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MISIÓN

OBJETIVO PRINCIPAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

VISIÓN

PRINCIPIOS

ANPDH es una organización cívica, sin fines de lucro, imparcial, apartidaría, sin distingo de clase, que tiene 
como objetivo la defensa, promoción y protección de los derechos humanos en Nicaragua, enfocándose 
principalmente sus actividades, dentro de las zonas Norte y Central del país, lo mismo que la Región 
Autónoma del Atlántico Sur y Norte como en todo el territorio nacional, donde ANPDH tiene presencia a 
través de su red de voluntariado. 
Esta Asociación por medio de la investigación y seguimiento de casos de violaciones de derechos humanos, 
lo mismo que con el análisis de la situación y publicación de temas sobre derechos humanos, considera 
que alcanza los objetivos de su misión, ya antes descrita y que, como fin último de esta, es el de conseguir 
el sueño de todos los nicaragüenses que es el establecimiento y fortalecimiento del Estado de Derecho.

Contribuir a fortalecer la promoción y defensa de los derechos humanos de los nicaragüenses nacional e 
internacionalmente.

HUMANIDAD / HONESTIDAD / VOLUNTARIADO / JUSTICIA / UNIDAD
NEUTRALIDAD / INDEPENDENCIA / UNIVERSALIDAD / IMPARCIALIDAD

Tutelar a las víctimas de violaciones a los derechos humanos.
Facilitar el conocimiento y la práctica de valores y principios que sustentan los
derechos  humanos.
Organizar a la sociedad civil para que aprendar a proteger y actúe en la defensa integral de sus 
derechos humanos.
Generar opinión pública alrededor de los deberes y derechos humanos de los nicaragüenses.

Desdes sus inicios, la ANPDH ha enfocado su visión en consolidarse como una ONG líder en su campo de 
acción, brindando a las víctimas de violaciones de rechos humanos un servicio de calidad. 
El recibir las denuncias de las víctimas es una de nuestras actividades, pero no la única. Nos esforzamos en 
dar seguimiento efectivo de cada caso, con el objetivo de presentar al beneficiario de nuestros servicios 
una solución satisfactoria, que permita presentar delante de las autoridades gubernamentales y de la 
sociedad en general, una serie de hechos comprobados, que reflejen de manera creíble y seria la situación 
de los derechos humanos en la vida nacional. 
A lo largo de sus más de treinta años de existencia, la ANPDH se ha caracterizado por su seriedad y 
responsabilidad para con las víctimas de violaciones a los derechos humanos, por la relación que 
como institución ha mantenido con diferentes sectores de la sociedad civil, gobierno y organismos 
internacionales, que se han visto reforzados a través del vínculo diplomático, principalmente de la Unión 
Europea y el de los Estados Unidos de América.
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La ya habitual represión armada -policial y 
paramilitar- que el régimen de Daniel Ortega y 
Rosario Murillo utiliza para mantener vigente 
el terror de Estado, tiene cruel complemento: la 
represión sanitaria, consistente en dejar que la 
pandemia del nuevo coronavirus se encargue, 
también, de matar.

Son variantes de la política de exterminio social que 
la pareja gobernante implementa, criminalmente, 
para castigar a los nicaragüenses, para hacerles 
sentir que son sus rehenes, para decirles que 
no les perdonan la insurrección cívica de 2018, 
para decirles que les cobran caro la osadía de 
cuestionar al “comandante” y a la “compañera”.

Con ello, la dictadura aumenta la ignominiosa lista 
de violaciones a los derechos humanos, en grado 
de crímenes de lesa humanidad.

La omisión en cuanto a hacer frente a la pandemia 
-desde que la emergencia sanitaria estalló, en 
marzo de 2020, en Nicaragua-, la irresponsable 
conducta de negar, al inicio, la seriedad de la crisis, 
así como también la criminal ausencia inicial de 
medidas gubernamentales para tratar de contener 
la propagación del virus, fueron reforzadas por un 
torpe maquillaje de las cifras de contagios.

