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INFORME EJECUTIVO SOBRE LA CRISIS Y SUS CONSECUENCIAS DE 

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS EN NICARAGUA AL (21-11-2021) 

 

El mes de noviembre estuvo marcado por la expectativa que generó la culminación del 

proceso electoral, el domingo 07, antecedido por una serie de acciones represivas de todo 

tipo, las cuales determinaron que el régimen Ortega Murillo solo pretendía hacer un 

simulacro para perpetuarse en el poder. 

En ese sentido, la Asociación Nicaragüense Pro-Derechos Humanos (ANPDH), se pronunció 

públicamente durante la tarde del mismo 07 de noviembre, en el que analizó los 

antecedentes históricos de los procesos electorales en Nicaragua, señalando que: 

“En materia de libertades para el ejercicio electoral, como derecho humano fundamental, 

Nicaragua ha estado bajo el yugo tiránico de varios delincuentes, siendo Ortega el más 

reciente, con más de 40 años de cometer delitos de toda índole, incluyendo crímenes de 

Lesa Humanidad, haciéndose pasar ante el mundo como un “político revolucionario”.  

Desde que llegó al poder por la fuerza de las armas, en julio de 1979, Daniel Ortega 

Saavedra jamás ha realizado, de manera espontánea ni por convencimiento propio, unos 

comicios realmente libres, transparentes y justos en Nicaragua”. 

Agregó además que, “Desde entonces, hasta ahora, Ortega es el mismo delincuente, 

obsesionado con acumular riquezas mal habidas y perpetuarse en el poder para garantizarse 

impunidad, arrasando con quien se atreva a oponerse a sus demenciales objetivos”. 

 “A pesar de tan horrenda trayectoria –agrega el documento público de ANPDH- algunos 
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sectores políticos, económicos y sociales, dentro y fuera del país, albergaron la justa 

esperanza de que Ortega haría, de las elecciones 2021, una alternativa cívica y pacífica para 

salir de la grave crisis política, social y humanitaria que ha provocado. Pero hizo todo lo 

contrario, cerrando la última oportunidad para la paz en Nicaragua y, al mismo tiempo, 

vuelve a ser una grave e inminente amenaza para la estabilidad regional”.   

Y añade: “La ANPDH siempre ha sido partidaria de la solución pacífica a cualquier conflicto. 

Pero, ante tan graves circunstancias -y como organismo que tutela, promueve y 

defiende los derechos humanos de los nicaragüenses-, es nuestra obligación hacer 

pública, hoy, la gran preocupación que durante los últimos días hemos venido compartiendo 

con representantes diplomáticos de diferentes países acreditados en Costa Rica, algunos de 

ellos concurrentes en Nicaragua, acerca del posible incremento de acciones armadas en 

contra del régimen dictatorial, como única opción viable del pueblo nicaragüense para 

liberarse de la tiranía que lo oprime”. 

De acuerdo con el planteamiento de nuestro organismo, cualquier acto de rebelión del 

pueblo nicaragüense, ante el cierre total de los espacios cívicos, sería justificado con base 

en el “ejercicio del derecho humano de la rebelión, frente a un régimen oprobioso que ha 

conculcado todas las libertades y, por ende, ha cerrado la posibilidad del ejercicio irrestricto 

de las libertades y de los derechos civiles y políticos, que son inherentes a la condición del 

ser humano en un estado de Derecho pleno”. 

Sobre la posibilidad de la realización de un diálogo político (luego del fraude electoral), como 

alternativa para resolver la grave crisis socioeconómica y humanitaria que ha provocado el 

régimen Ortega Murillo, la ANPDH fue enfática en su pronunciamiento, al indicar lo siguiente: 
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“Es imposible sentarse a dialogar con un régimen criminal, que ha cometido delitos de Lesa 

Humanidad desde la década de los 80´s y que siguió cometiéndolos durante las acciones 

represivas contra las protestas de 2018, según consta en el informe del Grupo 

Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), elaborado por mandato de la 

Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Desde ya, condenamos y rechazamos 

cualquier acción de supuesto diálogo convocada por el régimen Ortega-Murillo y avalada por 

cómplices con intereses particulares”. 

