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INFORME EJECUTIVO SOBRE LA CRISIS Y SUS 

CONSECUENCIAS DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS 

HUMANOS 

(30-06-2021) 

 

ANTECEDENTES 

A raíz del levantamiento cívico social ocurrido en Nicaragua en abril de 2018, fue evidente el 

resurgimiento de la esencia dictatorial y represiva del régimen encabezado por Daniel Ortega 

Saavedra y Rosario Murillo Zambrana.  

En 2018 y 2019, la brutalidad represiva del régimen sandinista dejó como saldo centenares 

de muertos, miles de heridos, decenas de presos políticos, y más de 100 mil exiliados en 

diferentes países, principalmente en la vecina República de Costa Rica.  

La escalada represiva del régimen también centró su ataque en contra de muchas 

organizaciones de la sociedad civil y defensoras de derechos humanos, cancelándoles la 

personería jurídica, y asediando a muchos de sus dirigentes. Varios de ellos también se vieron 

obligados a buscar refugio en países vecinos.  

La prensa independiente y la iglesia católica sufrieron, igualmente, los embates represivos 

del oficialismo, y fueron víctimas de allanamientos y confiscaciones ilegales, vandalismo y 

profanaciones, en varios templos, campaña de calumnias y arresto ilegal de varios 

periodistas. Se estima que más de 70 periodistas independientes se vieron forzados a huir 

rumbo al exilio, para preservar su vida e integridad física. 
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Durante el mismo período, el régimen Ortega-Murillo también expulsó -o impidió el ingreso 

al país- de diversos organismos internacionales defensores de los derechos humanos. Uno 

de ellos fue el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 

Víctimas de esa brutal represión, y en aras de preservar la vida y la integridad física, salieron 

rumbo al exilio, en Costa Rica y Estados Unidos, varios de los directivos y voluntarios de la 

Asociación Nicaragüense Pro-Derechos Humanos (ANPDH), cuyo representante legal es el Dr. 

Álvaro Leiva Sánchez -asilado político, desde agosto de 2018, en Costa Rica-. Con dicha 

acción, se puso fuera del alcance del régimen la base de datos de la organización de derechos 

humanos, que contiene miles de nombres y demás datos personales de víctimas de 

violaciones a los derechos humanos, y de sus familiares. 

AÑO 2020 

El régimen Ortega-Murillo utilizó 2020 (año preelectoral) para aprobar una serie de leyes cuya 

aplicación hace imposible la realización de elecciones libres y transparentes en noviembre de 

2021, condiciones solicitadas al régimen nicaragüense en la resolución aprobada el 21 de 

octubre de 2020, durante la cuarta sesión plenaria del Consejo Permanente de la Organización 

de los Estados Americanos (OEA), que estableció el mes de mayo de 2021 como plazo para 

que el Gobierno de Ortega implementara las reformas electorales necesarias para garantizar 

elecciones libres, justas y transparentes, el 07 de noviembre de este año. 

Algunas de las principales nuevas leyes que ha emitido el régimen de Nicaragua, 

recientemente, están relacionadas con la materia de cumplimiento regulatorio y de combate 

al lavado de activos.  Algunas tienen justificación técnica sobre la base de los estándares 

 

mailto:se_anpdh@yahoo.com
https://www.anpdhoficial.org/


 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Dirección: Iglesia San Pedro Apóstol, 100 metros Sur, 200 metros Este, Avenida 8, Calle 63, Barrio Roosevelt, San Pedro, Montes de Oca, San José, República de Costa Rica. 
Código Postal: 11501. Contacto: Teléfono móvil: (506) 6023-5080,   E-Mail: se_anpdh@yahoo.com,  Web Site: https://www.anpdhoficial.org/ 

Ref. (ANPDH)/(ASONIDEFEHU)/(CHRIO)-035/05-07-21 
San José, República de Costa Rica, 05 de julio 2021 (3/42) 

 

internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), otras no tanto, y otras 

no del todo. 

La dictadura nicaragüense aprovecha cualquier oportunidad para torcer el tecnicismo y lograr 

sus macabros propósitos. Por ejemplo, la más adecuada a los estándares es la Ley del 

Beneficiario Final de Sociedades Mercantiles. Sin embargo, hay fundadas sospechas de que 

dicha ley es utilizada para extremar los controles sobre la oposición. 

La más desacertada es la Ley del Agentes Extranjeros, que, supuestamente, tiene la finalidad 

de prevenir el financiamiento al terrorismo, pero detrás está el férreo control contra las 

ONG's, al mejor estilo ruso y cubano. 

Luego, la Ley del Consumidor tiene el propósito de acorralar a las entidades financieras, y 

forzarlas a que abran y/o mantengan las relaciones y cuentas con los funcionarios 

sancionados por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del 

Tesoro de Estados Unidos. Por su parte, la Ley del Ciberdelitos, si bien recoge aspectos 

necesarios, tiene por finalidad el control de los medios de comunicación independientes, en 

especial las redes sociales y sus contenidos. 

En el siguiente cuadro, le ofrezco un resumen de las nuevas leyes represivas, ordenadas y 

aprobadas por la maquinaria política totalitaria del régimen Ortega-Murillo, que hacen 

imposible la participación de la verdadera oposición en el proceso electoral de noviembre de 

2021: 
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Leyes aprobadas fecha de aprobación consecuencias 

  

1.-) Ley de regulación de 

Agentes extranjeros. 

Ley No. 1040,  

aprobada el 15 de 

octubre de 2020. 

Elimina el financiamiento a  

Organizaciones de la 

Sociedad Civil. 

 

2.-) Ley Especial de Ciberdelitos. 

Ley No. 1042,  

aprobada el 27 de  

octubre de 2020. 

 

Elimina la Libertad de Prensa 

Y Expresión. 

 

 

 

3.-) Ley de Crímenes de Odio. 

Ley No. 1042 

Adhesión al Arto.37 

de la Constitución 

Política de Nicaragua, 

aprobada el 10 de 

enero de 2021.  

 

Condena con cadena  

perpetua a quienes 

pretenden ejercer sus 

Derechos Humanos. 

   

4.-) Ley de defensa de derechos  

del pueblo, independencia, 

soberanía y autodeterminación 

de la Paz. 

 

Ley No. 1055, 

Aprobada el 21 de 

Diciembre de 2020. 

Encarcela e inhibe de 

participar en las elecciones 

a quienes se pronuncien a 

favor de los Derechos 

Humanos, bloqueos y 

sanciones. 

 

 

5.-) Reformas y Adición a la 

Ley No. 406. 

 

Ley No. 406. 

Reforma aprobada 

el 02 de febrero de 

2021. 

 

Amplía de 48 horas a 90 días 

el plazo en que una persona 

puede estar detenida sin ser 

acusada, terminando con el 

principio de presunción de 

inocencia. 
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6.-) Adición a la Ley No. 842: 

Reforma a ley de protección 

de los Derechos de las personas 

Consumidoras y Usuarias. 

 

Ley No. 842. 

Adición. Aprobada 

el 03 de febrero de 

2021. 