El régimen procuró proyectarse como una especie 
de milagroso modelo sanitario -con imposibles 
números-, lo que trató de apuntalar mediante 
malintencionadas convocatorias a actividades 
públicas de asistencia masiva -incluida, al inicio 

de la pandemia, una celebración para dar la 
bienvenida al virus-.

El instrumento para la mentira, ha sido el Ministerio 
de Salud (Minsa), cuyas falsas estadísticas 
semanales han tratado de sustentar la falacia 
dictatorial.

Por ejemplo, desde marzo de 2020 y hasta abril de 
2021, el Minsa informó un promedio por debajo 
de 60 contagios, cifra que, el 27 de abril de 2021 
subió, tímidamente, a 63, hasta que, el 31 de 
agosto, ascendió, sorpresivamente, a 568.

La crítica situación sanitaria condujo al no 
gubernamental Observatorio Ciudadano, a 
emitir, el 1 de setiembre una exhortación, a los 
nicaragüenses, la que tituló “Llamado urgente a 
cuarentena voluntaria”.

Frente a la burda e insultante mentira oficial, el 
observatorio informó, que, “en el momento que 
hacemos este llamado”, la entidad “ha registrado 
un total de 22,086 casos”.

En el documento de siete párrafos, el observatorio 
señaló que, “ante el pico pandémico que atraviesa 
Nicaragua y el colapso del sistema de salud”, 
decidió formular “un llamado a toda la ciudadanía 
a guardar cuarentena voluntaria durante el mes de 
septiembre para salvar todas las vidas posibles”.

También se dirigió al régimen.

EDITORIAL
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REPRESIÓN ARMADA Y REPRESIÓN SANITARIA:
VARIANTES DICTATORIALES DE EXTERMINIO
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“Hacemos un llamado al Gobierno de Nicaragua a 
que cumpla con sus obligaciones internacionales 
de proteger la vida de todas y todos los 
nicaragüenses, y a que se abstenga de continuar 
haciendo llamados irresponsables a actividades 
masivas y aglomeraciones que promueven el 
contagio”, planteó, en el párrafo de cierre.

A manera de consigna, el observatorio expresa, en 
sus comunicaciones, que “en septiembre ¡yo me 
quedo en casa!”.

Igualmente, plantea que “¡detener la pandemia 
está en nuestras manos!” -una verdad absoluta, 
porque, en las del régimen, no está-.

Además de la represión sanitaria, la dictadura 
mantiene, como instrumento de sojuzgamiento 
de la población,

LA VIOLENCIA ARMADA.
En este contexto, comunidades indígenas de la 
costa caribeña (atlántica) -principalmente de los 
pueblos Miskito y Mayangna (Sumo)-, son objetivo 
específico.

Las poblaciones son atacadas, violentamente, por 
supuestos colonos quienes llegan a apoderarse 
de tierras.

Entre las masacres cometidas más recientemente, 
figura la que fue perpetrada en la Región 
Autónoma de la Costa Caribe Norte (Raccn) 
-fronteriza con Honduras-, puntualmente, en el 
sector del sagrado cerro Kiwakumbaih, que es 
parte de la norteña Reserva Bosawás -sigla que 
combina las primeras letras de los respectivos 
nombres de tres hitos geográficos locales: el río 
Bocay, el cerro Saslaya, y el río Waspuk-.

La noche del 23 de agosto de este año, un grupo de 
aproximadamente 40 paramilitares del régimen, 
armados, atacó la comunidad, asesinando a por 
lo menos una docena de indígenas -contexto 
en el cual varias mujeres fueron, previamente, 
violadas-.

