
Perfil

Amaya Eva Coppens Zamora (31 de octubre de 1994), feminista, estudiante de medicina,
miembro de la Articulación de Movimientos Sociales y del Movimiento Universitario 19 de
Abril de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua en León, integrante de la

Coordinadora Universitaria Democracia y la Justicia (CUDJ).

Amaya Eva Coppens es defensora de derechos humanos de
nacionalidad nicaragüense y belga, que ha jugado un rol
importante en las protestas por la democracia en Nicaragua. Como
líder del Movimiento Estudiantil 19 de Abril, ella está
defendiendo el derecho a la manifestación pacífica y en general

los derechos civiles y políticos de los nicaragüenses, para lograr restaurar la democracia, la
justicia y la libertad, y ponerle fin a la dictadura de Ortega Murillo.

Creció en Estelí (a 150 kilómetros de Managua), en una familia muy comprometida con las
causas sociales. La gente que la conoce la describe como una estudiante ejemplar, compañera
solidaria, muy activa, extrovertida y sincera que participa en diversas acciones comunitarias y
artísticas. Siempre se destacó como una excelente estudiante, luego de terminar su secundaria
en Estelí gano una prestigiosa beca para hacer un pre-universitario (el bachillerato
internacional) en Hong Kong, posteriormente ingresó a estudiar la carrera de Medicina en la

UNAN-León.

 
Siendo estudiante de medicina en la UNAN-León comenzó
a participar de las protestas por la reforma de la seguridad
social en la mañana del 18 de abril de 2018 en la ciudad de
León, donde el gobierno dio inicio a una jornada represiva,
que continuaría por la tarde en la ciudad de Managua y por

el resto del país, lo cual se sostiene hasta nuestros días.

Desde ese día, Amaya se convirtió junto a sus compañeros-as en un símbolo de resistencia
estudiantil, organizando el Movimiento 19 de Abril y la Coordinadora Universitaria
Democracia y la Justicia (CUDJ), desde donde encabezaron las protestas contra el gobierno,
enfrentándose a la fuerte represión policial y paramilitar, que causó 325 muertos desde abril de
2018, de acuerdo con la CIDH, aunque algunos grupos elevan a 593 las víctimas mortales.

El día 10 de setiembre del 2018
es detenida por agentes policiales
y paramilitares, quienes la
consideran un objetivo principal,
junto a sus compañeros del M19,
para el desmontaje de las
protestas en León. Contrario a lo
que ordena la ley en Nicaragua,
Amaya no fue presentada ante un
juez durante las 48 horas posteriores a su arresto; tampoco en ese lapso

pudo contactar a su familia. Seis días después de su presentación, el 18 de septiembre, en una
audiencia preliminar, le fue permitido hablar sólo con su padre y durante cinco minutos. Como
estuvo bajo reserva el horario de su audiencia, la joven tampoco pudo contactar a su abogado y
su caso fue asumido por un defensor que estaba disponible.

Desde la cárcel sigue luchando y junto a ocho prisioneras políticas que se encontraban en la
misma celda, inician el 27 de febrero del 2019 una huelga de hambre para sentar posición en
contra de la actitud del gobierno de Ortega de utilizarlas como rehenes de la negociación, así
como seguir demandando los derechos a la libre manifestación y los derechos civiles y políticos
conculcados por la dictadura.

Fue excarcelada el 12 de junio de 2019, junto a otros rehenes de la dictadura. Continua sus
tareas dentro del movimiento social en pro de la democracia, la justicia y la libertad, así como la
con la lucha estudiantil por la autonomía de las universidades en Nicaragua. Mientras tanto, al
igual que los demás presos y presas políticas, el asedio policial y paramilitar no cesa.

Videos:

1. La protesta en León, uno de los bastiones del FSLN: https://www.youtube.com/watch?
v=WfofZCcYPS4

2. Microdocumental - Amaya Coppens: https://www.youtube.com/watch?
v=B0oiFSwYKdU&t=3s

3. Detención de Amaya: https://www.youtube.com/watch?v=keRR49EFE1w
4. En Bélgica, familia de líder presa en Nicaragua tiene esperanza:

https://www.youtube.com/watch?v=3b6YIYz_uuo



5. Het verhaal van Amaya Eva Coppens: https://www.youtube.com/watch?v=JtyT80E9IEQ
6. Mensaje de Libertad de Amaya Coppens: https://www.youtube.com/watch?

v=Ow9_hA4rs9g
7. Sonrisa de Amaya Coppens es bandera de lucha para jóvenes autoconvocados:

https://www.youtube.com/watch?v=rU7Fn_CgqGo
8. Visit to political prisoners in La Esperanza prison, Tipitapa - Amaya Coppens:

a. https://www.youtube.com/watch?v=8wI0i_XVASk
b. https://www.youtube.com/watch?v=rEvQEuhs2Tk
c. https://www.youtube.com/watch?v=gB71T7rm-9k

9. Intervención de Ana Gomes sobre Amaya Coppens ante el pleno del Parlamento
Europeo: https://www.youtube.com/watch?v=cZAfRr-gz_4

10. Primeras impresiones liberación: https://www.youtube.com/watch?v=HhNmT-E01XY
11. Entrevista después de la excarcelación: https://www.youtube.com/watch?

v=g7K3FAI7XKw
12. Amaya Coppens: “En la cárcel le quitan la dignidad a las mujeres:

https://www.youtube.com/watch?v=TZPgyjYqPDk
13. COPPENS: NOS ESTAN UTILIZANDO PARA LEGITIMAR LA LEY DE

AMNISTÍA: https://www.youtube.com/watch?v=vrSQpeE2FMI
14. Amaya Coppens denuncia asedio después tras ser liberada:

a. https://www.youtube.com/watch?v=VS4VMgeQYQI
b. https://www.youtube.com/watch?v=7Nps4JT4ZOA

 
 


