sí 

mismo, primero de un grupo y después de una persona hasta que llegamos a la rebelión de abril del 2018. 



 

 

 

La rebelión de abril del 2018 tiene su origen en la indignación: 

Las familias campesinas estaban indignadas por la concesión canalera en 

la que el régimen cedió, por cien años, parte del territorio a un oscuro y 

desconocido empresario chino llamado Wang Jing.  

Las feministas estábamos indignadas por los feminicidios que cada año 

venían en aumento y por la violación a los derechos de las mujeres.  

En la diversidad sexual estábamos indignadas con la violencia de un 

Estado homofóbico, machista y patriarcal. 

Los estudiantes estábamos indignados por el irrespeto a nuestra 

autonomía universitaria.  

Los ambientalistas estaban indignados por las concesiones mineras, por 

la destrucción de nuestros bosques y por las concesiones mineras. 

Los pueblos indígenas estaban indignados por la invasión creciente a sus territorios ancestrales.  

Los pueblos afrodescendientes estaban indignados por el irrespeto a su Ley de autonomía y por el racismo 

institucionalizado. 

La ciudadanía estaba indignada por el progresivo cierre de los espacios para la participación ciudadana y política.  

 

El 11 de abril de 2018 en Managua, Nicaragua un grupo de jóvenes y estudiantes salimos a protestar por el incendio 

de la Reserva Biológica Indio Maíz, sin conocernos sin ser del mismo lugar de origen y sin tener ningún otro objetivo 

que no fuese dar a conocer la grave situación de nuestra reserva, jóvenes con conciencia social y ambiental que 

seriamos la muestra de que en mi país las cosas iban a cambiar y que no, no era cierto que estábamos bien. Lo que 

sucedería después ninguno de esos jóvenes lo hubiésemos imaginado o dimensionados, un mes después nos 

estaríamos organizando barrio a barrio y ciudad por ciudad con organizaciones y personas que tenían muchos años 

de luchas sociales y que ya advertían los desmanes autoritarios del Orteguismo, así nace la Articulación de 

Movimientos Sociales y Organizaciones de la Sociedad civil, en medio de las protestas y de los tranques que 

defendían la vida y los territorios. 

La Articulación de Movimiento Sociales surge como respuesta a esta 

indignación y el Plan de Lucha “Las Dignidades” es nuestra propuesta 

para el país que queremos construir. Un país en donde se prioricen 

formas de vivir y formas de habitar el territorio de manera digna, 

equitativa, sostenible, plural, diversa e inclusiva”. 

En nuestro Plan de Lucha “Las Dignidades”, reafirmamos nuestra 

convicción que, ante los crímenes cometidos por la dictadura de 



Ortega y Murillo, no pueden ni deben seguir mal gobernando nuestra patria y por eso seguimos exigiendo como 

condición ¡Que se vayan ya! 

En nuestro Plan de Lucha “Las Dignidades”, reafirmamos nuestro compromiso a luchar también contra el despojo 

y el poder concentrado en cúpulas corruptas; contra las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres 

que reproduce el patriarcado en todas sus expresiones; y contra el modelo de explotación de personas y de la 

naturaleza, pues atenta contra la vida y el futuro de nosotros las jóvenes. 

En nuestro Plan de Lucha “Las Dignidades”, hemos imaginado un modelo de desarrollo más sostenible y una 

convivencia basada en el cuidado, que no esté subordinado al control que el capital y el mal denominado “libre 

mercado” ejercen sobre nuestros cuerpos y territorios, pretendiendo hacer de todo, una mercancía. 

Nuestro Plan de Lucha “Las Dignidades”, no busca que regresemos a lo que era Nicaragua antes de abril del 2018 

dónde la impunidad y la injusticia andaban a sus anchas, por el contrario, buscamos luchar por las demandas 

ciudadanas de justicia, libertad y democracia para todo el pueblo oprimido en todas las dimensiones de la vida. 

En la Articulación de Movimientos Sociales creemos firmemente en la necesidad de impulsar una resistencia civil 

no violenta, con una posición firme de defensa de los derechos humanos, que nos permita expulsar a esta 

dictadura a la vez que cuidamos la vida, porque solo de esa manera podremos cambiar nuestra historia llena de 

dolor, luto y sangre, para que nuestra Nicaragua nicaraguita sea libre como una vez lo soñó Gaspar.  

Este “Premio a la Vida y los Derechos Humanos” que hoy recibo en nombre de la Articulación de Movimientos 

Sociales, llega en un momento en el que realmente necesitamos del apoyo firme de la comunidad internacional y 

sobre todo del apoyo firme de un pueblo hermano como es el pueblo de Asturias, pues sabemos que es un pueblo 

que sufrió tanto en su historia. 

