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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 Asociación Nicaragüense para la Defensa de los 
Derechos Humanos (ASONIDEFEHU – Costa Rica), 
tiene el agrado de iniciar una nueva etapa de su 
Boletín Informativo y de poner en sus manos esta 
primera edición correspondiente al ciclo 2021.
Quisiéramos que el hecho de estar nuevamente en 
contacto usted, apreciado lector, represente una 
acción llena de alegría y esperanza alrededor de la 
situación de los derechos humanos en Nicaragua, 
pero lamentablemente no es así.
A lo largo de los últimos meses, el régimen Ortega-
Murillo del Estado de Nicaragua ha continuado 
demoliendo lo poco de institucionalidad que 
quedaba en el país, y violando los más elementales 
derechos humanos de la población nicaragüense, 
escudándose en una legalidad espuria, hecha a la 
medida de las acciones represivas por el mismo 
régimen.
Si bien el año 2018 evidenció la esencia más 
inhumana y brutal del régimen de los Ortega 
Murillo, con un saldo de más de 700 muertos, miles 
de heridos, centenares de prisioneros, y decenas 
de miles de exiliados, en 2020 y 2021 la dictadura 
consolidó el camino de la usurpación del poder, 
con la creación de nuevas leyes encaminadas a 
garantizar, descaradamente, el fraude electoral en 
los comicios de 2021.
Desde la probación de esas leyes represivas, 
hasta el día de hoy, el régimen Ortega-Murillo, 
con cada una de sus acciones, se ha empeñado 
en llevar al fracaso las legítimas aspiraciones de 
los nicaragüenses, de alcanzar un cambio pacífico 
a través de un proceso electoral libre, justo y 
transparente, enterrando así, y de una vez por 
todas, dichas aspiraciones.
La escalada de represión del régimen criminal 
Ortega-Murillo, de los últimos días, también se 
lleva a cabo criminalizando a los periodistas 
independientes, con la clara intención de impedir 
su labor de denuncia de los abusos del régimen, 

además del secuestro o detención inconstitucional 
de la mayoría de los precandidatos presidenciales, 
lo que viola sus derechos humanos, así como 
principios de convenios internacionales. Estas 
acciones reflejan el miedo de Daniel Ortega, de 
enfrentar al pueblo en unas elecciones libres. Por 
ello, también se ha opuesto y ha incumplido, en 
su totalidad, la Resolución de la Asamblea General 
de la OEA, de octubre de 2020. Sobre el reclamo y 
sanción de este incumplimiento, existe un silencio 
decepcionante y preocupante, de parte de la 
comunidad internacional.
Es de vital importancia advertir que, debido a la 
completa ausencia de condiciones para un proceso 
electoral transparente, justo y verdaderamente 
libre, existe la posibilidad real de que el pueblo 
nicaragüense, al ver frustrado su deseo de remover 
pacíficamente y por la vía del voto a la dictadura 
Ortega-Murillo, desate sobre Costa Rica, el resto 
de Centroamérica, y Estados Unidos, la amenaza 
de una nueva oleada migratoria -sin precedentes-, 
a causa de la represión del régimen, y de la 
profundización de la seria crisis económica, de 
corrupción, y de violaciones graves a los derechos 
humanos, que ya golpea a la amplia mayoría de 
los nicaragüenses. 
Esta masiva migración, tal como ha sido el caso de 
las oleadas migratorias desde el Triángulo Norte 
de Centroamérica -principalmente, Honduras-, 
podría alentarse, y tener financiamiento de parte 
de enemigos extrarregionales de Estados Unidos 
(Rusia-Irán-China), a través de sus operadores 
políticos y militares en Venezuela, Cuba, y 
Nicaragua.
A pesar de un panorama tan desalentador, y 
ante una comunidad internacional que de vez en 
cuando alza su voz, ayuna de acciones, nuestro 
organismo se mantiene vigilante y comprometido 
con la causa de los derechos humanos de los 
nicaragüenses, dentro y fuera del país.