En una declaración que, al respecto, emitió el 3 
de setiembre, el Observatorio para la Protección 
de los Defensores de Derechos Humanos -un 
programa conjunto de la Federación Internacional 
por los Derechos Humanos (Fidh) y de la 
Organización Mundial Contra la Tortura (Omct)-, 
expresó profunda preocupación por esa masacre, 
y formuló una exhortación mundial a proteger los 
derechos de los pueblos indígenas nicaragüenses.

En el caso de esa agresión, “los hechos fueron 
denunciados ante la Policía Nacional y el Batallón 
Ecológico “Bosawás” del Ejército de Nicaragua”, 
pero “ ninguna autoridad se había pronunciado 
sobre la masacre en el momento de publicación 
de este Llamado Urgente”, denunció.

Este observatorio, llamó con urgencia, en el 
extenso documento, “a las autoridades de 
Nicaragua a tomar de manera inmediata las 
medidas necesarias para proteger la integridad 
física y psicológica de las personas y comunidades 
defensoras de los derechos indígenas de la 
Reserva de Bosawás”.

También, “a investigar de manera inmediata, 
exhaustiva e imparcial los hechos arriba 
mencionados y a sancionar a los responsables, así 
como a poner fin a la inseguridad jurídica en los 
territorios indígenas”.
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De acuerdo con datos del no gubernamental 
Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la 
Costa Atlántica de Nicaragua (Cejudhcan), citados 
por la agencia informativa estadounidense The 
Associated Press (AP), los presuntos colonos 
asesinaron, en el período que cubre de enero a 
agosto de este año, al menos 49 indígenas.

Ello, sumado al desplazamiento forzado de 
centenares de habitantes de la zona quienes 
huyeron, a través de la frontera nicaragüense 
norte, en procura de protección en Honduras.

Las dictaduras se valen de diversos medios para 
reprimir, en su necesidad de imponer el terror, 
para mantener neutralizadas a las poblaciones 
que las padecen.

El régimen Ortega-Murillo no es la excepción.

En Nicaragua, ya no se trata de un tema ideológico 
-derecha o izquierda- sino del primario afán de 
poder -sin limitación alguna-, de la desmedida 
ambición de enriquecimiento -obviamente, ilícito-, 
de la mediocre necesidad de sentir el control 
absoluto sobre la totalidad del aparato estatal, 
la totalidad de la economía, la totalidad de la 
estructura de seguridad -policía y ejército- y su 
reforzamiento por la vía del ilegal componente 
paramilitar.

Pero el poder que es delictivamente ejercido tiene, 
invariablemente, fin.

La bicéfala dictadura que oprime a Nicaragua, 
tendría que estudiar la historia latinoamericana 
-desbordante de sanguinarios y corruptos 
regímenes de facto-, y asimilar que, al igual 
que otros brutales regímenes -como los que 
encabezaron, por ejemplo, los Somoza, Pinochet, 
Stroessner, la extensa serie de militares 
argentinos, bolivianos, uruguayos-, su cierre es un 
hecho inevitable en la dinámica de la historia.
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LA DICTADURA 
QUE PASÓ EL PUNTO DE NO RETORNO.

Decenas de detenciones arbitrarias, 
inauguraron el actual período de represión 
selectiva antiopositora, en Nicaragua, en 
este caso, centrada en dirigentes políticos, 
empresariales, de sociedad civil, defensores 
de derechos humanos.

Con algunas variantes, los cargos -fabricados 
según la ilegítima legalidad construida a 
partir de una serie de seudoleyes- son, 
esencialmente los mismos -con variantes 
según la víctima-.

La serie más usada de fake acusaciones 
-fruto de esa supuesta legalidad-, según los 
comunicados de la policía, tipifica delitos de 
tan vaga redacción cuanto amplia cobertura.

El aberrante catálogo de arbitrariedades 
inventa crímenes tales como “realizar actos 
que menoscaban la independencia, la 
soberanía, y la autodeterminación, incitar a la 
injerencia extranjera en los asuntos internos, 
pedir intervenciones militares”.