Protege a los funcionarios 

del Régimen Ortega-Murillo 

sancionados por Estados 

Unidos y  

Europa, permitiendo que  

sus familiares puedan  

tener cuentas bancarias y  

otros servicios financieros. 

7.-) Reforma y  

Adición a la Ley No. 331  

“Ley Electoral” 

Ley No. 331. 

Aprobada el 04 de  

mayo de 2021.  

Cierra aún más el espacio  

político-electoral en 

Nicaragua, alejándose por 

completo de las 

recomendaciones del Consejo 

Permanente de la OEA  

(octubre 2020) 
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Sobre la ley de reforma electoral, la portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Derechos Humanos, Marta Hurtado, expresó, el pasado 28 de mayo, su profunda 

preocupación ante el hecho de que se “están alejando las posibilidades de que Nicaragua 

celebre unas elecciones libres y creíbles el 7 de noviembre, como consecuencia de las medidas 

adoptadas por las autoridades contra partidos políticos, candidatos, candidatas y periodistas 

independientes, que restringen aún más el espacio cívico y democrático”. Respaldando 

íntegramente lo aquí expresado, cito dos fragmentos del “Informe Anual 2020” de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): 

 

“En el 2020, la Comisión Interamericana observa que la crisis de derechos humanos en 
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Nicaragua continúa profundizándose debido a la persistencia de una falta del principio de 

separación de poderes, la agudización de la represión contra las voces críticas al gobierno y 

la inexistencia de reformas institucionales tendientes al restablecimiento del Estado de 

Derecho. Asimismo, a dos años del inicio de las protestas sociales del 18 de abril de 2018, 

persiste un contexto de impunidad generalizada respecto de las graves violaciones a derechos 

humanos cometidas en el marco de la represión estatal…”. 

 

“En el período bajo análisis, la Comisión ha denunciado la instalación de una nueva etapa de 

represión estatal en Nicaragua, caracterizada por la intensificación de actos de vigilancia, 

hostigamiento y represión selectiva contra personas opositoras al gobierno, así como hechos 

de violencia en zonas rurales y contra comunidades indígenas y afrodescendientes. La CIDH 

advierte la prolongación de un estado de excepción de facto que mantiene suspendidos o 

severamente limitados derechos fundamentales como la libertad de expresión y asociación, 

el derecho de reunión, a la defensa de derechos humanos, a la protesta social y a participar 

en la dirección de los asuntos públicos. Como se analiza en este informe, esta nueva etapa 

represiva representaría el ataque más intenso y sistemático a las libertades públicas ocurrido 

desde el inicio de la crisis de 2018 y tendría por finalidad mantener el completo cierre de los 

espacios democráticos en el país”. 

2021-AÑO ELECTORAL 

 

El 06 de mayo del corriente año, la junta directiva del Poder Legislativo de Nicaragua, 

incondicionalmente plegada a la voluntad del régimen, juramentó a los 10 nuevos 

magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE) -dos de ellos reelectos-, cuyo 

permanente sometimiento al gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) 

está garantizado.  
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El mismo día, la Secretaría General (SG) de la OEA dijo, a través de un comunicado oficial, 

estar observando “con extrema preocupación la elección de los altos magistrados que 

compondrán el Consejo Supremo Electoral (CSE) y la aprobación de reformas electorales que 

van en contra de los principios y las recomendaciones realizadas por la comunidad 

internacional, incluida la Misión de Observación Electoral de la OEA (MOE/OEA) en 2017, y 

resoluciones del Consejo Permanente y de la Asamblea General de la Organización. La 

elección de magistrados y la aprobación de estas reformas diseñadas por la Comisión Especial 

de Asuntos Electorales de la Asamblea Nacional de Nicaragua claramente dan ventaja 

absoluta al partido oficial en el control de la administración y justicia electoral, eliminando las 

garantías necesarias y la credibilidad institucional mínima para el desarrollo de un proceso 

electoral libre y justo en noviembre de 2021”. 

 

“La elección del nuevo CSE y la reforma aprobada por el Poder Legislativo, con el apoyo de 

diputados del partido oficial y otros diputados, erosiona, en lugar de fortalecer, un proceso 

político pluralista que conduzca al ejercicio efectivo de los derechos civiles y políticos de la 

población. La elección de nuevos magistrados en el CSE afines al partido oficial consolida la 

concentración del poder del FSLN en todos los cuatro poderes del Estado-Poder Ejecutivo, 

Poder Legislativo, Poder Electoral y Poder Judicial. Este arreglo de poder no es conducente a 

que los nicaragüenses elijan libremente y con condiciones de transparencia a sus 

gobernantes”, agrega el comunicado de la SG/OEA. 

 

Señala, además, que la elección de los magistrados del Poder Electoral, y las reformas 

electorales impuestas por el régimen sandinista, ponen “en evidencia la falta de voluntad del 

Régimen -así como de algunas fuerzas políticas- de tomar acciones en pro de la democracia 

y de la expansión de derechos políticos y civiles de la población nicaragüense. La SG/OEA  
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recuerda que la ausencia de pluralidad de partidos y la inexistencia de separación de poderes 

violan flagrantemente los principios del Sistema Interamericano del cual el país es parte”. 

 

A menos de quince días de haber sido juramentados, los nuevos magistrados del CSE 

empezaron su labor represiva y antidemocrática, cancelado la personería jurídica a dos 

partidos políticos opositores: el Partido de Restauración Democrática (PRD) y el Partido 

Conservador de Nicaragua (PC).  

 

El presidente del PRD, reverendo Saturnino Serrato, dijo que era una medida arbitraria de 

quienes dirigen el poder electoral, debido a que tomaron la decisión sobre la base de una 

impugnación que hicieron dos pastores ajenos al partido, quienes acusaron al PRD de haberse 

distanciado de sus principios. 

 

Serrato acusó al gobierno de Ortega de cancelar esta personería jurídica por haber hecho 

alianza con la Coalición Nacional, que es el principal bloque opositor del país. “Como en la 

Coalición está la señal de la victoria, la cancelan, era el carro en el que iba a correr la mayoría 

de los nicaragüenses”, dijo. 

 

Por su parte, Alfredo Cesar Aguirre, presidente del PC, denunció que la personería jurídica de 

esa agrupación fue retirada por haber anunciado que no participaría en las elecciones del 7 

de noviembre. 

 

César Aguirre explicó que “la ley es clara que al no participar en elección es motivo de 

cancelación de la personería, pero también la ley es clara, se demuestra que no participas al 

no inscribir candidato y eso en el calendario electoral comienza el 28 de julio, entonces están 
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juzgando una intención y no un hecho, es lo grave”, dijo. 

 

Los integrantes de la opositora Alianza Ciudadana (AC), compuesta por el partido Ciudadanos 

por la Libertad (CXL) y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACDJ), se 

pronunciaron condenando la acción del CSE en contra de los dos partidos. 

 

La AC, no aceptó la decisión del CSE de quitar la personería jurídica al PRD y al PC, y también 

rechazó los ataques de que está siendo víctima, según expresó, en un comunicado. 

 

Paralelamente, el régimen Ortega-Murillo ha intensificado el asedio y el hostigamiento contra 

diferentes precandidatos opositores y periodistas independientes. 