EDITORIAL
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 ELECCIONES 2021: ORTEGA ALISTA UNA FARSA 
GROTESCA, CARENTE DE LEGITIMIDAD

Con más de un año de anticipación, el régimen 
Ortega Murillo ha venido asegurándose 
de que las elecciones presidenciales de 
noviembre próximo se realicen a gusto y 
antojo de la pareja dictatorial. Para ello, entre 
noviembre de 2020 y febrero de 2021, ordenó 
a su aparato legislativo la aprobación de un 
paquete de leyes cuyo objetivo era reprimir 
a los partidos políticos no alineados con la 
dictadura, a las organizaciones de la sociedad 
civil, periodistas y medios independientes 
y organismos defensores de los derechos 
humanos. 

Pende sobre el cuello de varios sacerdotes y 
religiosos católicos, el filo de la amenaza de la 
cárcel y del enjuiciamiento de estilo estalinista, 
con sentencias de condena redactadas antes 
de iniciar el proceso judicial. 

Al cierre de esta edición, la mayoría de los 
precandidatos presidenciales han sido 
secuestrados por el régimen dictatorial y 
varios dirigentes de la sociedad civil también 
han sido privados de libertad. Esta nueva 
oleada represiva eleva a más de 140 el 
número de presos políticos en Nicaragua. Han 
logrado escapar de la represión dictatorial 
aquellos que han logrado salir del país para 
exiliarse en Costa Rica y los Estados Unidos 
de América, principalmente. Sin embargo, no 
todos han corrido con la misma suerte, pues 
algunos han sido retenidos en el aeropuerto 
internacional o en el puesto fronterizo de 
Peñas Blancas. 

Fue a partir de mayo del corriente año que 
se incrementó la represión policial y el 

asedio contra miembros de la oposición, 
precandidatos a las elecciones presidenciales, 
y medios de prensa independientes, de 
manera notoria.

La Policía Nacional también ha intensificado 
la restricción arbitraria de los movimientos de 
otros líderes y lideresas de la oposición.

Además, el viernes 28 de mayo, Cristiana 
Chamorro, denunció, en conferencia de 
prensa, el secuestro de Marcos Fletes y Walter 
Gómez, ex contador y ex administrador, 
respectivamente, de la Fundación Violeta 
Barrios de Chamorro, organización 
investigada por el Ministerio Público por el 
supuesto delito de lavado de dinero.

El día 02 de junio, la policía allanó la vivienda 
de Cristiana Chamorro Barrios, luego de 
que la justicia dispusiera su captura tras la 
acusación de lavado de activos presentada 
por el gobierno de Ortega.

Igualmente, el régimen solicitó inhibirla de 
ejercer cargos públicos, en un proceso que 
puededejarla fuera de la elección presidencial 
de noviembre.

Según nota difundida por la Fiscalía, 
las medidas solicitadas contra Cristiana 
Chamorro comprenden “retención migratoria 
(...) prohibición de comunicarse con personas 
vinculadas a los hechos investigados, más la 
inhabilitación para cargos públicos, por no 
estar en el pleno goce de sus derechos civiles 
y políticos por encontrarse en un proceso 
penal”.
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El primer fin de semana de junio tampoco 
escapó de la actividad represiva del régimen 
Ortega- Murillo en contra de los precandidatos 
presidenciales opositores.  El sábado 5 de 
junio, fue retenido, en el aeropuerto de 
Managua, a su regreso de Estados Unidos, el 
precandidato presidencial Arturo José Cruz 
Sequeira, quien permaneció incomunicado, y 
sin que se ofreciera ninguna explicación a la 
ciudadanía, durante varias horas. Fue hasta 
el final de la tarde, que la policía al servicio 
de los Ortega-Murillo emitió un comunicado 
indicando que Cruz es investigado por la 
policía, por contar con “fuertes indicios de que 
ha atentado contra la sociedad nicaragüense
y los derechos del pueblo”, aplicándosele la 
recién aprobada Ley 1055 - “Ley de defensa de 
los derechos del pueblo a la independencia, 
la soberanía y autodeterminación para la 
paz”-, que forma parte de un combo de 
leyes represivas que Ortega y Murillo han 
ordenado aprobar, desde octubre de 2020 
hasta febrero de 2021, con el propósito de 
reprimir a la oposición e impedir un proceso 
electoral libre, transparente y democrático, tal 
y como lo demandan el pueblo nicaragüense 
y la comunidad internacional.