Además, “organizarse con financiamiento de 
potencias extranjeras para ejecutar actos de 
terrorismo y desestabilización, proponer y 
gestionar bloqueos económicas, comerciales 
y de operaciones financieras en contra del 
país y sus instituciones, demandar, exaltar y 
aplaudir la imposiciones de sanciones contra 
el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos, y 
lesionar los intereses supremos de la nación”.

Todo ello, “de conformidad con el artículo 
1 de la Ley No. 1055 ‘Ley de defensa de los 

Derechos del pueblo a la Independencia la 
Soberanía y Autodeterminación para la Paz’”.

Precisamente, la 1055 es una de las siete 
piezas de ilegítima legislación dictatorial, la 
mayoría de las cuales tipifica, arbitrariamente, 
delitos a la medida de la dictadura.

Ese paquete de represión por la vía 
del sistema judicial nicaragüense, fue 
rápidamente aprobado por la máquina 
legislativa oficialista, consistente en los 71 
-del total de 92- diputados en la Asamblea 
Nacional -el parlamento unicameral del país 
centroamericano-.

Los objetivos actuales de la demencial 
represión trascienden lo que, en un pasado 
considerablemente reciente, fueron los 
históricos bandos ideológicos identificados 
como izquierda y derecha -con un centro 
fluctuante entre ambos-.

Las tres etiquetas fueron inicialmente 
definidas -con plena claridad- en la Assemblée 
Nationale -la Asamblea Nacional de la 
Revolución Francesa (1789)-.
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Esto ocurrió cuando, en la sede de las 
sesiones -una instalación deportiva, en la 
norteña ciudad de Versalles, cerca de París-, 
los diputados monárquicos se ubicaron a la 
derecha del presidente, los antimonárquicos, 
a la izquierda, mientras que los indecisos se 
sentaron en medio -en el centro-.

Entre los detenidos en la barrida iniciada 
en junio, figuran ex guerrilleros del ahora 
nuevamente gobernante Frente Sandinista de 
Liberación Nacional (FSLN), por ejemplo, Dora 
María Téllez -la histórica Comandante 2 de la 
espectacular Operación Chanchera, en 1978-
, Hugo Torres -también líder de esa acción 
guerrillera, general retirado quien integró, 
desde el inicio, el Ejército Popular Sandinista 
(EPS)-, Víctor Hugo Tinoco -ex canciller del 
gobierno de la Revolución Popular Sandinista 
(1979-1990)-.

También figuran nuevos líderes políticos 
opositores, destacándose Cristiana Chamorro 

Barrios, hija del periodista Pedro Joaquín 
Chamorro Cardenal -asesinado en 1978, por 
la dictadura somocista (1931-1979)- y de 
Violeta Barrios -la primera mujer quien ha 
desempeñado (1990-1997) la presidencia de 
Nicaragua-.

Lo mismo, dirigentes de partidos 
tradicionales, incluida María Fernanda Flores, 
ex diputada por el derechista Partido Liberal 
Constitucionalista (PLC), quien es esposa del 
corrupto ex presidente nicaragüense (1997-
2002) Arnoldo Alemán.

Igualmente, a líderes del sector privado, 
como José Adán Aguerri, ex presidente del 
Consejo Superior de la Empresa Privada 
(Cosep), y Luis Rivas Anduray, presidente 
ejecutivo del Banco de la Producción 
(Banpro), además de dirigentes campesinos 
y estudiantiles, periodistas, defensores de 
derechos humanos, ex diplomáticos, y un 
largo etcétera.
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Estas detenciones se enmarcan en la   
Operación Danto 21 -nombrada así por la 
Operación Danto que el EPS llevó a cabo en 
el marco de la guerra (1982-1990) contra 
la agrupación rebelde antisandinista, 
denominada Fuerza Democrática 
Nicaragüense (FDN) -más conocida como 
la contrarrevolución, o la contra)-, que fue 
financiada por Estados Unidos.