 

A partir de mayo, la represión policial y el asedio contra miembros de la oposición, 

precandidatos a las elecciones presidenciales, y medios de prensa independientes, se han 

incrementado de manera notoria. 

 

El 19 de mayo, las autoridades anunciaron que habían iniciado una investigación penal contra 

una de las principales precandidatas presidenciales, Cristiana Chamorro Barrios, por presunto 

lavado de dinero a través de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. La investigación se 

basa en la “Ley contra el lavado de activos, financiamiento al terrorismo y la proliferación de 

armas de destrucción masiva" adoptada en julio de 2018. Esta ley, redactada en términos 

excesivamente amplios, ha suscitado, de manera general, la preocupación de que pueda ser 

utilizada para silenciar a las voces disidentes. Las acusaciones contra Cristiana Chamorro 

incluyen el supuesto uso indebido de fondos recibidos de fuentes internacionales. 

 

Posteriormente, miembros de 12 medios de comunicación independientes han sido llamados 

mailto:se_anpdh@yahoo.com
https://www.anpdhoficial.org/


 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Dirección: Iglesia San Pedro Apóstol, 100 metros Sur, 200 metros Este, Avenida 8, Calle 63, Barrio Roosevelt, San Pedro, Montes de Oca, San José, República de Costa Rica. 
Código Postal: 11501. Contacto: Teléfono móvil: (506) 6023-5080,   E-Mail: se_anpdh@yahoo.com,  Web Site: https://www.anpdhoficial.org/ 

Ref. (ANPDH)/(ASONIDEFEHU)/(CHRIO)-035/05-07-21 
San José, República de Costa Rica, 05 de julio 2021 (10/42) 

 

a declarar en el marco del mismo procedimiento penal. El 20 de mayo, la policía allanó las 

oficinas de Confidencial, un medio de comunicación dirigido por Carlos Fernando Chamorro -

hermano de Cristiana Chamorro-, incautó equipos, y detuvo temporalmente a un 

camarógrafo. Actualmente, la señora Chamorro corre el riesgo de ser condenada penalmente 

y de ser inhabilitada como candidata. 

 

La Policía Nacional también ha intensificado la restricción arbitraria de los movimientos de 

otros líderes y lideresas de la oposición. 

 

Cristiana Chamorro respondió a la citación del Ministerio Público, para declarar sobre el 

supuesto delito de lavado de dinero. Félix Maradiaga Blandón y Juan Sebastián Chamorro 

García, ambos aspirantes presidenciales, amanecieron con patrullas policiales afuera de sus 

casas y con la orden de que no podían salir porque están en régimen de “casa por cárcel”, 

sin que exista orden judicial. Igualmente, el domingo 23 de mayo, se reportó en redes sociales 

el asedio y hostigamiento policial contra el también precandidato presidencial Arturo Cruz 

Sequeira. 

 

En el caso urdido contra Cristiana Chamorro, el Ministerio Público también citó al ex candidato 

presidencial Fabio Gadea Mantilla, propietario de Radio Corporación; al director y propietario 

de Radio Darío, Aníbal Toruño Jirón; a la representante y exdirectora del telenoticiero 100% 

Noticias, Verónica Chávez Selva, esposa del periodista Miguel Mora Barberena, también 

aspirante a la Presidencia de la República. 

 

Horas antes, María Lilly Delgado, Guillermo Medrano, y Lourdes Arróliga -periodistas y ex 

trabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro-, también fueron citados al 
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Ministerio Público, en carácter de testigos. 

 

Sin embargo, al negárseles el derecho a ser acompañados por sus representantes legales, se 

apegaron al artículo 34 de la Constitución Política de Nicaragua, y ejercieron el derecho a no 

declarar. Ante esa decisión, el Ministerio Público les cambió la calidad de testigos, y los pasó 

a nivel de investigados. 

 

La jornada represiva de mayo incluye el allanamiento ilegal de la redacción de Confidencial, 

y la ocupación de los bienes materiales; además, el secuestro de un periodista Luis Sequeira, 

de la agencia internacional AFP, y Leonel Gutiérrez, camarógrafo de Confidencial, quienes, 

casi seis horas después, fueron liberados. 

 

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. 

 

La desaparición de ambos ciudadanos, presumiblemente en manos de la policía, ocurrió sin 

que mediara acusación ni orden judicial de arresto. 

 

Hasta el día de hoy, las acciones de asedio y hostigamiento continúan, en contra de diferentes 

sectores políticos y de la sociedad civil, sin que el régimen dé la menor muestra de atender 

los llamados de la comunidad internacional, para una apertura democrática y de respeto a 

los derechos individuales y políticos del pueblo nicaragüense. 
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A principios de junio, la policía allanó la vivienda de Cristiana Chamorro, luego de que la 

justicia dispusiera su captura tras la acusación de lavado de activos presentada por el 

gobierno de Ortega. 

 

De acuerdo con una Nota de Prensa policial, un tribunal de Managua ordenó el “allanamiento 

y detención en contra de Cristiana Chamorro, acusada por los delitos de gestión abusiva, 

falsedad ideológica en concurso real con el delito de lavado de dinero, bienes y activos, en 

perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense”. 

 

Igualmente, el régimen solicitó inhibirla de ejercer cargos públicos, en un proceso que puede 

dejarla 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”. 

 

El primer fin de semana de junio no escapó a la actividad represiva del régimen Ortega-

Murillo en contra de los precandidatos presidenciales opositores. El sábado 5, 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  
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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 fue citado por la Fiscalía, para el martes 8 de junio. Se trata de Félix 

Alejandro Maradiaga Blandón, quien ha permanecido durante meses bajo asedio policial en 

las casas donde ha buscado refugio. Sin embargo, 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, según han 

denunciado sus familiares. 

Además de Félix Maradiaga, el lunes 7 también fue detenido el precandidato Juan Sebastián 

Chamorro García. Igualmente, 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-. 

Otro precandidato, George Henríquez, tenía su casa rodeada, la noche del sábado 5 de junio, 

según un video que publicó desde su vivienda. Además, el dirigente campesino Medardo 

Mairena Sequeira fue asediado por patrullas de la policía, día y noche, en la casa donde 

permanecía, también, encerrado. 

De momento se desconoce cuál es la situación de Miguel Mora, Luis Fley, y los otros 
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precandidatos quienes se inscribieron en los bloques opositores Coalición Nacional y CXL. 

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. 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  
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(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 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. 
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El mismo día, el régimen impidió la entrada al país 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, 

Mora es precandidato presidencial. Se trata de la segunda vez que la dictadura lo encarcela, 

ya que, tras los sucesos de abril de 2018, el periodista fue víctima de brutal represión, la que 

incluyó el asalto policial al edificio donde funcionaba la estación de televisión, el secuestro de 

los equipos (que nunca fueron devueltos), y el encarcelamiento de Mora Barberena, de su 

codirectora Lucía Pineda y otros periodistas que laboraban para el medio. 

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  
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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 información a 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. 

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  
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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 identificado 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. 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 
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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. 

Para ello, es esencial y crítico que estas medidas incluyan, entre otras cosas: 

➢ La modernización y reestructuración del Consejo Supremo Electoral para 

garantizar que funcione de manera totalmente independiente, transparente y 

responsable. 

