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NICARAGUA AVANZA EN LA CONSOLIDACIÓN DEL
FRAUDE ELECTORAL, LA CRISIS SOCIOPOLÍTICA Y
HUMANITARIA SIGUE EXPULSANDO MIGRANTES

En el contexto de agudizada crisis en
materia de violaciones a los derechos
humanos, por parte de la dictadura tenaz y
brutalmente empoderada en Nicaragua, se
consolida el fraude electoral con miras a la
votación del 7 de noviembre.

En las condiciones de criminal arbitrariedad
imperante, y burlando los llamados, de la
población lo mismo que de la comunidad
internacional, a que abandone el libreto de
terror de Estado, el régimen de Daniel
Ortega y Rosario Murillo no cesa la
represión, obligando, a miles de
nicaragüenses a seguir huyendo al exilio 
-principalmente, en la limítrofe Costa
Rica-.

Como parte de la farsa electoral que viene
implementando, siguen detenidos -ahora,
varios, con inminente proceso judicial,
bajo cargos inventados- los aspirantes
presidenciales que pudieron dificultarle el
inevitable resultado que, con o sin oposición
medianamente agresiva, está 

previsto para el primer domingo de
noviembre, ilegal contexto en el cual, según
sus seguidores -sean por convicción o sean
por conveniencia-, “el comandante, se
queda”.



Ejemplo de ese cuadro de pleno abuso de
autoridad y flagrante violación de garantías
fundamentales, el dictatorial Ministerio
Público (MP) anunció, en setiembre, que un
juez decidió mantener, a los hermanos
Cristiana y Pedro Joaquín Chamorro Barrios,
en prisión preventiva, en indicó que esos
dos casos, pasan a juicio.

La decisión fue tomada durante la ilegal
audiencia judicial llevada a cabo en El
Chipote, sin presencia de representación
legal de los prisioneros, a quienes la
dictadura acusa -al igual que a otro
numerosos presos políticos- del
inexistente crimen de “lavado de dinero,
bienes, activos y otros delitos”.

Entretanto, familiares y abogados de otros
presos políticos denunciaron públicamente,
también en setiembre, la aplicación de
tortura -lo mismo física que sicológica- a
los rehenes del régimen.

Entre otros tratos violatorios de derechos
humanos, precisaron, por ejemplo, el
mantenimiento de luces encendidas, 24/7,
en las celdas, reclusión solitaria, realización
de varios interrogatorios cotidianos,
secretos, skin presencia de defensa legal, en
prisión.

La agudización de la represión, sumada a la
ausencia de oportunidades, está obligando a
adicionales miles de nicaragüenses a
emprender el camino del exilio,
principalmente, con destino a Costa Rica.
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Síguenos en
redes sociales

ANPDH OFICIAL



De acuerdo con los datos revelados por la
más reciente encuesta llevada a cabo por
Nicaragua Decide, los motivos más
mencionados para ello, son: deterioro
sociopolítico, desempleo, persecución
política. 

Según el desglose de los números de la
migración obligada, “50.7% -es decir, la
mayoría de los participantes- manifiestan
que se debe a una preocupación o
prevención del mayor deterioro sociopolítico
del país, el 48.1% debido al desempleo, el
33.8% por persecución política”.

Estos datos constituyen un brutal déjà vu
respecto a las décadas de 1970 y 1980,
cuando América Latina era territorio de
dictaduras militares fascistas, y el exilio 
-principalmente en Canadá, Estados
Unidos, Europa- era la salvación para los
sobrevivientes a aquella represión.

Las similitudes entre la dictadura de “el
comandante” Ortega y esos regímenes
criminales, son más que evidencia de que,
en el caso de la actual tiranía nicaragüense,
trasciende lo ideológico histórico, y se centra
en la criminal obsesión por el poder -
incluido el monumental enriquecimiento
ilícito-.

Al igual que sus antecesores -incluidos los
Somoza-, el comandante no podrá quedarse
indefinidamente.
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UN PUEBLO
QUE NO CONOCE SU
HISTORIA NO PUEDE

COMPRENDER EL
PRESENTE NI 

CONSTRUIR EL 
PORVENIR.
Helmut Kohl" 
"
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NICARAGUA EN EL BICENTENARIO DE SU
INDEPENDENCIA: NACE UNA NUEVA ESPERANZA

Habitado por pueblos precolombinos, la
costa del océano Pacífico y parte de la región
central del actual territorio de Nicaragua fue
conquistado por España en el siglo XVI,
donde fue establecida la provincia de
Nicaragua, que perteneció al Imperio
Español(1502-1821), luego al Primer Imperio
Mexicano (1821-1823), a las Provincias
Unidas de Centroamérica  (1823-1824), y a la
República Federal de Centroamérica (1824-
1838), emerge como país independiente en
1838, bajo el nombre de «Estado de
Nicaragua» y se empieza a llamar República
de Nicaragua, desde 1854.

El 30 de abril de 1838, Nicaragua ingresó a la
historia como una república independiente.
Pero la independencia trajo consigo un
enfrentamiento continuo por el poder entre
las vigorosas ciudades de León y Granada, y
sus respectivos partidos políticos (en León
los liberales y en Granada los
Conservadores). 

Pocos años después, este enfrentamiento
provocó un suceso histórico que puso en
peligro a la nueva nación. Durante la guerra,
el bando conservador logró involucrar a un
ejército de mercenarios 

norteamericanos cuyo jefe, William Walker,
tras ganar suficiente estabilidad militar en el
país, decidió tomarse la nación y declararse
presidente con la pretensión de anexarla a
los Estados Unidos. Los bandos nacionales
contendientes decidieron unirse ante la
amenaza y ayudados por los ejércitos
centroamericanos iniciaron una guerra
nacional que vio su máxima expresión
histórica en la patriótica batalla de la
hacienda San Jacinto. 

Dr.Miguel López Baldizón



Las luchas por el poder no han permitido
que el país logre la institucionalidad
democrática anhelada por los próceres hace
200 años. Intrigas, golpes de Estado,
intervenciones extranjeras y 21 guerras han
marcado esta era en la que 90 personas han
ostentado el poder en algún momento de la
historia. Sólo 39 de ellas fueron electas por
el voto popular. Escándalos de corrupción,
autoritarismo y conflictos son parte de la
escena centroamericana actual. Nicaragua,
por ejemplo, busca salir a flote de una
severa crisis política, social, económica y
sanitaria. 

Llegamos a este bicentenario sin libertad y
sin gloria. Está por llegar el momento en que
los espíritus fraternos y las luminosas almas
habrán de cantar nuevos himnos, renacerá
la vida, la libertad y la gloria, retrocederá la
muerte y surgirá la divina reina de luz, la
celeste esperanza. 

Miguel López Baldizón
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Nicaragua está hecha de vigor 

y de gloria. Nicaragua

está hecha para la

libertad. 

Rubén Darío
" 
" 



Salve a ti, Nicaragua. En tu suelo
ya no ruge la voz del cañon,

ni se tiñe con sangre de hermanos
tu glorioso pendón bicolor.

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



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