En el contexto de la nueva Danto, 
fueron arrestados, iniciando en junio, 
seis precandidatos presidenciales y una 
precandidata vicepresidencial -la segunda, 
una ex miss Nicaragua-.

A diferencia de los demás aspirantes 
capturados, Chamorro -quien cumple, desde 
el 3 de junio, arresto domiciliario- fue acusada 
de haber cometido el fabricado delito de 
lavado de dinero.

A los otros, les fueron tipificados -según las 
respectivas notas de prensa de la Policía 
Nacional (PN)- delitos enmarcados en la fake 
Ley 1055.

El objetivo de estas detenciones consiste en

ELIMINAR CUALQUIER 
POSIBILIDAD DE OPOSICIÓN 
RIESGOSA PARA LA 
CONTINUIDAD DE DANIEL 
ORTEGA EN LA PRESIDENCIA 
DEL PAÍS.
Ello, con miras a las elecciones programadas 
para el 7 de noviembre, comicios para cuya 
votación presidencial Ortega es, nuevamente, 

el candidato -ya que, de acuerdo con la 
consigna de sus seguidores, “el comandante, 
se queda”-.

El actual mandatario está en su tercer 
período presidencial consecutivo desde 2007, 
lo que ha logrado mediante cuestionadas 
reelecciones, siempre postulado por el 
nuevamente gobernante FSLN.

Luego de tres derrotas electorales sucesivas 
-1990, 1996, 2001-, Ortega ha triunfado en 
otros tres comicios consecutivos -2006, 2011, 
2016-.

De ese modo, además del período como 
coordinador de la Junta de Gobierno de 
Reconstrucción Nacional (JGRN) (1979-1985) 
-tras la caída de la dictadura somocista, 
en julio de 1979-, Ortega acumula, hasta 
ahora, cuatro mandatos presidenciales 
quinquenales (1985-1990, 2007-2012, 2012-
2017, y 2017-2022, o sea, el actual -que 
comparte con su esposa, Rosario Murillo, en 
calidad de vicepresidenta-).

Y aspira a la tercera reelección consecutiva, 
en la votación de este año.

Hasta ahora, Ortega ha acumulado 26 años 
en el poder, los que se ampliarían a 31, si 
-como es virtualmente un hecho- obtiene el 
triunfo, en noviembre.

De modo que, para asegurarse la nueva 
victoria, el dictatorial presidente está, 
violentamente, despejando el camino, por la 
vía de la detención de aquellos potenciales 
adversarios quienes 
-no obstante carecer de reales posibilidades 
de triunfo- tenían algún nivel de popularidad.
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Esto fue claramente expresado en una de 
sus intervenciones radiales, por el oficialista 
periodista William “El Chele” Grigsby, 
cuando, a manera de confesión -o de torpe 
obsecuencia, o ambas-, tras las primeras 
capturas de precandidatos, al inicio de junio, 
claramente, afirmó: “la mesa está limpia”.

Indudablemente, al limpiar la mesa, Ortega 
está determinando, de hecho -y brutalmente-, 
quienes -obvios integrantes del zancudero 
(dirigentes afines)- serán sus adversarios 
electorales.

En términos generales, la paranoia que genera 
el ilegítimo ejercicio de poder está ubicando 
a Ortega -y a su esposa y vicepresidenta, 
Rosario Murillo-, más allá del punto de no 
retorno.

Esto significa que la pareja gobernante no 
tiene opción.

Solamente puede seguir en su destructora 
marcha hacia adelante, atropellando 
los derechos humanos, intensificando 
la represión selectiva, perfeccionando 
su ilegítima legalidad, fortaleciendo la 
corrupción.

Es la marcha que, invariablemente, siguen las 
dictaduras: hacia su desgaste -y su caída-.
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Violaciones de Derechos Humanos:
Crímenes por despojo de tierras en Caribe 
Norte de Nicaragua, para favorecer 
millonario negocio de exportación de 
carne de res.