➢ Un proceso político pluralista que conduzca al ejercicio efectivo de los 

derechos civiles y políticos, incluidos los derechos de reunión pacífica y de 

libertad de expresión, y al registro abierto de nuevos partidos políticos. 

➢ Un examen técnico independiente, la actualización de los registros de 

votación, y una auditoría independiente de las listas de votantes. 

➢ Observación electoral internacional independiente, fidedigna y acreditada. 

➢ Un registro de votantes transparente y efectivo, la distribución de tarjetas de 

identificación, y la gestión de centros de votación. 

➢ Recuento y consolidación transparentes de los resultados, y la publicación de 

los resultados en tiempo real. 
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➢ Procedimientos adecuados para la presentación de quejas sobre la conducción 

de las elecciones y sus resultados, así como procedimientos para resolverlos. 

 

Desde su inicio, el régimen Ortega-Murillo, por medio de su canciller, Denis Moncada, rechazó 

la inclusión en agenda: “Nicaragua rechaza de manera firme y categórica la introducción del 

capítulo 3 en el proyecto preliminar de temario para el 50 periodo de sesiones de la Asamblea 

General, el tema ‘la situación de Nicaragua’… por ser esencialmente injerencistas y violatorios 

de los propósito y principios de las Cartas de las Naciones Unidas, de la naturaleza y propósito 

de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, y de los principios y propósitos del 

Derecho Internacional”. 

 

La actitud del representante de la dictadura refleja la nula voluntad política de Ortega y Murillo 

respecto a la causa de la democratización del país, en concordancia con las normas del 

Derecho Internacional, reflejadas en tratados, declaraciones, y acuerdos regionales y 

extrarregionales que, a lo largo de su historia, el Estado de Nicaragua ha suscrito. Este hecho 

convierte, al régimen Ortega-Murillo, en violador de todo el ordenamiento jurídico nacional e 

internacional. 

 

CONSECUENCIAS A NIVEL MIGRATORIO Y DE SEGURIDAD NACIONAL 

PARA LA REGIÓN CENTROAMERICANA Y EL MUNDO 

 

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, por la vía del 

voto, a la dictadura Ortega-Murillo, desate sobre Costa Rica, el resto de Centroamérica, y  
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Estados Unidos, la amenaza de una nueva oleada migratoria -sin precedente-, 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 otras oleadas migratorias,  

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 Cuba, 

Nicaragua, y Venezuela. 

 

A nivel de seguridad y estabilidad, el régimen nicaragüense representa una grave amenaza 

para Costa Rica, el resto de Centroamérica, y Estados Unidos, debido a que es un generador 

de migración masiva y, lo será aún más, al incrementarse la represión y la violación de los 

derechos humanos, en este período preelectoral. 

 

Para el analista costarricense y ex ministro de Seguridad, Álvaro Ramos, su país debe estar 

preparado para recibir la migración de los opositores a Ortega, así como de miles, de 

ciudadanos nicaragüenses quienes saldrán a buscar paz y trabajo para mantener, a sus 

familias. 

 

De la mano con la tensión política interna, Ramos prevé un incremento en la hostilidad de 

Ortega hacia Costa Rica. Cada vez que hay elecciones en Nicaragua pasan dos cosas: se da 

una brutal represión interna de la población, y suben de tono los ataques políticos -y 

eventualmente físicos-, del Ejército Sandinista, hacia Costa Rica, afirma. 

 

Durante las últimas semanas, la oficina de la ANPDH en San José, Costa Rica, ha recibido 

denuncias, de ciudadanos nicaragüenses solicitantes de refugio en el país, indicando que se  
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encuentran angustiados ante la lentitud de sus trámites en la Dirección General de Migración 

y Extranjería, hecho que los coloca en una difícil situación económica, por la imposibilidad de 

acceder al mercado laboral en condiciones de formalidad. Esto representa un agravante a la 

ya delicada situación que vive Costa Rica, en materia de desempleo, la que se agudizó a raíz 

de la pandemia de la COVID-19. 

 

Tal situación ha hecho que numerosos nicaragüenses, según se establece en los testimonios 

recogidos en sus denuncias, estén pensando en migrar, de Costa Rica, hacia Estados Unidos, 

Canadá, y otros países, objetivo que también sería la opción de miles de nicaragüenses 

quienes, aun residiendo en Nicaragua, han descartado a Costa Rica como destino de 

migración, colocando como, primera alternativa, viajar -legal o ilegalmente- hacia Estados 

Unidos. 

 

Desde su fundación, en 1959-1960, el FSLN ha sido una organización de orientación marxista-

leninista, con actuar inspirado en la violencia, y con profundos nexos con organizaciones 

terroristas a nivel mundial, como la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), ETA 

(España), Hamás (Palestina), Septiembre Negro (Palestina) -organización autora de la 

masacre en Múnich, en 1972, en la cual participaron dos terroristas nicaragüenses-

, y las Brigadas Rojas -organización terrorista italiana responsable de múltiples 

asesinatos, entre ellos el del ex primer ministro Aldo Moro, ejecutado por Alessio 

Cassimirri, quien actualmente vive en Nicaragua, bajo el amparo del FSLN, habiendo 

obtenido la nacionalidad nicaragüense-. El régimen Ortega-Murillo también naturalizó 

nicaragüense, al prófugo de la justicia salvadoreña Carlos Mauricio Funes Cartagena, ex 

presidente de El Salvador. 
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La vinculación del régimen sandinista con los tentáculos del terrorismo internacional cobró 

notoriedad a inicios de los años ‘90, como lo refleja una publicación del diario digital 

costarricense “El Mundo”, fechada el 08 de enero de 2020: “A uno de los detenidos tras el 

primer atentado dinamitero contras las Torres Gemelas de Nueva York en 1993, cuando se 

detonó una furgoneta cargada de explosivos en el estacionamiento subterráneo de los 

edificios, se le encontraron varios pasaportes nicaragüenses”. 

 

Una investigación del Buró Federal de Investigaciones (FBI) determinó que los pasaportes 

habían sido emitidos por el gobierno de Ortega, en el período de transición -dos meses, de 

febrero a abril de 1990-, durante el cual se preparó la entrega del poder, a la presidenta 

Violeta Chamorro. 

 

Un ex funcionario del Ministerio de Gobernación de esa época, quien pidió no ser identificado, 

explicó, en entrevista con la VOA, que los agentes del FBI quienes llegaron a Nicaragua, a 

rastrear el origen de los pasaportes encontrados al terrorista, escanearon y se llevaron copias 

de todos los expedientes de los pasaportes emitidos, durante el período de transición de 

1990, a ciudadanos árabes. Según la información, “aunque no se les presentó ningún informe 

de los hallazgos, él entiende que pudieron haber sido hasta 2,500 pasaportes”. 