Finalmente, la asociación se refirió a un principio fundamental que la ANPDH ha venido 

argumentando y defendiendo, de manera vehemente, desde hace más de dos años: “Me 

refiero al acceso a la ‘justicia universal’, para el juzgamiento y castigo de los crímenes en 

contra del pueblo nicaragüense por parte de la dictadura y sus cómplices”. 

La ANPDH considera que el principio de “no intervención en los asuntos de otros Estados” 

jamás puede prevalecer sobre el principio jurídico que, a nivel mundial, tutela y defiende la 

vida humana, como derecho fundamental, sin el cual pierde todo sentido cualquier otro 

derecho.  

La ANPDH también valora y toma en cuenta 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 expertos en Derecho Internacio-  

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)-088/19-11-21 

San José, República de Costa Rica, 19 de noviembre 2021 

 (4 de 18) 

 

nal, en cuanto a que el concepto contenido en la “Responsabilidad de Proteger” debe siempre 

interpretarse a favor de los derechos humanos de los pueblos, no para justificar ni encubrir 

internacionalmente la comisión y perpetuación de graves violaciones a los derechos 

humanos, y así lo dejó plasmado en su pronunciamiento del 07 de noviembre. 

REACCIONES INMEDIATAS A LA CONSUMACIÓN DEL FRAUDE ELECTORAL 

ORTEGA MURILLO 

Durante el mismo domingo 07 de noviembre, cientos de miles de nicaragüenses exiliados 

en diferentes países del mundo, se movilizaron en repudio a la farsa electoral que estaba 

siendo ejecutada por el régimen Ortega Murillo. Dentro de Nicaragua y a pesar del clima de 

terror impuesto por el régimen para amedrentar a la población, los nicaragüenses 

encontraron una manera de expresar su repudio a la dictadura el día de las votaciones, 

dejando las calles vacías. Organismos independientes de observación, que trabajaron en 

Nicaragua desde la clandestinidad, calculan en más de 80 % el nivel de abstencionismo en 

las mal llamadas elecciones del 07 de noviembre. 

A nivel internacional, los gobiernos de Costa Rica y los Estados Unidos de América fueron 

los primeros en rechazar la farsa electoral de los Ortega Murillo, el mismo domingo 07. 

“Por su carencia de condiciones y garantías democráticas, no reconocemos las elecciones en 

Nicaragua. Hacemos un llamado al gobierno para que libere y restituya los derechos de los 

presos políticos, así como a comunidad mundial a propiciar el diálogo para recuperar la 

democracia en Nicaragua”, tuiteó el presidente costarricense Carlos Alvarado. Minutos más 

tarde, la Cancillería de Costa Rica emitía un comunicado oficial reafirmando lo expresado 

por el mandatario. 
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Casi al mismo tiempo, el presidente de los Estados Unidos de América, Joe Biden, emitía la 

siguiente declaración oficial: 

Lo que el presidente nicaragüense Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario 

Murillo, orquestaron hoy fue una elección de pantomima que no fue ni libre ni justa, y 

ciertamente tampoco fue democrática. El encarcelamiento arbitrario de casi 40 figuras de la 

oposición desde mayo, incluidos siete posibles candidatos presidenciales, y el bloqueo de la 

participación de los partidos políticos manipularon el resultado mucho antes del día de las 

elecciones. Cerraron medios independientes, encerraron a periodistas y miembros del sector 

privado e intimidaron a las organizaciones de la sociedad civil para que cerraran sus puertas. 

Durante mucho tiempo impopulares y ahora sin un mandato democrático, la familia Ortega 

y Murillo ahora gobierna Nicaragua como autócratas, en nada diferente a la familia Somoza, 

contra la que Ortega y los sandinistas lucharon hace cuatro décadas. 

