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INFORME EJECUTIVO SOBRE LA CRISIS Y SUS CONSECUENCIAS DE 

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS EN NICARAGUA AL (31-10-2021) 

 

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  
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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. 

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. 
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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). 

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  
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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. 

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. 

La policía sandinista confirmó, a través de un comunicado, que este jueves 21 de octubre 
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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”. 

FUENTES DEL INFORME EJECUTIVO SOBRE LA CRISIS Y SUS 

CONSECUENCIAS DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS EN 

NICARAGUA AL (31-10-2021) 

 

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. 

https://100noticias.com.ni/politica/110584-diputados-aprueban-reforma-ley-organica/ 
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https://www.efe.com/efe/america/politica/nicaragua-promueve-reforma-para-suspender-a-

diputados-sin-sentencia-firme/20000035-4639389 

https://www.wfla.com/tampa-hoy/nicaragua-reportan-un-muerto-en-ataque-a-indigenas/ 

https://www.lamesaredonda.net/policia-orteguista-secuestra-a-noel-valdez-rodriguez-

comandante-brack/ 

https://www.confidencial.com.ni/politica/urnas-abiertas-reporta-1513-actos-de-violencia-

politica-en-contexto-electoral/ 

https://apnews.com/article/noticias-131bc850ef0c59065d2fb5b452be8f2e 

https://100noticias.com.ni/nacionales/110897-sacerdote-matagalpa-denuncia-policia-

nicaragua/ 

https://cafeconvoz.com/2021/10/21/dictadura-secuestra-a-presidente-y-vicepresidente-

del-cosep/ 

 

 

Álvaro Leiva Sánchez 

Abogado en Derechos Humanos 

Secretario 

Asociación Nicaragüense Pro-Derechos Humanos 

(ANPDH)-Nicaragua 

Presidente 

Asociación Nicaragüense Para la Defensa de los Derechos Humanos 
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(ASONIDEFEHU)-Costa Rica 

Miembro 

Foro Permanente de Población Migrante y Refugiada de Costa Rica 

Sub-Comisión de Acceso a la Justicia para Población Migrante y Refugiada del Poder 

Judicial de Costa Rica 

Director Misión 

Central America and the United States of America 

Canadian Human Rights International Organization (CHRIO) 

Email: se_anpdh@yahoo.com / alvaroleivasanchez9@yahoo.com / anpdh@protonmail.com 

Mobile Telephone / WhatsApp: + (506) 60235080 

Twitter: @leiva_sanchez / Telegram: @alvaroleiva9 

Skype: alvaroleivasanchez9@yahoo.com 

Signal: + (506) 60235080 / Instagram: @alvaroleivasanchez 
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