 

Un avión del Gobierno ruso violó, el lunes 19.04.2021, el espacio aéreo colombiano, al 

ingresar por un lugar diferente al que se le había autorizado en el norte del país, razón por 

la cual fue interceptado por cazas de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) que le dieron la orden 

de salir. El diario local El Tiempo informó que "fuentes enteradas le dijeron se verifica si el 

Ilyuhin II-96-400 VPU pertenece a un escuadrón de vuelos especiales del Kremlin que solo 

trasporta personalidades u objetos de alto valor". 
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Cuentas en redes conectadas con el régimen venezolano aseguraron que se trataba de un 

vuelo humanitario, que supuestamente trasportaba vacunas para combatir el COVID-19, una 

información que ninguna autoridad ha confirmado.  Además, otra de las cuentas, seguida por 

Jorge Arreaza, Ministro de Relaciones Exteriores venezolano, señala que iba rumbo a 

Nicaragua, añadió el rotativo colombiano. La FAC recordó que similares situaciones ocurrieron 

el 31 agosto 2019, el 19 abril 2020 y el 21 de julio de 2020. Otros incidentes de ese tipo 

ocurrieron el 30 de octubre y el 1 de noviembre de 2013, cuando dos bombarderos rusos  

Tupolev 160 violaron el espacio aéreo colombiano, mientras volaban entre Venezuela y 

Nicaragua, y fueron interceptados, por aviones Kfir en el norte del país andino. 

 

Fuentes de información de la ANPDH, en Nicaragua, informaron que Nicolai Petrushev, 

secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, es quien llegó a Nicaragua en el avión ruso que 

fue interceptado por la FAC. La ruta original era Moscú-Caracas-Managua. La ruta de retorno 

se fijó: Managua-La Habana-Moscú. 

 

Los funcionarios de inteligencia rusos llegaron para relevar al equipo que estaba en Managua, 

específicamente en la estación de espionaje ruso ubicada en las inmediaciones de la laguna 

Nejapa. Dicha estación es conocida como GLONASS, y su función es el monitoreo, escucha, 

y seguimiento de las actividades estadounidenses en América Latina. 
 

La tarde del lunes 21 de junio de 2021, llego a Venezuela un avión iraní sancionado por 

Estados Unidos por transportar armas para grupos terroristas. La aeronave, de matrícula EP-

FAB, arribó a la Base Aérea El Libertador, a medio camino entre las ciudades de Palo Negro 

y Maracay, en el estado Aragua. Pertenece a la empresa Qeshm Fars Air, amonestada por el 

país norteamericano por haber enviado armas a Siria. Esta información se relaciona con carga 

aérea embalada y salida, a finales de mayo e inicio de junio del presente año, del aeropuerto  
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internacional de Nicaragua, información suministrada a la ANPDH por fuentes que laboran en 

este aeropuerto. 

 

El estrecho vínculo político y militar del régimen dictatorial nicaragüense con el gobierno de 

Vladimir Putin, quedó en evidencia el miércoles 23 de junio, tras declaraciones del ministro 

de Defensa ruso, Serguéi Shoigu, indicando que Daniel Ortega y Rosario Murillo solicitaron, 

a Rusia, apoyo “técnico y militar” consistente en “abastecimiento del armamento más 

moderno y preparación de los militares para condiciones bastante complejas”. Esa 

colaboración también fue solicitada por las dictaduras de Cuba y Venezuela. 

 

La familia Ortega-Murillo ha recibido al menos 5.000 millones de dólares de Venezuela, desde 

su llegada al gobierno en 2007, año en que se fundó el consorcio mixto Alba Petróleos de 

Nicaragua (ALBANISA), del que depende una decena de empresas, satélite. 

 

Según las investigaciones de agencias federales norteamericanas, una parte importante del 

tráfico de cocaína del Cartel de los Soles se enviaba de Venezuela a Nicaragua, para luego 

salir a México o a Estados Unidos, de acuerdo a la acusación federal presentada por la Fiscalía 

General en Washington: “Alrededor de 2009, MADURO MOROS, CABELLO RONDÓN y 

CARVAJAL BARRIOS asistieron a una reunión con las FARC representante en el que los 

asistentes discutieron un cargamento de cocaína de cuatro toneladas, envío que las FARC 

estaban preparadas para transportar al Cartel de Los soles. CABELLO RONDÓN ordenó que 

las FARC entregara la cocaína en un lugar particular en Venezuela, donde un jet estaría 

esperando transportar la cocaína a Nicaragua para más envío a México e importación a los 

Estados Unidos”. 
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Nicaragua forma parte de los 22 países por los cuales, según la Administración para el Control 

de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), se produce el mayor tránsito de drogas, que en 

Centroamérica también agrupa a Costa Rica, Honduras, El Salvador y Guatemala, que 

constituiría parte del corredor de drogas producidas en América del Sur y enviadas a 

Norteamérica. 

 

Para algunos, el problema más grave no es la disparidad entre la cantidad de drogas y de 

dinero incautados. "Lo que más sorprende es no saber a dónde va a ese dinero”, dijo, en 

entrevista con Deutsche Welle (DW), el experto en temas de seguridad Roberto Cajina. 

 

La administración de justicia penal del Poder judicial de Nicaragua tiene un alto grado de 

discrecionalidad para decidir sobre el dinero y bienes incautados al narcotráfico,  

y, debido al control político que el régimen Ortega-Murillo ejerce sobre las instituciones de 

justicia, simplemente se le dice a quién transferirlos. 

 

Según denuncias del Departamento de Estado de EE.UU., en Nicaragua existen amplias redes 

de lavado de dinero y corrupción, en algunas de las cuales estaría implicado el escalón más 

alto del poder. 

 

 

ANÁLISIS SOCIOPOLÍTICO Y ELECTORAL DESDE LA PERSPECTIVA DE 

LOS DERECHOS HUMANOS 

 

¿A QUÉ SE ENFRENTA NICARAGUA? 
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Nicaragua está gobernada por una dictadura bicéfala, constituida por Daniel Ortega 

Saavedra y Rosario Murillo Zambrana. 

 

Más de cuarenta años después de haberse librado del régimen somocista, mediante un 

humanamente costoso levantamiento armado-popular, el país centroamericano se 

encuentra bajo el régimen orteguista. 

 

El objetivo inmediato de la actual dictadura, consiste -para su continuidad en el poder, 

que ejerce, ininterrumpidamente, desde 2007- en llegar a las elecciones del 7 

noviembre, en el contexto del triunfo seguro que está construyendo mediante una 

“operación limpieza” consistente en el encarcelamiento de aspirantes presidenciales y otros 

dirigentes políticos y de sociedad civil. 

 

Es un régimen cuya base esencial de poder es la dupla corrupción/terror de Estado. 

 

Los componentes básicos de esa base de poder político son: 

 

➢ La represión selectiva anti opositora, para lo cual cuenta con la Policía Nacional, la 

ilegal fuerza paramilitar, y el Ejército de Nicaragua, que constituyen estructuras de 

seguridad integradas por decenas de miles de efectivos, al servicio de la pareja 

gobernante. 