Estados Unidos apoya el derecho inalienable a la autodeterminación democrática del pueblo 

nicaragüense y de cualquier otro país del hemisferio donde la soberanía popular se vea 

comprometida por la erosión de las normas democráticas, la asfixia del espacio cívico o las 

violaciones de las leyes fundamentales. La Carta Democrática Interamericana obliga al 

hemisferio a defender los derechos democráticos del pueblo nicaragüense. Hacemos un 

llamado al régimen de Ortega-Murillo a que tome medidas inmediatas para restaurar la 

democracia en Nicaragua y para que libere inmediata e incondicionalmente a los 

encarcelados injustamente por hablar en contra de los abusos y clamar por el derecho de 

los nicaragüenses a votar en elecciones libres y justas. Hasta entonces, Estados Unidos, en 

estrecha coordinación con otros miembros de la comunidad internacional, utilizará todas las 

herramientas diplomáticas y económicas a nuestra disposición para apoyar al pueblo de Ni- 
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caragua, y responsabilizar al gobierno de Ortega-Murillo y a quienes facilitan sus abusos. 

Al día siguiente, lunes 08 de noviembre, se pronunció el Alto Representante, en nombre de 

la Unión Europea (UE), de la siguiente manera: 

Las elecciones que han tenido lugar en Nicaragua el 7 de noviembre se han celebrado sin 

garantías democráticas y sus resultados carecen de legitimidad. Daniel Ortega ha eliminado 

toda competencia electoral creíble, privando al pueblo nicaragüense de su derecho a elegir 

libremente a sus representantes. La integridad del proceso electoral quedó anulada por el 

encarcelamiento, el acoso y la intimidación sistemáticos de precandidatos presidenciales, 

dirigentes de la oposición, líderes estudiantiles y rurales, periodistas, defensores de los 

derechos humanos y representantes de empresas. 

El Gobierno nicaragüense no solo ha privado al pueblo de Nicaragua del derecho civil y 

político a votar en unas elecciones creíbles, inclusivas, justas y transparentes, sino que 

tampoco ha cumplido sus propios compromisos en materia de derechos humanos y 

libertades fundamentales con arreglo a la Constitución de Nicaragua, la Carta Democrática 

Interamericana y los pactos internacionales de los que el país es parte. Además, el pueblo 

nicaragüense se ha visto privado de su libertad de expresión, asociación y reunión pacífica. 

Las voces disidentes son silenciadas, decenas de organizaciones de la sociedad civil han sido 

ilegalizadas y la represión estatal no cesa. 

La Unión Europea ha evitado cuidadosamente cualquier medida que pudiera agravar las 

dificultades del pueblo nicaragüense y se ha dirigido sistemáticamente solo a los 

responsables de los sucesos antidemocráticos en Nicaragua. Con este mismo espíritu, estu-  
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diaremos, todos los instrumentos a nuestro alcance para adoptar medidas adicionales, 

incluidas aquellas que puedan ir más allá de las restricciones individuales. 

Por último, pedimos a Daniel Ortega que devuelva la soberanía de Nicaragua al pueblo 

nicaragüense, que es su titular legítimo, concluye el pronunciamiento de la Unión Europea. 

Por su parte, el gobierno de República Dominicana calificó los comicios de Ortega como un 

“simulacro electoral” y expresó su total rechazo a los mismos en “consonancia con uno de 

los ejes principales de la política exterior dominicana, que es defender y promover la 

democracia y los derechos humanos”. 

“El Gobierno dominicano no puede callar ante situaciones que atenten contra los pilares 

básicos de la democracia, cuya razón de ser es precisamente asegurar que las luchas 

políticas se den en el marco del respeto al Estado de derecho y las garantías necesarias para 

la vigencia de las libertades fundamentales”, subrayó en el documento. 

Mientras tanto, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis 

Almagro, dijo el martes 09 de noviembre que la organización rechazan los resultados de las 

“ilegítimas” elecciones en Nicaragua, mediante las cuales el dictador Daniel Ortega se 

autoproclamó “ganador”. 

“Rechazamos los resultados de las elecciones ilegítimas en Nicaragua”, tuiteó Almagro, dos 

días después de la farsa electoral en Nicaragua. 