Otro precandidato, Félix Alejandro 
Maradiaga Blandón fue capturado por la 
policía del régimen durante la noche del 
lunes 7 de junio, luego de que su vivienda fue 
violentamente allanada. Maradiaga habría 
sido golpeado por los guardias al servicio 
del régimen durante el allanamiento, según 
denunciaron sus familiares.

Además de Félix Maradiaga, el lunes 7 también 
fue detenido el precandidato Juan Sebastián
Chamorro García. Igualmente fueron 
secuestrados el ex presidente del Consejo 
Superior de la Empresa Privada (COSEP), 
José Adán Aguerri Chamorro, y la dirigente 
de la sociedad civil Violeta Mercedes Granera 
Padilla -quien recibió golpes en el rostro-. Al 
día siguiente, la dictadura allanó y secuestró 
al ex canciller y dirigente político liberal José 
Bernard Pallais Arana -a quien la policía 
agredió físicamente, a pesar de tratarse 
de una persona de la tercera edad y con   
padecimientos crónicos-. La Asociación 
Nicaragüense Pro Derechos Humanos solicitó 
a la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH), medidas cautelares a favor 
del doctor Pallais Arana. 

La tarde del sábado 12 de junio, la jueza 
Nadia Úbeda Obando, Juez Quinto Penal de 
Managua, siguiendo instrucciones del régimen 
Ortega-Murillo, ordenó la intervención de 
las cuentas bancarias a 6 miembros de la 
directiva de la Fundación Nicaragüense para 
el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES), 
organismo de la sociedad civil.
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La medida incluye levantamiento del secreto 
bancario, y retención migratoria para María 
Fiallos, presidenta; Norman Caldera, 
secretario; Terencio García, vicepresidente; 
Ximena Gonzáles, tesorera; David Urcuyo, 
Fiscal, y Federico Sacasa, director ejecutivo. 
Todos fueron electos a principios de mayo. 
También en horas de la noche de este día, 
agentes de la Policía Nacional, allanaron con 
violencia, para secuestrar y capturar, sin 
fundamento legal, la vivienda de la opositora 
nicaragüense y miembro del consejo político 
de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB)
Daysi Tamara Dávila Rivas -quien se 
encontraba en compañía de su hija menor de
edad-. 

A través de un comunicado publicado por 
la entidad del régimen, se confirmó que 
Dávila es investigada por realizar actos 
que menoscaban la independencia, la 
soberanía, y la autodeterminación, incitar 
a la injerencia extranjera en los asuntos 
internos de Nicaragua. Dávila Rivas fue 
señala por haber cometido los supuestos 
de delitos de ejecutar actos de terrorismo, 
proponer bloqueos económicos comerciales, 
y aplaudir la imposición de sanciones en 
contra del régimen Ortega-Murillo. La policía 

del régimen motivó el secuestro, disfrazado 
como un arresto legal, con La Ley No. 1055, 
bajo la cual varios aspirantes a las elecciones
presidenciales, y miembros de grupos 
opositores, han sido arrestados las últimas 
semanas, en el país.

El domingo 13 de junio de 2021, fueron 
secuestrados -con violencia, y sin conocerse 
su paradero-, por agentes de la Policía 
Nacional, los ciudadanos nicaragüenses 
Dora María Téllez Arguello, exguerrillera, 
historiadora y fundadora del Movimiento 
Renovador Sandinista (MRS) -actualmente, 
Unión Democrática Renovadora (UNAMOS)-; 
Ana Margarita Vigil Gurdián, activista de la 
UNAB; Hugo Torres Jiménez, general de 
brigada en retiro y militante del MRS; Suyen 
Barahona Cuan, presidenta de Unamos, y 
Víctor Hugo Tinoco Fonseca, ex vicecanciller 
(década de 1980), y miembro de Unamos, 
quienes son investigados por realizar actos 
que menoscaban la independencia, la 
soberanía, y la autodeterminación, incitar a la
injerencia extranjera en los asuntos internos, 
pedir intervenciones militares, organizarse 
con financiamiento de potencias extranjeras 
para ejecutar actos de terrorismo y 
desestabilización, proponer y gestionar 
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bloqueos económicos, comerciales y de 
operaciones financieras en contra del país 
y sus instituciones, demandar, exaltar y 
aplaudir la imposición de sanciones contra 
el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos, y 
lesionar los intereses supremos de la nación, 
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”.