 

➢ El masivo control, de Daniel Ortega y Rosario Murillo, sobre la estructura de Poderes 

del Estado (Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Electoral), lo mismo que sobre los 

gobiernos municipales. 
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➢ El enriquecimiento ilícito personal de Ortega y Murillo, extensivo a actores beneficiarios 

por conveniencia -entre ellos, la estructura financiera/empresarial del ejército, 

que incluye inversiones en Estados Unidos de América. – 

 

➢ La manipulación -mediante el uso del discurso que tuvo validez hace cuatro 

décadas- de amplios sectores de la población que, por convicción histórica o por 

conveniencia laboral/salarial, apoyan al régimen Ortega-Murillo. 

 

En materia de represión, violaciones a los derechos humanos -incluidos crímenes de lesa 

humanidad-, la dictadura nicaragüense no presenta absolutamente ninguna diferencia con 

los brutales y corruptos regímenes militares latinoamericanos de las décadas de 1960 a 

1990. 

 

Las detenciones arbitrarias, los encarcelamientos en condiciones inhumanas y con aplicación 

de tortura brutalmente cruel, la generalizada persecución política -que incluye a ex 

comandantes guerrilleros y ex funcionarios del gobierno revolucionario (1979-

1990)-, la exterminación de incipientes movimientos armados opositores en zonas rurales, 

son los rasgos más visibles del criminal modus operandi del régimen. 

 

Todo ello se sustenta en la serie de ilegítimas leyes -siete, hasta ahora- aprobadas, 

desde mediados del año pasado, por la máquina legislativa orteguista-. 

 

De los 92 diputados integrantes de la unicameral Asamblea Nacional, 71 corresponden al 

gobernante FSLN, mientras que los 21 restantes -pertenecientes a seis partidos- 

constituyen un inservible bloque opositor que opera según intereses partidistas y personales. 
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Por otra parte, el estrecho vínculo del régimen Ortega Murillo con Rusia, China e Irán, quedó 

más que evidenciado en el discurso de Daniel Ortega el pasado 23 de junio en Managua, 

cuando habló a favor de que los países subdesarrollados tengan los mismos derechos de las 

potencias desarrolladas para fabricar y mantener armamento atómico. 

 

Esas declaraciones de Ortega son coincidentes con las declaraciones del ministro de Defensa 

de Rusia, Serguei Shoigu, cuando en una conferencia de prensa, efectuada el mismo 23 de 

junio, confirmó que Nicaragua, Cuba y Venezuela, solicitaron recientemente mayor ayuda a 

militar a Rusia. 

 

SOMBRÍA PROYECCIÓN 

 

A partir del contexto actual, Nicaragua está ante un dramático panorama con posibles 

variadas lecturas. 

 

La visión general indica que el régimen de Ortega y Murillo ha llevado su autoritarismo a un 

nivel del cual no hay vuelta atrás. 

 

El concepto de “vamos con todo”, planteado por Murillo, ilustra, claramente, la terquedad de 

la pareja dictatorial en cuanto a mantener, el tiempo que ambos consideren necesario, la 

inflexible posición actual. 

 

En lo inmediato, el cuadro de situación política es de cierre -mediante la práctica de terror 

de Estado- de los ya reducidos espacios democráticos, principalmente con miras a la 

votación del 7 de noviembre. 
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Para ello, el régimen está valiéndose de una serie de leyes que hacen imposible la 

participación de fuerzas políticas opositoras en el presente y espurio proceso electoral. 

 

Tales leyes son la base para justificar la injustificable razzia de aspirantes presidenciales, lo 

mismo que otros dirigentes políticos, además de líderes de la sociedad civil, desencadenada 

desde el inicio de junio de este año, represión que el régimen, previsiblemente, sostendrá 

hasta, por lo menos, la jornada electoral de noviembre. 

 

La docena de detenidos en violentos e injustificados allanamientos policiales -con apoyo 

paramilitar-, en el lapso de aproximadamente veinte días, en junio, es apenas una muestra 

de la irracionalidad que el régimen proyecta mantener en el futuro inmediato. 

 

El discurso actual -trasnochado por su contenido supuestamente revolucionario, que 

fue válido durante el primer gobierno sandinista (1979-1990)- del régimen, indica 

cómo Ortega y Murillo, mediante una falsa narrativa de agresión interior y exterior, se han 

apoderado de la verdad. 

 

Esa actitud contiene, además del afán por justificar lo injustificable, un obvio componente de 

provocación a Estados Unidos. 

 

Esto se explica, en cierta medida, a un afán por mantener, públicamente, una posición de 

“valiente enfrentamiento al imperio yanqui”, lo que alimenta la imagen, que Ortega sigue 

proyectando, de comandante revolucionario, referente de la izquierda -latinoamericana, en 

particular, y mundial, en general-. 
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Pero también se explica por la necesidad de Ortega en cuanto a llamar la atención del 

gobierno de Estados Unidos, con miras a negociar, ya sea su permanencia en el cargo o la 

salida, suya y de Murillo, del poder. 

 

Para cualquiera de las dos opciones, el dictador necesita el mayor número posible de rehenes 

-los dirigentes políticos actualmente cazados, más los que capture en el marco del 

espurio proceso electoral en desarrollo-, para manejarse en una posición de fuerza, con 

suficientes piezas de cambio. 

 

En ese sentido, también le conviene mantener al país en la actual situación de caos/crisis, lo 

que se prevé, por lo menos, para el futuro inmediato. 

 

Igualmente, Ortega necesita llegar al 7 de noviembre, en el cargo, imponiendo el 

antidemocrático esquema electoral de su conveniencia, para dar más solidez a esa posición 

de fuerza. 

 

Acciones estadounidenses, incluida la inminente aprobación parlamentaria de la “‘Reinforcing 

Nicaragua’s Adherence to Conditions for Electoral Reform Act of 2021” -más conocida como 

Renacer Act-, al igual que la tramitación de un proyecto de ley que apunta, específicamente, 

a la suspensión, de Nicaragua, del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, 

Centroamérica y Estados Unidos (TLC), al parecer, no preocupan -al menos, no 

considerablemente-, a Ortega. 

 

El dictador probablemente considere que los tiempos de plena aprobación -en el Senado y 

en la Cámara de Representantes-, de pase a firma presidencial, y de implementación de 
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disposiciones sancionatorias como las contenidas en esa proyectada legislación, juegan a su 

favor, y oxigenan, al régimen, lo suficiente como para llegar a la meta electoral. 

 

EL TERROR DE ESTADO COMO SUSTENTO DE LA DICTADURA 

 

Todas las dictaduras, sin perjuicio de signo ideológico, se apoyan sobre el terror de Estado, 

como sustento clave para sobrevivir. 

 

Todas, sin excepción, tienen fin -porque la gente les pierde miedo, porque se desgastan 

en el abuso de poder, porque la presión internacional llega a pesar demasiado, por 

una suma de factores-. 

 

El régimen ortega-murillista se encuentra en la etapa de fuerza -pleno dominio de la 

estructura institucional, masificación de la incertidumbre respecto a la absoluta 

falta de autocontrol en materia de violación de los derechos humanos, impunidad 

ilimitada en todo sentido-. 

 

Esto ha resultado, hasta ahora, en que diversas sanciones internacionales -por ejemplo, 

estadounidenses, canadienses, europeas- contra el régimen y contra algunas de sus 

principales figureas -entre ellas, Murillo y tres de sus hijos-, lo mismo que declaraciones 

de entidades tales como la Organización de los Estados Americanos (OEA) y Naciones Unidas, 

entre otras, han fracasado, sistemáticamente, en frenar los criminales desmanes 

gubernamentales. 