El secretario general instó a los países miembros de la OEA a “responder a esta clara 

violación de la Carta Democrática durante su Asamblea OEA”.  

El miércoles 10 de noviembre, el presidente de los Estados Unidos de Américas, Joe Biden, 
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firmó la ley Renacer sobre Nicaragua, aprobada de manera bipartidista el miércoles de la 

semana anterior por el Congreso. 

La Casa Blanca indicó, a través de su sitio web, que Biden firmó la “Ley de Reforzamiento 

de la Adherencia de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral de 2021 o la Ley 

RENACER, que impone sanciones al gobierno del presidente nicaragüense Daniel Ortega, 

para restringir los préstamos bancarios multilaterales y atacar la corrupción del régimen”. 

Biden agradeció a los senadores Bob Menéndez, Marco Rubio, Tim Kaine, Dick Durbin, Chris 

Murphy, Ben Cardin, y Ted Cruz, y a los representantes Albio Sires, María Elvira Salazar, 

Matrjorie taylotr Greene, Debbie Wasserman Schultz, Stephanie Murphy, Mario Díaz-Balart, 

Darren Soto, Juan Vargas, y Ted Deutch “por su liderazgo”. 

El día viernes 12 de noviembre, el Presidente de Chile, Sebastián Piñera, reiteró que su país 

rechaza la farsa electoral del domingo 7 de noviembre, y aseguró que “Nicaragua ya no es 

una democracia, y en Nicaragua no se respetan los derechos humanos”. 

Consultado al respecto, el mandatario chileno sostuvo que “las elecciones del domingo 

pasado no cumplieron con ninguno de los principios esenciales de una democracia: no fueron 

libres, no fueron limpias, no fueron transparentes, no fueron justas”. 

“Se hicieron con muchos candidatos o posibles candidatos encarcelados, expulsados, 

perseguidos o imposibilitados. No se permitió la participación de observadores extranjeros 

y, además, no se respetó la libertad de los medios de comunicación para poder informar”, 

mencionó Piñera. 

Piñera enfatizó que las elecciones nicaragüenses “no fueron democráticas y, en 

consecuencia, el Gobierno de Chile rechaza y no reconoce esas elecciones”. 
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La asamblea general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó el 12 de 

noviembre, con 25 votos a favor, una resolución que rechaza los resultados de las 

elecciones en Nicaragua. 

La resolución, que fue presentada por ocho países, denunció las elecciones presidenciales 

que organizó Daniel Ortega el pasado domingo 07, asegurando que “no fueron libres, justas 

ni transparentes y no tienen legitimidad democrática”. 

El documento también pide a la OEA convocar una sesión para hacer una evaluación 

“colectiva” de la situación en Nicaragua, antes del 30 de noviembre, y que “tome las acciones 

apropiadas”. 

El lunes 15 de noviembre se anunció que la Oficina de Control de Activos Financieros (OFAC), 

dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, anunció sanciones contra el 

Ministerio Público de Nicaragua y contra nueve funcionarios orteguistas, entre ellos el titular 

de ENATREL y tres alcaldes, luego de la farsa electoral del domingo 7 de noviembre. 

El gobierno de Joe Biden señaló que las sanciones se aplican a estos orteguistas por su papel 

en la “represión contra los derechos humanos y las libertades fundamentales” tras la “farsa” 

de elecciones presidenciales del pasado 7 de noviembre. 

Los nueve sancionados son: 

José Antonio Castañeda Méndez, Presidente del Consejo de Dirección de INE. 

Leónidas Nicolás Centeno Rivera, Alcalde de Jinotega. 

José Adrián Chavarría Montenegro, vice ministro de Hacienda. 
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Mohamed Mohamed Farrara Lashtar, Embajador de Nicaragua en países árabes. 

Rodolfo Francisco López Gutiérrez, Gerente del centro nacional de despacho de carga de 

ENATREL. 

Salvador Mansell Castrillo, Ministro de Energía y Minas. 

Luis Ángel Montenegro Espinoza, superintendente de Bancos e instituciones financieras. 

