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Nicaragua comenzó a distinguirse 
desde el año dos mil diez en 
la región centroamericana por 
la defensa y protección de los 
derechos de animales, y como 
resultado de ese gran  esfuerzos, 

los padres de la patria declararon 
en la ley 747, en su artículo 79 
al día 4 de Octubre de cada año, 
“Día Nacional de la Protección 
y el Bienestar de los Animales 
Domésticos”. El Poder Ejecutivo, 
los Gobiernos Regionales de 
las Regiones Autónomas de la 
Costa Atlántica y los Concejos 
Municipales, debieron impulsar 
desde entonces y llevar a cabo, 

charlas y seminarios orientados 
al conocimiento de protección 
y bienestar de animales, de 
igual forma actos públicos y 
conmemorativos con visitas a 
Parques Ecológicos, impulsando 
concursos de distintas índoles 
y entre otros. También debió 
promoverse en los medios de 
comunicación social la difusión 
de estos actos conmemorativos. 
A la fecha nada de lo señalado 
bajo ley, se ha implementado. La 
Ley Nº 747 para la Protección 
y El Bienestar de Los Animales 
Domésticos y Animales Silvestres 
Domesticados, aprobada el 11 de 
Mayo del año 2011, Publicada 
en La Gaceta No. 96 del 26 de 
Mayo del 2011, bajo el mandato 
presidencial del actual Presidente 
Daniel Ortega Saavedra, sigue 
siendo una deuda pendiente a 
favor de los animales, y bajo 
ese reclamo justo y legítimo, los 
Nicaragüenses han expresado 
su sentir bajo protestas, desde 
el 18 de abril del año 2018,  al 
Presidente Ortega quien desde el 
año 2010 se pronunció a favor 
de la DUBA y a la fecha ha 
instaurado un régimen violador 
de los derecho humanos. 

Es importante resaltar que en el 
corazón de muchos nicaragüenses 
vive un ave nacional que se llama 
“Guardabarranco” que no tolera 
el encierro y ama la libertad, y 
un tiburón que hizo nido en agua 
dulce (Dale una luz), y ambos han 
hecho camino para emprender 
un reconocimiento hacia los 
derechos de animales. Hoy los 
nicaragüenses han incorporado 
a un nuevo animal doméstico 
que vemos a diario en las calles 
de todas las ciudades y es visto 
en cada rincón del país, vive en 

muchas casas, es popular, está 
en todos lados, y tiene dominio 
en los corazones de los Nicas. 
Este animal doméstico come 

EL FIRULAIS EN EL CORAZÓN DE LOS NICAS

https://www.youtube.com/watch?v=d-fH-ZgSaQE&t=60s


cuando puede y cuando hay, vive en casas de ricos 
y pobres, su raza y color no importa a los Nicas, él, 
está siempre presente en todo, acompaña a niños y 
ancianos, viaja a las zonas rurales y se deleita en las 
zonas turísticas y urbanas, asiste a evento estatales 

en lugares públicos y sin invitación, es aceptado tal 
y a como es. Sin embargo, hoy no está viviendo su 
mejor momento debido a que después del 18 abril 
del año 20181  su país vive un régimen dictatorial 
que ha enterrado los derechos humanos y no permite 
a nadie manifestarse bajo protesta. Hoy medios 
escritos como La Prensa y el Nuevo Diario, lo han 
identificado como una nueva forma de protesta 
contra el gobierno. Su protesta es más que justa 
por los derechos de animales en compañía de sus 
dueños. Cantautores Nicaragüenses le cantan y le 
llaman2  El Firulais3 , su nombre se lo dio el pueblo 
y sí todo los nicaragüenses le han dado un espacio 
en su corazón, entonces sus protestas son legítimas 
en compañías de sus dueños. 

En Nicaragua, “El Firulais”, ha encontrado un 
nuevo espacio para refugiarse de la opresión del 
actual régimen y este espacio está, en el corazón de 
un pueblo que lo acoge y seguirá
protestando a su favor por una verdadera democracia 
y respeto a los derechos humanos, un verdadero 
Estado de derecho, por la libertad de presos 
políticos, por la libertad de prensa, por elecciones 
libres y transparentes. Solo así podrá ser libre de 
una injusticia que ha experimentado por más de 100 
años, que le han visto como una “cosa” en el Código 

Civil. Hoy se suma a la protesta cívica para exigir 
sus derechos y pedir ser visto como un Ser Vivo 
Dotado de Sensibilidad, pero para eso necesita de 
un país libre de dictaduras que respete los derechos 
humanos. ¡Viva la Libertad y Viva Nicaragua!

Fotos de las protestas contra el régimen Ortega Murillo, después del 
18 de abril, 2018. Medio escrito La Prensa y El Nuevo Diario. 
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El tratamiento de los Animales se contempla a día de hoy como un espacio holístico de estudio y acción, pero no hay demasiados 
ejemplos de verdadera cooperación científica organizada, salvo el que, desde hace años venimos practicando en la UAB y esfera UAB 
algunos profesionales del Derecho, Veterinaria, Ciencias Clásicas, Ciencias de la Salud, Sociología, Biodiversidad. De ahí la coherencia 
de la creación del ICALP (International Center for Animal Law and Policy).
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