 

La dictatorial represión selectiva -desde el inicio de junio de 2021, generalizada en 

algunos sectores-, está constituyéndose en un nuevo modus operandi del régimen,  
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principalmente, en el contexto electoral: exterminar toda oposición amenazante -o atisbo 

de disenso-. 

 

Apenas los primeros veinte días de junio, fueron marco para la violenta detención y el 

encarcelamiento -en algunos casos, en régimen de casa por cárcel, en otros, simple 

desaparición o reclusión en la Dirección de Auxilio Judicial, popularmente conocida 

como El Chipote, lugar de brutal tortura en condiciones sanitarias inhumanas- de 

cinco precandidatos presidenciales, y otros siete dirigentes políticos y de sociedad civil, 

mujeres incluidas. 

 

La política de arrasar con cualquier manifestación de divergencia respecto al régimen, ha 

conducido a la dictadura -en el contexto de las capturas perpetradas en junio-, a 

detener, bajo demenciales cargos tales como “atentado contra la sociedad nicaragüense”, a 

figuras quienes fueron parte de la conducción de la guerrilla sandinista (1961-1979) y de la 

estructura del gobierno revolucionario (1979-1990). 

 

Esta cacería específica, ha incluido, hasta ahora, a la comandante guerrillera y posterior 

ministra de Salud Dora María Téllez, al ex guerrillero y posterior alto oficial del Ejército Popular 

Sandinista (EPS) Hugo Torres, al ex vicecanciller Víctor Hugo Tinoco. 

 

Por otra parte, Luis Carrión, comandante de la revolución, ex integrante de la Dirección 

Nacional del FSLN -guerrilla y partido político-, y ex ministro de Economía, Industria y 

Comercio, optó, en junio, por salir al exilio -a un país no revelado-. 

 

Lo mismo hizo el escritor Sergio Ramírez, ex vicepresidente (1985-1990) del gobierno 
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revolucionario, tras un interrogatorio en el Ministerio Público. 

 

El hecho de que el régimen ataque a ex dirigentes guerrilleros y ex autoridades 

gubernamentales sandinistas, constituye una fuerte advertencia -dentro y fuera de 

Nicaragua-, de que no existe absolutamente ningún límite a la represión, lo que, al mismo 

tiempo, se convierte en un factor de miedo colectivo. 

 

Lo previsible es que este accionar se mantenga, en el actual nivel de intensidad, por lo menos, 

hasta noviembre. 

 

En su discurso del 23 de junio, Ortega dejó claro que no tiene intención de liberar a los 

prisioneros políticos y que, por ende, los ha inhibido, de facto, de participar en los comicios 

presidenciales de noviembre. 

 

Consideramos que Ortega no tiene -ni en un futuro cercano- siquiera la mínima voluntad 

política para dar, a Nicaragua, una salida pacífica, por la vía electoral, al conflicto político, 

social, económico, y de graves violaciones a los derechos humanos, que la dictadura ha 

provocado. 

 

En ese sentido, la presión internacional -que incluye sanciones económicas individuales 

e institucionales- es positiva, pero no es suficiente. 

 

Ante los cuestionamientos de diferentes sectores por el persistente financiamiento a una 

dictadura que ha cometido crímenes de Lesa Humanidad y tiene en la cárcel a más de 120 

presos políticos, incluyendo a casi todos los precandidatos presidenciales, la única respuesta  
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fue la de Dante Mossi, presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica 

(BCIE), quien a través de su cuenta de Twitter expresó: “El @BCIE_Org es el banco de Centro 

América y no condicionamos nuestra asistencia a valoraciones distintas a las económicas. 

¡Somos un banco fruto de la convicción de la necesidad de trabajar juntos desde 1960 la 

misión de trabajar por una mejor Centro América sigue vigente!”. 

 

Para el presidente del BCIE, mientras el régimen Ortega-Murillo cumpla con las expectativas 

económicas que impone el organismo, seguirá recibiendo financiamiento de su parte, sin 

importar que los Ortega Murillo mantengan en la cárcel a todos los opositores. 

 

Por ello, valoramos como positivo el planteamiento de la expresidenta de Costa Rica, Laura 

Chinchilla Miranda, en el sentido de que el Poder Legislativo de Estados Unidos, principal socio 

de los organismos financieros internacionales (BCIE, BID, BM, y otros) dé luz verde a una ley 

que vincule las sanciones impuestas a Ortega -y a cualquier otro régimen violador de 

derechos humanos-, con el financiamiento vía préstamos, por tratarse de fondos que siguen 

oxigenando a la dictadura Ortega-Murillo y a sus aparatos represivos. 

 

EL APOYO MILITAR: ¿FACTOR GARANTIZADO? 

El ejército, la policía, y la inconstitucional fuerza paramilitar son el componente armado 

sobre el cual se apoya la dictadura. 

 

La tercera está integrada por aproximadamente 20 mil efectivos, entre quienes figuran -

en proporción considerable-, delincuentes comunes -con sentencias eliminadas, y 

excarcelados-, a cambio de servicio. 
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Las fuerzas policial y paramilitar -que operan conjuntamente-, garantizan mayor 

incondicionalidad en materia de lealtad a Ortega -entre otros componentes clave, 

destaca el hecho de que el actual director policial, el primer comisionado Francisco 

Díaz, sancionado por Estados Unidos, por violaciones a los derechos humanos, es 

consuegro del dictador-. 

 

En cuanto al ejército, su fidelidad a Ortega deriva, entre otros factores, del hecho de que, 

al amparo del régimen, ha desarrollado y consolidado su componente 

financiero/empresarial, y se ha beneficiado con el esquema de corrupción imperante. 

 

En el marco de la violenta crisis sociopolítica que se arrastra desde abril de 2018, y 

encubiertamente, la fuerza armada ha abastecido con armas, y ha entrenado, a los efectivos 

policiales y paramilitares, en apoyo a criminal represión antiopositora -lo mismo masiva 

que selectiva-. 

 

Sin embargo, no debe descartarse la posibilidad de que, en un escenario en el cual se sienta 

presionado por sanciones -o amenazas de éstas-, de parte de Estados Unidos, o vea en 

peligro su patrimonio monetario y de otra índole en ese país, el ejército opte por 

salvaguardar sus intereses, retirando el apoyo a Ortega. 

 

En este sentido, el discurso del dictador, el 23 de junio, tuvo un tono desafiante y 

confrontativo, que, para algunos analistas independientes, fue más bien un discurso que 

calificaron como “preámbulo de guerra”. 

 

Ello coincide con información, de fuentes de la (ANPDH) en zonas rurales del Norte y 
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Occidente del país, sobre la posible reimplementación del servicio militar obligatorio. Por 

ello, centenares de familias campesinas han empezado a movilizar a sus hijos adolescentes 

fuera del país, a través de los medios a su alcance. 