Francisco Ramon Valenzuela Blandón, Alcalde de Estelí. 

Sadrach Zeledón Rocha, Alcalde de Matagalpa. 

“Entre octubre de 2020 y junio de 2021, la Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada 

por Ortega y Murillo, aprobó seis leyes que facilitaron la represión del gobierno contra la 

oposición y eliminaron sus posibilidades en las elecciones de noviembre de 2021. Varios 

funcionarios designados en la acción de hoy fueron nombrados para sus cargos de 

gobierno por Ortega y son partidarios clave del régimen y sus políticas antidemocráticas; 

Los funcionarios designados hoy también incluyen a varias personas implicadas en actos 

de violencia contra manifestantes pacíficos durante las manifestaciones de Nicaragua de 

2018”, dijo el Tesoro a través de un comunicado. 

Destacó que el presidente Biden, declaró que Daniel Ortega y su mujer Rosario Murillo 

“orquestaron una elección de pantomima que no fue ni libre ni justa, y ciertamente no 

democrática. El injusto encarcelamiento de casi 40 figuras de la oposición desde mayo, 

incluidos siete posibles candidatos presidenciales, y el bloqueo de la participación de los 

partidos políticos manipularon el resultado mucho antes del día de las elecciones”. 

“El régimen de Ortega está usando leyes e instituciones para detener a miembros de la 
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oposición política y privar a los nicaragüenses del derecho al voto”, dijo Andrea M. Gacki, 

directora de la Oficina de Control de Activos Extranjeros. “Estados Unidos está enviando 

un mensaje inequívoco al presidente Ortega, al vicepresidente Murillo y a su círculo íntimo 

de que apoyamos al pueblo nicaragüense en sus llamados a la reforma y al retorno a la 

democracia”. 

La acción de hoy, tomada de conformidad con la Orden Ejecutiva (EO) 13851, “Bloqueo 

de la propiedad de ciertas personas que contribuyen a la situación en Nicaragua”, y la Ley 

de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua de 2018 (NHRAA), ahora conocida 

como Ley de Condicionalidad de Inversiones de Nicaragua de 2018 (NICA), pretende 

resaltar las acciones antidemocráticas que ha emprendido el régimen de Ortega para 

alterar y corromper el proceso electoral en Nicaragua y solidificar el poder de Ortega, 

Murillo y su círculo íntimo, indicó el Departamento del Tesoro. 

El mismo 15 de noviembre, el Reino Unido impuso sanciones contra la vicedictadora de 

Nicaragua, Rosario Murillo, y otros siete funcionarios por violaciones de los derechos 

humanos, comunicó el Gabinete del Reino Unido. 

Las medidas restrictivas, que suponen la prohibición de ingreso y el congelamiento de 

cuentas bancarias, también afectan al presidente de la Asamblea Nacional o Parlamento 

de Nicaragua, Gustavo Porras Cortés; al secretario general de la Alcaldía de la capital de 

Managua, Fidel Antonio Moreno Briones; la fiscal general, Ana Julia Guido Ochoa; la 

presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos Vanegas; al magistrado del 

Consejo Supremo Electoral Lumberto Ignacio Campbell Hooker; al inspector jefe de Policía 

Juan Antonio Valle y al jefe de Policía de León, Fidel de Jesús Domínguez Álvarez. 
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Estas sanciones imponen prohibiciones de viaje y congelamiento de activos a los 

funcionarios, orteguistas responsables de “socavar los principios e instituciones 

democráticos de Nicaragua, la comisión de graves violaciones de derechos humanos y la 

represión de la sociedad civil”, indicó Reino Unido. 

“El régimen de Ortega está negando al pueblo nicaragüense sus derechos humanos 

fundamentales. Las recientes elecciones presidenciales fueron manipuladas y políticos de 

la oposición y manifestantes pacíficos han sido encarcelados sistemáticamente por 

motivos políticos. El Reino Unido siempre será un campeón feroz de la libertad en todo el 

mundo y estas sanciones garantizarán que los responsables de los ataques a la 

democracia en Nicaragua enfrenten un costo real por sus acciones”, dijo Wendy Morton, 

ministra para Europa y las Américas del Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino 

Unido. 