Este “Premio a la Vida y los Derechos Humanos” que hoy recibo en nombre de la Articulación de Movimientos 

Sociales, va dedicado especialmente a nuestros hermanos y hermanas de lucha que se encuentran en las cárceles 

y a todos sus familiares que resisten con ellos. 

Este premio va dedicado a Alex Hernández originario de Masaya una ciudad emblemática 

de lucha contra la dictadura por más de 4 décadas en nuestro país, Alex fue condenado a 

diez años de prisión por el supuesto delito de “conspirar para cometer menoscabo contra 

la integridad nacional”. El pasado 13 de noviembre cumplió 31 años, sumando su segundo 

cumpleaños encerrado en El Chipote. 

Alex Hernández para nosotros es un ejemplo de lucha, resistencia y resiliencia. Y, me gustaría compartirles una 

anécdota sobre él: 

El domingo 11 de noviembre nos contaron que su afición por la lectura y las series le está siendo de gran apoyo, a 

él y a otros presos políticos, para sobrellevar este encarcelamiento, pues parece que Alex ha contagiado a los otros 

presos políticos con la fiebre de la serie de “Juego de Tronos”, y a menudo les narra pedazos de algunos capítulos 

sobre la lucha por el poder en Poniente y sobre el surgimiento de la Madre de los Dragones. ¡Nada puede apagar 

la alegría de Alex Hernández! 

¡Libertad para Alex Hernández! 

 



Así también este premio va dedicado a todas las familias de presos y presas políticas que están 

enfrentando su peor momento de persecución, la dictadura ha llegado a tal punto de 

secuestrar a un familiar cercano cuando no encuentran a quien buscan, tal es el caso del preso 

político Osmar Vindell quien fue secuestrado el 3 de marzo del 2021 en su casa de habitación 

en Nagarote y quien es hermano de nuestro compañero de luchas Santiago Vindell, para él y 

sus hijos Justicia y Libertad…!! 

Libertad para Osmar Vindell..!!! 

 

En las luchas hay rostros que actúan bajo el silencio y aportan desde su sabiduría y es su 

conocimiento el que habla por ellos, tal es el caso del Economista y experto electoral 

Harry Chávez que desde su profesionalismo tiene décadas de aportar a las luchas 

sociales, Harry quien podría estar gozando de su jubilación en libertad decidió ser 

coherente con sus luchas y seguir aportando incluso horas antes de su detención. 

Libertad para Harry Chavez…!! 

 

Este 24 de Noviembre Guisela Ortega de Managua fue sacada con lujo de violencia de su casa de habitación frente 

a su bebe de 2 años, Guisella es un rostro imperdible en las protestas de abril 2018 a la fecha, su voz fuerte y 

sonora resonaba en las marchas y plantones y aun en medio de la persecución 

insistía a veces incluso sola en reclamar la libertad de los presos y las presas 

políticas, son innumerables las veces que se enfrentó sola a la policía, incluso 

cuando la policía la encerró en su casa aprovecho para gritarles los nombres de 

los asesinados y clamó Justicia por ellos, hoy que se encuentra encerrada me 

siento en la necesidad de gritar su nombre y mostrar su rostro como sé que lo 

hizo mientras yo estuve en  la cárcel, este premio va dedicado a ella y a su hija 

que resisten en medio de tanta tortura. 

Libertad para Guisella…!!! 

Han sido innumerables los rostros de la lucha sandinista que con su 

coherencia y ejemplo  nos han enseñado que se puede seguir luchando y 

resistiendo,  aun cuando tienes que ir en contra de lo que una vez apoyaste, 

aun cuando la edad te alcanza, aun cuando tus fuerzas se desvanecen, este 

premio también va dedicado a Irving Larios que por segunda vez arriesga su 

vida para botar una dictadura, él quien tuvo muchas oportunidades de 

exiliarse tomó la decisión de quedarse e ir a la cárcel para seguir aportando 

y dar esperanza a los jóvenes, cito sus palabras textuales unos meses antes 

de su captura ¨ no me puedo ir, eso no le daría esperanza a los jóvenes, 

huyan ustedes que yo aquí resisto¨. 

Libertad para Irvin Larios..!!! 

¡Libertad para los presos y las presas políticas! 



En nombre de la Articulación de Movimientos Sociales, y en nombre de cada una de las personas que la 

integramos, quiero agradecerles de todo corazón este reconocimiento, este “Premio a la Vida y los Derechos 

Humanos” nos motiva y nos reafirma en nuestro compromiso a seguir resistiendo y seguir trabajando para que 

Nicaragua sea Libre. Tal como un día lo soñó Gaspar García Laviana. 

¡Viva Gaspar García Laviana!  

¡Viva Nicaragua Libre! 

¡Solo el pueblo salva al pueblo! 

¡Patria Libre para Vivir con Dignidad! Asturias, 16 de diciembre del 2022 

 

 