La noche del martes 15 de junio, la policía 
anunció la ilegal captura de Luis Alberto 
Rivas Anduray, presidente ejecutivo de 
BANPRO y, al día siguiente -16 de junio-, el 
régimen solicitó a la Superintendencia de 
Bancos (SOBOIF), el levantamiento del secreto 
bancario a los directivos de la Fundación 
Nicaragüense para el Desarrollo Económico 
(FUNIDES), del período 2015-2017 y 2017-
2019: Luis Alberto Rivas Anduray, Juan Carlos 
Sansón Caldera, Gerardo José Baltodano 
Cantarero, Edwin Alejandro Mendieta 
Chamorro, Martha Jeannette Duque-Estrada 
Gurdián, Humberto Antonio Belli Pereira, 
Alfredo José Marín Ximénez, Roberto Martino 
Salvo Horvilleur, Aura Mercedes Gurdián 
Ubago, Mario José Arana Sevilla, Jaime Javier 
Montealegre Lacayo, José Antonio Baltodano 
Cabrera y José Evenor Taboada Arana.

El 17 de junio, se informó que Baltodano y Belli 
se abstuvieron de presentarse a declarar ante 
el Ministerio Público, por lo que se giró orden 
de captura en contra de ambos. Horas más 
tarde, trascendió que los dos abandonaron el 
país. 

El mismo día, el régimen impidió la entrada a 
Nicaragua de Anatoly Kurmananev, periodista 
de The New York Times, como parte de 
una ofensiva nacional contra los medios de 
comunicación y la sociedad civil. El periodista, 
quien recientemente empezó a trabajar en la 
oficina del periódico en México, fue notificado 
de la cancelación de su boleto a Managua, 
por la aerolínea en que viajaría, horas antes 
del despegue de su vuelo, después de que 
las autoridades nicaragüenses se negaron a 
permitirle la entrada al país.

El domingo 20 de junio, aproximadamente 
a la media noche, las fuerzas policiales del 
régimen allanaron la residencia del periodista 
Miguel Mora Barberena y de su esposa 
Verónica Chávez. Minutos después, la policía 
emitió un comunicado informando sobre 
“la captura” de Mora, bajo supuestos cargos 
que se fundamentan en una ley represiva e 
inconstitucional. Importante es mencionar 
que, además de ser el director del medio 
digital 100% Noticias,
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La noche del lunes 21 de junio, la escalada 
represiva de la dictadura se intensificó 
nuevamente con el ilegal allanamiento a la 
residencia del periodista Carlos Fernando 
Chamorro -hijo de la ex presidenta Violeta 
Barrios de Chamorro y hermano de la también 
periodista Cristiana Chamorro. Cristiana, 
además, había anunciado, públicamente, la 
intención de registrarse como precandidata 
presidencial.

También el 21 de junio, la policía al servicio del 
régimen anunció que María Fernanda Flores,
esposa del ex presidente Arnoldo Alemán 
Lacayo, era investigada por los mismos 
supuestos delitos que la dictadura ha 
tipificado a las otras personas encarceladas 
recientemente. La ex primera dama ha sido 
confinada ilegalmente en régimen de casa 
por cárcel, según anunció la policía.

Continuando la jornada de represión, la 
policía de los Ortega Murillo también anunció, 
el mismo día, la ilegal captura del periodista 
Miguel Ángel Mendoza Urbina, acusado de 
violar la espuria e inconstitucional ley 1055.

La feroz escalada represiva del régimen 
afectó, el martes 22 de junio, a figuras de la 
prensa nicaragüense, cuando los periodistas 
Carlos Fernando Chamorro y Sergio Marín 
Cornavaca anunciaron que la decisión de huir 
de la represión y exiliarse en un país que no 
precisaron.