A finales del año 2020, la Asociación 
Nicaragüense Pro Derechos Humanos 
(ANPDH), recibió en su sede principal, en 
San José, Costa Rica, a un grupo de indígenas 
misquitos y representantes de otras etnias 
residentes en el sector Caribe Norte de 
nuestro país, quienes hicieron formal 
denuncia sobre la grave situación que se 
vive en esa zona, por las continuas masacres 
ejecutadas por miembros del Ejército, la 
Policía y paramilitares sandinistas, al servicio 
de poderosos grupos económicos que se han 
venido apropiando de enormes extensiones 
de territorio, que oficialmente son reservas 
ecológicas o propiedad de los habitantes 
ancestrales de dicha región.
La denuncia involucra a un sector importante 
de empresarios nicaragüenses quienes 
se dedican a la crianza, comercialización y 
exportación de carne de ganado vacuno 
hacía países de la Unión Europea, Canadá 
y Estados Unidos de América, entre otros, y 
que estarían íntimamente vinculados con 
elementos paramilitares y de las fuerzas 
armadas del régimen Ortega-Murillo del 
Estado de Nicaragua (policía y ejército), en 
graves violaciones a los derechos humanos en 
contra de los residentes de esas comunidades 
para despojarlos de sus tierras.
De acuerdo con la denuncia, los grupos 
paramilitares, portando armas de guerra, 
irrumpen violentamente en los territorios 
protegidos para que sus habitantes huyan 
presas del pánico, dejando sus tierras en 
manos de los paramilitares, quienes actúan 
con la complicidad y protección de las 
autoridades militares sandinistas. Pocos 

días después, los paramilitares se convierten 
en colonos y rápidamente pasan a ser 
propietarios “legales” de dichos territorios, 
gracias a la complicidad gubernamental, 
que en pocas horas les entrega títulos de 
propiedad sobre terrenos que forman parte 
de una reserva indígena que debería gozar 
de la protección del Estado nicaragüense por 
mandato internacional. Una vez convertidos 
en “propietarios” de dichas tierras, los nuevos 
colonos las dedican a pastizales y luego 
las negocian con los representantes de los 
empresarios que crían y desarrollan ganado 
vacuno o con aquellos que, durante años 
recientes, coincidentemente han establecido 
mataderos legalmente establecido en 
Nicaragua que se dedican a la comercialización 
nacional y exportación de carne de ganado 
vacuno hacía países de la Unión Europea, 
Canadá y Estados Unidos de América, entre 
otros.
Estas denuncias también han sido recogidas 
por varias publicaciones periodísticas en los 
Estados Unidos de América, así como con 
declaraciones de representantes de empresas 
estadounidenses importadoras de carne 
nicaragüense, con base en la publicación del 
periodista Nathan Halverson, quien escribió 
un extenso artículo el 21 de octubre del año en 
curso para el medio periodístico investigativo 
“Reveal News” que dice:
Los envíos desde Nicaragua a los importadores 
de carne estadounidenses se han duplicado 
en los últimos cuatro años. Los pueblos 
indígenas de Nicaragua son legalmente los 
propietarios de estas tierras, que representan 
alrededor de un tercio de la superficie total 
de Nicaragua, según un fallo de un tribunal 
internacional hace casi 20 años.
Pero los ganaderos nicaragüenses codician 
esa tierra. Y hasta ahora, el gobierno de 
Daniel Ortega ha alentado el crecimiento de 
las operaciones ganaderas, diciendo que son 
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Salve a ti, Nicaragua! En tu suelo
Ya no ruge la voz del cañón

Ni se tiñe con sangre de hermanos
Tu glorioso pendón bicolor.

Brille hermosa la paz en tu cielo,
nada empafie tu gloria inmortal,
que el trabajo es tu digno laurel
y el honor es tu enseña triunfal.



Contraportada

“EN LA PROMOCIÓN Y DEFENSA
DE LOS DERECHOS HUMANOS...”