 

Otras fuentes, quienes se encuentran en el exilio -y que, hasta hace poco, estuvieron 

vinculadas al régimen Ortega-Murillo, a un alto nivel-, han informado sobre un 

sentimiento de inconformidad, generalizado en los mandos medios del ejército de Nicaragua, 

hecho detectado por las estructuras de seguridad del régimen y que podría ser la causa de 

la más reciente escalada represiva, ante el temor de un inminente golpe de estado. 

 

Sin perjuicio de ese coyuntural riesgo de naturaleza golpista militar, de acuerdo con diversos 

análisis, la fuerza armada podría constituirse en un actor clave en la eventual transición de 

dictadura a democracia, como garante de estabilidad durante ese proceso. 

 

En diferentes momentos de la presente crisis, en algunos sectores políticos opositores, se 

mencionó la posibilidad de que el general retirado Omar Halleslevens ocupe la presidencia 

de un gobierno de transición. 

 

Halleslevens es un ex guerrillero quien se ha desempeñado, entre otros cargos, como jefe 

del ejército (2005-2010), así como vicepresidente de Ortega (2012-2017), y, desde 2017, 

es ministro de Asuntos Específicos. 

 

INCAPACIDAD DE UNIDAD, UN RASGO DE LA OPOSICIÓN QUE 

FAVORECE AL RÉGIMEN ORTEGA-MURILLO 
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La oposición -lo mismo la que está en Nicaragua que el amplio sector que 

constituye la diáspora del exilio-, ha demostrado absoluta incapacidad de combinar 

agendas políticas -tanto las personales como las sectoriales-, hacer los egos a un lado, 

enmendar las fracturas divisionistas, de modo de constituir un frente electoral unificado y 

de peso político. 

 

La Unión Nacional Opositora (UNO) logró, mediante la cohesión de fuerzas antagónicas, la 

primera derrota electoral del FSLN -y, específicamente, de Ortega-, en 1990, lo que 

marcó un ejemplo que los actuales dirigentes contrarios a la dictadura no logran asimilar. 

 

Esa ausencia de voluntad política, se ha agudizado con la ola de detenciones de 

precandidatos presidenciales y otros líderes, a quienes se aplicó, entre otras, la ley que 

amplió -de 48 horas, a noventa días- el período de detención para investigación -

violando el principio de presunción de inocencia-. 

 

Las detenciones son también enmarcadas en la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo 

a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, instrumento cuya 

exageradamente amplia -y vaga- denominación, da lugar a la justificación de los arrestos. 

 

Se trata de solamente dos de las siete herramientas de represión política aprobadas desde 

mediados del año pasado, instrumentos con los cuales el régimen justificará las capturas 

que, previsiblemente, continuará llevando a cabo. 

 

ALTERNATIVAS: ABSTENCIONISMO O DESOBEDIENCIA CIVIL -O UNA 

COMBINACIÓN DE FACTORES- 
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La hasta ahora indetenible ofensiva antiopositora que el régimen está intensificando -

para la cual, según declaraciones de Murillo, “esperamos pacientemente” hace 

prever que, en reacción a la brutal represión policial y paramilitar, a la forzada continuidad 

de la pareja gobernante en el poder, a la hasta ahora impune violación de derechos 

humanos -incluidos crímenes de lesa humanidad-, la población se abstenga, en 

proporción importante, de votar en noviembre. De ese modo, se restaría legitimidad al 

régimen -principalmente a nivel de comunidad internacional-. 

 

A ello, los sectores y las personas quienes, masivamente, se manifestaron, en 2018 -al 

inicio de la crisis-, podrían desarrollar acciones de desobediencia civil. 

 

Esto incluiría, por ejemplo, retomar las calles para protestar pacíficamente -sin perjuicio 

del conocido riesgo de brutal represión policial/paramilitar-, o dejar de comprar 

en establecimientos comerciales ligados a la familia gobernante, por lo menos hasta el día 

de la votación. 

RESUMEN 

 

La perspectiva inmediata -y a mediano plazo-, para Nicaragua, es sombría. 

 

La actitud del régimen, en cuanto a intensificar la represión, apuntando, actualmente, al 

sector político y de sociedad civil -sin perjuicio de ideología- es indicativa de 

intransigencia en ascenso, habiendo la dictadura pasado el punto de no retorno en materia 

de violación a los derechos humanos. 

 

Esta conducta se caracteriza por la arbitrariedad sin control, como marco de situación en el 
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cual la única legalidad vigente es la que el régimen inventa según su necesidad -lo mismo 

mediante la aprobación de legislación contraria al Estado de Derecho, que por la 

vía de detenciones arbitrarias apoyadas en acusaciones sin fundamento-. 

 

El panorama es previsible, más allá de la votación del 7 de noviembre, la que, con el triunfo 

de la fórmula presidencial Ortega-Murillo, colocará, al régimen, en una consolidada posición 

de fuerza. 

 

FUENTES DEL INFORME EJECUTIVO SOBRE LA CRISIS Y SUS 

CONSECUENCIAS DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS 

(30-06-2021) 

 
➢ Centro de Monitoreo de ANPDH – Nicaragua. 

➢ Centro de Monitoreo de ANPDH – Costa Rica. 

➢ Centro de Monitoreo para Centroamérica de la Canadian Human Rights 

International Organization (CHRIO). 

➢ Centro de Monitoreo para América Latina de la Canadian Human Rights 

International Organization (CHRIO). 

➢ Informes de organismos de la sociedad civil nicaragüense. 

➢ Diario La Prensa de Nicaragua – http://laprensa.com.ni 

➢ Medio 100% Noticias de Nicaragua – https://100noticias.com.ni/ 

➢ Medio Crhoy de Costa Rica – http://crhoy.com 

➢ Medio El Mundo CR – Costa Rica – http://elmundo.cr 

➢ Medio diario La Nación – Costa Rica – http://nacion.com 
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➢ https://www.dw.com/es/colombia-hizo-salir-de-su-espacio-

a%C3%A9reo-a-un-avi%C3%B3n-ruso/a-57259019 

➢ https://www.dw.com/es/nicaragua-a-d%C3%B3nde-van-los-

millones-del-narcotr%C3%A1fico/a-54709181 

➢ https://cambiopolitico.com/ee-uu-alerta-eventual-bomba-

migratoria-sobre-costa-rica-por-brutal-represion-en-

nicaragua/162255/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=w

hatsapp&utm_source=im 

➢ https://www.facebook.com/238792120251060/posts/9681678039

80151/ 

➢ https://www.confidencial.com.ni/politica/luis-carrion-ortega-

busca-cambiar-sanciones-por-rehenes-politicos-para-forzar-

negociacion-con-ee-uu/ 

➢ https://mundo.sputniknews.com/20210623/ministro-de-defensa-

de-rusia-cuba-nicaragua-y-venezuela-requieren-el-apoyo-ruso-

1113457419.html 

➢ https://www.rcnradio.com/internacional/rusia-asegura-que-

apoyara-los-paises-de-latinoamerica-en-donde-hay-terrorismo-y 

Comunicados y transmisiones de organizaciones nicaragüenses: 

 

➢ Ciudadanos por la Libertad – Coalición Nacional - Unidad Nacional 

Azul y Blanco – Policía Nacional de Nicaragua- Ejército de Nicaragua. 
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