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RÉGIMEN ORTEGA MURILLO INCREMENTA REPRESIÓN
A MENOS DE UN MES DE FARSA ELECTORAL 

La Asamblea Nacional (Parlamento) de
Nicaragua, controlada por el gobernante
Frente Sandinista y a su vez por Daniel
Ortega y Rosario Murillo, aprobó, en la
primera semana de octubre, una reforma a
la Ley Orgánica del Poder Legislativo que
establece la suspensión de un diputado de
sus derechos si está siendo procesado por la
supuesta comisión de un delito, informó
este lunes el órgano legislativo.

Anterior a la reforma, un legislador quedaba
suspendido en el ejercicio de sus derechos
cuando, previa privación de la
inmunidad, hubiese sido condenado
mediante sentencia firme a la pena de 

privación de libertad o de inhabilitación para
ejercer el cargo mientras dure la pena,
según la Ley.

Sin embargo, la reforma aprobada establece
que el diputado quedará suspendido en el
ejercicio de sus derechos cuando, previa
privación de la inmunidad, "el diputado o
diputada esté siendo procesado por la
supuesta comisión de un delito".

A criterio de la ANPDH, esta reforma es
violatoria de un derecho humano
fundamental como es el principio de
presunción de inocencia. 



NUEVO ATAQUE ARMADO A COMUNIDAD INDÍGENA
Una persona murió y al menos otras tres se
encuentran desaparecidas a causa de un
ataque de presuntos “colonos” o invasores
de tierras en una aldea de indígenas
mayangnas en el noreste de Nicaragua,
según denunciaron el miércoles 06 de
octubre, dirigentes comunitarios y
ambientalistas.

Consultados por agencias internacionales de
noticias, la Policía Nacional y el Ejército de
Nicaragua no confirmaron esa información
de inmediato.

Según el activista ambientalista Amaru Ruiz,
el hecho ocurrió el lunes 04 de octubre en 

el sitio conocido como cerro Kimakwás, una
comunidad indígena del territorio Sauni As,
ubicado en la zona núcleo de la reserva de
biosfera de Bosawás (noreste).

ANPDH ha denunciado, desde hace más de
tres años, los constantes ataques de
“colonos” en contra de las comunidades
indígenas, con saldo de varios muertos,
heridos y centenares de familias
desplazadas de su tierra (reserva indígena),
en complicidad de elementos de la policía y
el ejército, según han denunciado en
nuestra oficina en San José, Costa Rica,
refugiados nicaragüenses de origen
misquito.
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DICTADURA SECUESTRA A OTRO DIRIGENTE DE
LA SOCIEDAD CIVIL

POLICÍA DEL RÉGIMEN ORTEGA MURILLO
PROTAGONIZA 1513 HECHOS DE VIOLENCIA EN

CONTEXTO ELECTORAL

El día 11 de octubre, a las 11:30 de la
mañana, fue secuestrado por fuerzas
policiales del régimen Ortega Murillo, el
presidente departamental de la Alianza
Cívica por la Justicia y la Democracia en
Matagalpa, Noel Valdez Rodríguez, conocido
como “comandante Brack”, según denuncia
de la organización a través de sus redes
sociales.

“Comandante Brack”, es un excarcelado
político que pasó 10 meses encarcelado por

el régimen por su participación en las
protestas contra el régimen de Daniel
Ortega.

Fue sentenciado a 20 años por los supuestos
delitos de “terrorismo, asesinato, lesiones y
exposición de personas al peligro en
perjuicio del estado de Nicaragua” y luego
excarcelado en junio de 2019 mediante la
polémica Ley de Amnistía.

 

La organización no gubernamental, Urnas
Abiertas, a través de su Observatorio de
Violencia Política, registra que, en Nicaragua,
entre el 1 de octubre de 2020 y el 15 de
septiembre de 2021, ocurrieron “1513
hechos de violencia política en el contexto
electoral”, incluyendo la detención de 37
líderes opositores.

Además, afirman que el 69,4% de los actos
reportados fueron cometidos por la Policía
Nacional.

Casi siete de cada diez denuncias recibidas
por el Observatorio, elaborado en
colaboración con el Monitoreo Azul y Blanco,
fueron contra agentes policiales. La mayoría
de hechos ocurrieron en Managua (879),
Bluefields (67), Somoto (63), Granada (54) y
Masaya (44).
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FAMILIARES DE SECUESTRADOS POLÍTICOS
DENUNCIAN "VIOLACIONES DE DERECHOS
HUMANOS, MALOS TRATOS Y TORTURAS"

Familiares de opositores encarcelados en
Nicaragua, entre ellos líderes políticos y
aspirantes a la presidencia, denunciaron, el
jueves 14 de octubre, que sus parientes
sufren “violaciones de derechos humanos,
malos tratos y torturas” y exigieron al
gobierno de Daniel Ortega su inmediata
liberación.