En el marco de la cacería de opositores, la 
noche del viernes 25 de junio fue secuestrado 
el periodista y político opositor, Pedro Joaquín 
Chamorro, hijo de la expresidenta Violeta 
Barrios de Chamorro y del también periodista 
Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, asesinado 
en 1978.

El detenido fue miembro del directorio 
político de la Resistencia Nicaragüense 
(contras) y actualmente es miembro directivo 
de la liberal CXL.

Asimismo, fuentes de la ANPDH, dentro de 
Nicaragua, informaron que, la noche del 
sábado 26 de junio, fue allanada la residencia 
particular del general retirado Joaquín Cuadra 
Lacayo, uno de los fundadores del ex Ejército 
Popular Sandinista (EPS) -que en la actualidad 
se denomina Ejército de Nicaragua-. 
También se nos informó que ingresaron 
clandestinamente, a Costa Rica, para solicitar 
asilo político, Jaime Wheelock Román y Henry 
Ruiz. Ambos formaron parte del grupo de 
nueve comandantes de la revolución quienes, 
durante la década de los ‘80, integraron la 
cúpula del FSLN, conocida como Dirección 
Nacional.
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Por otra parte, también en junio, se reportó, 
en redes sociales, la continuación de la 

macabra jornada de asesinatos 
selectivos de campesinos 
opositores en zonas rurales

del país, quienes han participado en protestas 
cívicas o se han manifestado públicamente 
contra el régimen.

Walter, Leopoldo y David Zelaya, fueron 
asesinados el sábado 26 de junio, en Murra, 
departamento de Nueva Segovia, cuando 
regresaban a su vivienda, tras haber 
participado en una reunión realizada en una 
comarca cercana. 

Según familiares y vecinos, 
los campesinos fueron
ejecutados por paramilitares 
plenamente identificados. 
Una fotografía de los criminales, 
vistiendo uniformes de  
camuflaje y portando fusiles
AK-47, está circulando
en redes sociales.

El domingo  27, 
en la comunidad de Ayapal, 
San José de Bocay, departamento 
de Jinotega, un joven no dentificado 
quien viajaba en un autobús de ruta rural, fue 
asesinado a tiros por un individuo que abordó 
el automotor, únicamente para cometer 
el crimen, y huir. Estos hechos constituyen 
nuevas violaciones graves a los derechos 
humanos, las cuales no son investigadas ni 
castigadas por ninguna instancia policial ni 
judicial del régimen Ortega-Murillo.
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La actitud cómplice frente a estos hechos, 
evidencia que los crímenes selectivos son 
ordenados por líderes políticos y militares 
del FSLN en cada zona, para eliminar posibles 
focos de rebelión en dichos lugares.

La escalada de represión del régimen criminal 
Ortega-Murillo, en los últimos días, se lleva a
cabo criminalizando a los periodistas 
independientes -con la clara intención 
de impedir su labor de denuncia de los 
abusos del régimen-, inconstitucionalmente 
deteniendo a la mayoría de los precandidatos 
presidenciales -lo que viola sus derechos 
humanos, así como principios de convenios 
internacionales-. Estas acciones reflejan el 
miedo de Ortega a enfrentar al pueblo, en 
elecciones libres. Por ello, también se ha 
opuesto y ha incumplido, en su totalidad, la 
Resolución de la Asamblea General de la OEA, 
de octubre de 2020, situación que venimos 
señalando desde esa fecha, habiéndose 
vencido, el pasado 31 de mayo, el plazo fijado, 
en ese documento.

Esta arremetida contra la prensa 
independiente, precandidatos presidenciales 
y líderes de la oposición, refleja la verdadera 
naturaleza y la esencia del régimen criminal, 
su conducta inhumana, y la ausencia de 
voluntad política de encontrar una salida 
pacífica, cívica y democrática, a la crisis 
sociopolítica, económica y sanitaria que sufre 
el pueblo nicaragüense.

La ANPDH coincide con la Asamblea General 
de la (OEA), en su solicitud a la Secretaría 
General de la organización continental, 
para que apoye negociaciones incluyentes y 
oportunas, entre el Gobierno de Nicaragua 
y los actores nacionales representantes 
de la oposición, en torno a medidas de 
reforma electoral significativas y coherentes 

con las normas internacionales aplicables, 
y que preste asistencia técnica para su 
implementación, a fin de promover elecciones 
libres y justas.

