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Francisca Ramírez 
 
Acosada desde 2013 
 
 
Nació el 10 de octubre de 1976 en La Fonseca, Nueva Guinea, Nicaragua. 

 

Francisca Ramírez, conocida como “La Chica”, es lideresa de la comunidad rural de La 

Fonseca, Nueva Guinea, donde trabaja en la coordinación del Consejo para la Defensa 

de la Tierra, el Lago y la Soberanía, movimiento social que se opone a la construcción 

de un canal inter-oceánico financiado por la companía HKND Group, con sede en Hong 

Kong.  

 

En 2013,  la empresa de origen chino HKND Group y el Gobierno de 

Nicaragua anunciaron la construcción de un canal interoceánico, que sería tres veces 

más grande que el de Panamá, produciría miles de empleos e impulsaría la economía 

local, pero a la vez, significaría un riesgo para siete áreas protegidas, dos reservas de 

biosfera y el lago Cocibolca, la reserva de agua dulce más grande de Centroamérica. 

 

El mega-proyecto removería 5.000 millones de m3 y desplazaría a miles de campesinos 

y comunidades indígenas en lugares tales como Nueva Guinea y la Región Autónoma de 

la Costa Caribe Sur (RACCS), sin respetar su derecho al consentimiento previo, libre e 

informado.  

 

Uno de los principales objetivos del Consejo es la derogación de la Ley 840, la cual 

otorgó una concesión de 100 años sobre las tierras a la compañía HKND Group sobre la 

ruta del canal y obliga a los campesinos a vender sus tierras para que el proyecto sea 

ejecutado.  

 

Francisca Ramírez ha sido intimidada, detenida arbitrariamente; su familia ha sido 

agredida en represalia a su activismo y han allanado su casa desde que se unió a la 

lucha contra el canal interoceánico en Nicaragua, en 2013. 
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En 2017 se vio obligada a solicitar medidas cautelares a la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos para proteger su vida e integridad personal junto a su núcleo 

familiar. 
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