En un comunicado leído durante una rueda
de prensa virtual, los familiares dijeron que
durante cuatro meses sólo han podido
visitar a los reos en dos ocasiones, la última
de ellas la segunda de octubre, en las que el
gobierno autorizó encuentros de dos horas
de duración “en condiciones restrictivas y
arbitrarias”.

Entre las violaciones de derechos humanos
señalaron que sus causas judiciales no
aparecen aún reflejadas en el sistema del 
 

Poder Judicial, no se les ha permitido
reunirse con sus defensores y “se continúan
practicando interrogatorios en ausencia de
sus abogados”.

Dijeron que en la segunda visita a los presos
“notamos un incremento exponencial de la
fuerza policial, muchos sufrimos revisiones
físicas humillantes que incluyeron el registro
de nuestra ropa interior y el despojo de
objetos de uso personal como lentes de ver,
alcohol de mano y fotografías de seres
queridos enfermos y menores de edad”.

Denunciaron también que, en los momentos
más íntimos de las visitas, los policías
filmaron y tomaron fotografías de forma
“excesiva”, obligándolos incluso a posar ante
sus cámaras.

También dijeron que el estado de salud de
los detenidos es precario y que muchos
enfrentan problemas de ansiedad. La
mayoría “sigue perdiendo peso y sufriendo
de debilidad extrema, consecuencia de una
mala nutrición”, como el líder opositor y ex
vicecanciller José Pallais, que perdió más de
22,7 kilos, y el empresario José Adán Aguerri,
que bajó más de 13 kilos. 



SACERDOTE CATÓLICO HACE LLAMADO A "NO
VOTAR EN FARSA ELECTORAL" DE 

LOS ORTEGA MURILLO

El régimen Ortega Murillo continúa violando
el derecho a la libertad de culto y de
expresión. Así se desprende de la denuncia
pública hecha por el párroco de la iglesia
Santa Lucía, de Ciudad Darío, departamento
de Matagalpa, Vicente Martínez, indicando 
 que el jefe de la Policía del régimen en ese
departamento, comisionado mayor Juan
Manuel Chávez, en conjunto con el jefe de la
delegación de Ciudad Darío, llegaron a
visitarlo a la casa cural, después que en el
pasado domingo, el religioso denunció que
en “Nicaragua habrá votaciones y no
elecciones” e hizo un llamado a no votar en
lo que denominó como “farsa electoral”. 

Tras el mensaje de su homilía, la Policía ha
buscado al Padre Vicente Martínez, en clara
amenaza hacia su persona por su mensaje al
pueblo católico, lo que el religioso considera
que “son consecuencias de decir la verdad”.
La información fue publicada el 20 de
octubre por varios medios digitales
independientes. 
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RÉGIMEN ORTEGA MURILLO SECUESTRÓ A
PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE DEL COSEP 
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La policía sandinista confirmó, a través de
un comunicado, que este jueves 21 de
octubre fueron secuestrados Michael Healy
Lacayo y Álvaro Vargas, presidente y
vicepresidente, respectivamente, del
Consejo Superior de la Empresa Privada
(Cosep), a quienes les imputan delitos de
“lavado de dinero bienes y activos, en
perjuicio del Estado de Nicaragua y la
sociedad nicaragüense”.

La sancionada guardia de Ortega y Murillo
agregó además que, ambos son investigados
“por realizar actos que menoscaban la
independencia, la soberanía, y la
autodeterminación, incitar a la injerencia
extranjera en los asuntos internos”, indicó
mediante un comunicado que ha sido
colocado en el sitio web de la institución.

Horas más tarde, sin presentar pruebas ni
tener acceso a la defensa, ambos directivos
empresariales fueron sentenciados a 90 días
de “detención judicial”.

