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Editorial
La revista Cultura Libre ha realizado esta edición especial, con 
el propósito de ayudar a la preservación de la memoria 
colectiva de las y los nicaragüenses a raíz del inicio de la crisis 
sociopolítica que ha dejado más de trescientos muertos, miles 
de exiliados y más de cien presos políticos. 

En Nicaragua, es muy poca la estima y la conservación que se 
hace de la memoria colectiva. Por ello desde la revista cultura 
libre, realizamos una serie de laboratorios sociales, en donde 
desde la aplicación de herramientas de análisis innovadoras y 
creativas se recopilaron testimonios, ilustraciones y 
fotografías, los cuales compartimos a través de esta edición. 

Este esfuerzo logra preservar parte del pasado reciente 
nicaragüense en las voces de sus jóvenes protagonistas. 
Retomando la frase célebre “Un pueblo que no conoce su 
historia está condenado a repetirla” esperamos que esta revista 
facilite a la juventud nicaragüense, reflexiones sobre los 
sucesos que marcaron el 2018, analizarlos y proponer cambios 
en la cultura política actual.

Así mismo, en esta edición podrás encontrar escritos y 
fotografías de jóvenes colaboradores y personas que 
respondieron a la convocatoria que realizamos en conjunto con 
el Museo de la Memoria contra la impunidad Ama y No Olvida.
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