El martes 16 de noviembre, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en una acción sin 

precedentes, prohibió el ingreso al país norteamericano a Daniel Ortega, a su mujer 

Rosario Murillo y al resto de sus funcionarios en Nicaragua, luego de la farsa electoral del 

pasado 7 de noviembre. 

“A la luz de la importancia para Estados Unidos de impulsar procesos e instituciones 

democráticas en Nicaragua para ayudar al pueblo nicaragüense a lograr sus aspiraciones 

de democracia, y dada la supresión de los derechos humanos y la democracia en 

Nicaragua, he determinado que es de interés para Estados Unidos restringir y suspender 

el ingreso a Estados Unidos, como inmigrantes y no inmigrantes, de miembros del 

Gobierno de Nicaragua, encabezados por el presidente Daniel Ortega, incluyendo a su 

esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, y otros descritos en esta proclamación quienes  
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formulan, implementar o beneficiarse de políticas o acciones que socaven o dañen las 

instituciones democráticas o impidan el retorno a la democracia en Nicaragua”, dijo Biden 

a través de una declaración publicada por la Casa Blanca. 

 

Los afectados son: 

a) Los miembros del Gobierno de Nicaragua, incluidos los funcionarios electos y su 

personal; 

(b) Alcaldes, vicealcaldes o secretarios políticos que planificaron, ordenaron, asistieron, 

ayudaron e incitaron, cometieron o participaron de otra manera, incluso a través de la 

responsabilidad del mando, abusos graves o violaciones de los derechos humanos para 

castigar a manifestantes pacíficos o negar las libertades fundamentales de los 

nicaragüenses, o quien intentó o conspiró para hacerlo; 

c) Funcionarios de los servicios de seguridad de Nicaragua, incluidos el Ejército de 

Nicaragua, la PNN, la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía, los grupos 

parapoliciales y los grupos paramilitares; 

(d) Funcionarios de la administración penitenciaria de Nicaragua; 

(e) Altos miembros del Poder Judicial, Ministerio Público y Ministerio del Interior de 

Nicaragua; 

(f) Miembros de ministerios del gobierno de Nicaragua, agencias reguladoras, empresas 

paraestatales, administradores y profesores de educación superior, y funcionarios electos 

que emprendan acciones, incluidos abusos de derechos humanos, para negar servicios a 
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quienes realizan esfuerzos pacíficos para exigir el retorno a la democracia en Nicaragua; 

 (g) Personas no gubernamentales que actúan como agentes o actúan a instancias de las 

descritas en las subsecciones (a) – (f) de esta sección para facilitar u obtener beneficios 

financieros de políticas o acciones, incluido el fraude electoral, abusos de los derechos 

humanos, o corrupción, que socaven o lesionen las instituciones democráticas o impidan 

el retorno a la democracia en Nicaragua; y 

(h) Los cónyuges, hijos e hijas de las personas descritas. 

El texto señala que el Secretario de Estado, implementará esta proclamación según se 

aplique a las visas de conformidad con los procedimientos, en consulta con el Secretario 

de Seguridad Nacional. “El Secretario de Seguridad Nacional implementará esta 

proclamación según se aplique a la entrada de no ciudadanos de conformidad con los 

procedimientos que el Secretario de Seguridad Nacional, en consulta con el Secretario de 

Estado, pueda establecer”. 

Además, el Presidente Joe Biden notificó este martes al Congreso de su país que extendió 

la “Orden Ejecutiva 13851” firmada en 2018 por el exmandatario Donald Trump, que 

establece el bloqueo de propiedades en Estados Unidos, de personas involucradas en las 

violaciones a derechos humanos en Nicaragua. 