Sin embargo, a estas alturas resulta 
prácticamente imposible la realización de un 
proceso electoral en libertad e igualdad de 
condiciones para todos los participantes. Lo 
que se vislumbra es una farsa grotesca, carente 
de legitimidad, encaminada únicamente a 
perpetuar en el poder al régimen Ortega 
Murillo.

SÍGUENOS

ANPDH OFICIAL
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02 DE JUNIO

07 DE JUNIO

07 DE JUNIO

08 DE JUNIO

13 DE JUNIO

13 DE JUNIO
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17 DE JUNIO

21 DE JUNIO

21 DE JUNIO

25 DE JUNIO

25 DE JUNIO

05 DE JULIO

05 DE JULIO

24 DE JULIO

28 DE JULIO

20 DE JUNIO

21 DE JUNIO

22 DE JUNIO

26 DE JUNIO

26 DE JUNIO

05 DE JULIO

24 DE JULIO

26 DE JULIO

05 DE JUNIO

07 DE JUNIO

07 DE JUNIO

12 DE JUNIO

13 DE JUNIO

13 DE JUNIO

15 DE JUNIO

Allanamiento a la casa y secuestro 
de precandidata Cristiana Chamorro

Secuestro del dirigente 
empresarial José Adán Aguerri 
Chamorro

Secuestro del ex canciller y 
dirigente político liberal José 
Bernard Pallais Arana

Allanamiento a la casa y 
secuestro del precandidato Félix 
Alejandro Maradiaga Blandón

Secuestro de Dora María 
Téllez, ex guerrillera sandinista 
y dirigente política

Secuestro de Hugo Torres 
Jiménez, ex guerrillero 
sandinista y general retirado

Secuestro de Víctor Hugo Tinoco 
Fonseca, exvicecanciller y 
miembro de Unamos

Secuestro de Luis Alberto Rivas Anduray, 
presidente ejecutivo de BANPRO

Allanamiento de casa y secuestro 
de periodista y precandidato Miguel 

Mora Barberena

Allanamiento de casa y secuestro de 
María Fernanda Flores de Alemán

Allanamiento de casa del general 
(r) Joaquín Cuadra Lacayo

Secuestro de líderes 
campesinos Freddy Navas, 

Pedro Mena y Pablo Morales

Secuestro del precandidato 
Noel José Vidaurre Argüello

Secuestro de politólogo José 
Antonio Peraza Collado

Se exilian periodistas Carlos 
Fernando Chamorro Barrios y 

Sergio Marín Cornavaca

Asesinan a hermanos Walter, 
Leopoldo y David Zelaya, en 

Murra, Nueva Segovia

Retención migratoria y posterior secuestro 
de precandidato Arturo José Cruz Sequeira

Secuestro de doña Violeta Mercedes Granera 
Padilla, dirigente de la sociedad civil

Secuestro del precandidato Juan 
Sebastián Chamorro García

Secuestro de Suyen Barahona Cuan, 
presidente de grupo político Unamos (MRS)

Régimen impidió la entrada a 
Nicaragua de Anatoly Kurmananev, 
periodista de The New York Times

Allanamiento de casa del periodista 
Carlos Fernando Chamorro Barrios

Secuestro del político y periodista 
Pedro Joaquín Chamorro Barrios

Se exilian ex comandantes Jaime 
Wheelock Román y Henry Ruiz

Secuestro de dirigentes estudiantiles 
Lesther Alemán y Max Jerez 

Secuestro del precandidato 
Medardo Mairena Sequeira

Secuestro del comentarista político 
Jaime José Arellano Argüello

Secuestro del ex Canciller Francisco 
Aguirre Sacasa, tras allanar su casa

Secuestro del periodista Miguel 
Ángel Mendoza Urbina

Jueza sandinista ordena intervención de 
cuentas bancarias de FUNIDES

Secuestro de Ana Margarita Vigil 
Gurdián, activista política 

 LÍNEA DE TIEMPO



Contraportada

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