 



CONSIDERACIONES DE LA ANPDH SOBRE LA "RESPONSABILIDAD DE PROTEGER A LAS POBLACIONES
DEL GENOCIDIO, LOS CRÍMENES DE GUERRA, LA DEPURACIÓN ÉTNICA Y LOS CRÍMENES DE LESA

HUMANIDAD", CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN 60/1 DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN
DE LAS Naciones Unidas (ONU), DOCUMENTO FINAL DE LA CUMBRE MUNDIAL 2005 (NUMERAL 138)

La Asociación Nicaragüense Pro
Derechos Humanos coincide
plenamente con la interpretación,
fundamentada en la doctrina,
expresada por ilustres estudiosos del
Derecho Internacional, en cuanto a que
el concepto contenido en la
Responsabilidad de Proteger” debe
siempre interpretarse a favor de los
derechos humanos de los pueblos y no
para justificar o encubrir
internacionalmente la comisión y
perpetuación de graves violaciones a los
derechos humanos. Desde dicho punto
de vista coincidimos con el siguiente
planteamiento:

“Se plantea la pregunta sobre si el
concepto y la doctrina de la
Responsabilidad de Proteger representa
un avance en la protección de los
derechos humanos o es en realidad la
consolidación del poder. En mi opinión
la adopción de esta doctrina representa
un claro progreso en términos de la
defensa de los derechos humanos
internacionalmente reconocidos. Una
cuestión diferente es, desde mi punto
de vista, el modo y las circunstancias en
las cuales se aplica tal doctrina lo cual
podría eventualmente ser el resultado
de pujas de poderes políticos".

La justificación de la doctrina de la
Responsabilidad de Proteger encuentra
varias similitudes con los motivos que
llevaron a la creación de las Naciones 
Unidas y en lo que respecta a mi ámbito
de especialización, la adopción del 

Estatuto de Roma que resultó en la
creación de la Corte Penal Internacional.
En mi opinión, la soberanía de los
Estados no puede ser invocada como
justificativa para perpetuar la comisión
de crímenes internacionales y/o graves
violaciones a derechos humanos. En el
momento que se constata que tales
actos delictivos serán o están siendo
cometidos surge una clara
responsabilidad del Estado concernido
de tomar las medidas para prevenir y
sancionar tales atrocidades. En caso
que el Estado no cumpla con sus
obligaciones en este sentido, es
entonces responsabilidad de la
comunidad internacional en su
conjunto intervenir para prevenir y/o
detener su ocurrencia”. 
Magali Bobbio - Profesora adjunta en
Derecho Internacional Público de la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Universidad Nacional La Plata – UNLP –
República de Argentina). Magister en
Relaciones Internacionales.
Investigadora categorizada.
Coordinadora del Departamento de
América Latina y el Caribe del Instituto
de Relaciones Internacionales (IRI).
Correo electrónico:
l_bono@hotmail.com

El principio de jurisdicción universal y el
principio de complementariedad que
rigen las actuaciones de la Corte Penal
Internacional están basados en las
mismas consideraciones. La
investigación, juzgamiento y castigo de
crímenes internacionales es
responsabilidad primaria de los Estados
con jurisdicción (territorial o personal).
Sin embargo, en aquellos casos en los
cuales éstos o bien no puedan o no
muestren la voluntad genuina de
investigar, castigar y sancionar
atrocidades cometidas en su territorio o
por sus nacionales, surgirá entonces la
responsabilidad de la comunidad 

internacional de ‘intervenir’ para su
juzgamiento. Esto puede darse o bien
invocando el principio de jurisdicción
universal o a través de la intervención
de la Corte en virtud del principio de
complementariedad.

Si bien es cierto que en la práctica
puede existir un riesgo de utilizar la
doctrina de la Responsabilidad de
Proteger como una herramienta para la
manipulación del poder, consideramos
que la asunción de tal riesgo no
sobrepasa los beneficios de una
oportuna intervención. La opción sería
no intervenir lo cual, en mi opinión,
resultaría en la perpetuidad de la
comisión de atrocidades. Tal alternativa
es incompatible con los compromisos
hace ya muchos años asumidos por la
comunidad internacional de proteger y
defender los derechos humanos
internacionalmente reconocidos.

Es ese sentido, es coincidente la
recomendación expresada por el Grupo
Interdisciplinario de Expertos
Independientes sobre Nicaragua (GIEI),
en su “Informe sobre los hechos de
violencia ocurridos entre el 18 de abril y
el 30 de mayo de 2018” – Resumen
Ejecutivo, del 21 de diciembre de 2018,
que en su numeral 21 y bajo el subtítulo
“Recomendaciones a otros actores”,
literalmente dice:

“Con la finalidad de evitar la
impunidad de crímenes de lesa
humanidad, se recomienda a los
Estados miembros del sistema
regional (OEA) e internacional (ONU)
que inicien investigaciones y en su
caso juzguen, a los responsables de
los referidos crímenes en el marco de
la jurisdicción universal y conforme a
la legislación interna de cada país”. 

mailto:l_bono@hotmail.com


"EN LA PROMOCIÓN Y DEFENSA
DE LOS DERECHOS HUMANOS..." 