La Casa Blanca publicó una declaración de Biden en el que señala que “La situación en 

Nicaragua, incluida la respuesta violenta del Gobierno de Nicaragua a las protestas que 

comenzaron el 18 de abril de 2018, y el desmantelamiento y socavamiento sistemático 

de las instituciones democráticas y el estado de derecho por parte del régimen de Ortega, 

su uso de violencia indiscriminada y tácticas represivas contra la población civil, así como  
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su corrupción que condujo a la desestabilización de la economía de Nicaragua, continúa 

representando una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la 

política exterior de los Estados Unidos. Por tal motivo, he determinado que es necesario 

continuar con la emergencia nacional declarada en la Orden Ejecutiva 13851 con respecto 

a la situación en Nicaragua”.  

“Envié al Registro Federal para su publicación el aviso adjunto indicando que la 

emergencia nacional con respecto a la situación en Nicaragua declarada en la Orden 

Ejecutiva 13851 del 27 de noviembre de 2018, continuará vigente después del 27 de 

noviembre de 2021”, apuntó el mandatario en un mensaje enviado al Congreso de Estados 

Unidos. 

La Orden Ejecutiva 13851, “Bloqueo de Propiedades de Ciertas Personas que Contribuyen 

a la Situación en Nicaragua”, congela bienes y, de manera más general, prohíbe a los 

ciudadanos estadounidenses realizar transacciones con ciudadanos nicaragüenses 

sancionados por Estados Unidos. 

El gobierno de ese país ha declarado que esta medida “ratifica el firme compromiso de los 

Estados Unidos de utilizar todas las herramientas económicas y diplomáticas para 

responsabilizar al gobierno de Daniel Ortega por sus actos de corrupción e inaceptables 

violaciones a los derechos humanos, y de apoyar al pueblo de Nicaragua en su lucha por 

restablecer la democracia”. 

Otro hecho importante a destacar se relaciona con el despido de varios funcionarios 

públicos que no pudieron o no quisieron demostrar que votaron en los comicios 

fraudulentos del 07 de noviembre. Entre los despedidos se menciona a varios médicos del  
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hospital militar de Nicaragua, así como a otros funcionarios de diferentes instituciones 

nicaragüenses. 

El Gobierno nicaragüense notificó oficialmente a la Secretaría General de la OEA, el 18 de 

noviembre de 2021, la "indeclinable decisión de denunciar la Carta de la Organización de 

Estados Americanos conforme a su artículo 143, que da inicio al Retiro Definitivo y 

Renuncia de Nicaragua a esta Organización". El artículo establece que transcurridos dos 

años a partir de la fecha en que la Secretaría General recibe una notificación de denuncia, 

la Carta dejará de tener efecto para Estado denunciante, y quedará desligado de la 

Organización, luego de haber cumplido con las obligaciones emanadas de la misma. 

FUENTES DEL INFORME EJECUTIVO SOBRE LA CRISIS Y SUS 

CONSECUENCIAS DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS EN 

NICARAGUA AL (21-11-2021) 

 

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://www.facebook.com/anpdhoficial/videos/3109875242672822/ 
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https://www.france24.com/es/minuto-a-minuto/20211109-principales-reacciones-

internacionales-tras-la-reelecci%C3%B3n-de-ortega-en-

nicaraguahttps://www.infobae.com/america/america-latina/2021/11/08/la-union-

europea-declaro-ilegitimas-a-las-elecciones-en-nicaragua-ortega-privo-al-pueblo-de-

elegir-libremente/ 

https://www.vozdeamerica.com/a/oea-rechaza-resultados-de-las-elecciones-en-

nicaragua-/6311623.html 

https://www.efe.com/efe/america/economia/biden-firma-una-ley-que-busca-presionar-

a-ortega-con-mas-sanciones/20000011-4672823 

https://www.vozdeamerica.com/a/eeuu-sanciona-funcionarios-nicaragua/6313787.html 

https://www.dw.com/es/biden-proh%C3%ADbe-a-ortega-y-sus-ministros-ingresar-a-

estados-unidos/a-59840583 

http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/312.asp  
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Presidente 

Asociación Nicaragüense Para la Defensa de los Derechos Humanos 

(ASONIDEFEHU)-Costa Rica 

Miembro 
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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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