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INFORME EJECUTIVO 2021 SOBRE VIOLACIONES A LOS 

DERECHOS HUMANOS EN NICARAGUA 

Durante enero y febrero del año 2021, el régimen de Daniel Ortega y su esposa, Rosario 

Murillo, terminó de aprobar un conjunto de siete leyes represivas con el objetivo de anular 

toda expresión de disidencia en las calles, en los medios de comunicación independientes 

en las redes sociales e, incluso, cancelando la personería jurídica de los organismos de la 

sociedad civil que le resultaban más incómodos y controlando hasta el último detalle del 

financiamiento recibido del exterior de aquellas ONG´S que sobrevivieron a la embestida 

represiva del régimen. Una de estas leyes fue la reforma a Ley Electoral (331), aprobada el 

04 de mayo de 2021.  

Sobre dicha reforma, un comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

(CIDH), dijo que la misma “mantiene e intensifica el cierre de los espacios democráticos en 

el país”.  

La CIDH urgió “al Estado a adoptar medidas inmediatas para asegurar normas electorales y 

un contexto social y político compatible con un proceso electoral de amplia participación y 

competencia, así como la celebración de elecciones libres, transparentes, justas y 

observadas”. 

“Dicha reforma, lejos de ampliar la participación democrática y de asegurar la realización de 

elecciones libres, justas, competitivas, observadas y legítimas, produce cambios 

mayoritariamente formales en el actual sistema; además, incorpora reglas que restringen 

la competencia electoral y el ejercicio de los derechos políticos”. 
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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 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”. 

Los primeros tres meses del año 2021 presagiaron un año electoral convulso, ante la 

agudización de las medidas represivas encaminadas a impedir, a toda costa, que el pueblo 

pudiera ejercer sus derechos civiles y políticos, particularmente su derecho a participar en 

un proceso electoral libre, justo y con observación electoral nacional e internacional en los 

comicios previstos para el 07 de noviembre.  

Desde que Ortega volvió formalmente al poder, en el año 2007, la democracia, la 

institucionalidad y el Estado de Derecho venían en progresivo deterioro. Sin embargo, en 

abril de 2018, el régimen Ortega-Murillo, confirmó ante el mundo que no respeta los 

derechos humanos de los nicaragüenses, ni las voces nacionales e internacionales que 

promueven su protección y defensa. 

Lejos de acatar el llamado de diversos organismos internacionales y de diferentes países en 

cuanto a dar espacios democráticos ante la realización de elecciones presidenciales, la 

política gubernamental de represión y violación de derechos humanos se intensificó en 2021. 

La implementación de las leyes represivas hizo mucho más difícil que la población y las 

organizaciones de sociedad civil pudieran ejercer sus derechos y promover el respeto y la 

defensa de los mismos. 
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En forma paralela al avance de 2021, avanzaba también el temor y la incertidumbre de los 

nicaragüenses. La ilusión de algunos, en cuanto que las elecciones de noviembre pudiesen 

representar alguna alternativa de cambio, para liberarse pacíficamente de la dictadura, se 

desvanecía en las calles de las ciudades militarizadas, en un estado de sitio virtual.  

Ante toda esta situación, la voz de la Asociación Nicaragüense Pro-Derechos Humanos 

(ANPDH) estuvo siempre presente a través de la denuncia pública formulada por el Dr. 

Álvaro Leiva Sánchez, secretario de la asociación, patentizando, ante el mundo, la brutal 

represión ejercida por el régimen en contra de la población. 

La ANPDH también denunció la indolencia y negligencia del régimen Ortega Murillo, 

mantenida a lo largo del año, frente a la pandemia de la COVID-19, que en la segunda mitad 

de 2021 ocasionó graves estragos en una población mayoritariamente pobre, sin condiciones 

sanitarias básicas y semianalfabeta o totalmente analfabeta. Fue tan grave el repunte de la 

pandemia, que en septiembre se anunció el cierre de la única suplidora de oxígeno, ante la 

desesperación de los nicaragüenses que, durante varios días y noches, hacían inmensas filas 

para llevar, aunque sea, un tanque del gas vital a sus familiares contagiados por el SARS 

CoV 2.  

La situación ha sido de tal gravedad, que un estudio divulgado a finales de 2021, realizado 

por un organismo independiente, denominado Observatorio por la Transparencia y 

Anticorrupción, reveló que en Nicaragua “hay un estimado de entre 6000 y 9000 muertes 

por la covid-19 que no son reconocidas por las autoridades porque fueron atribuidas a otras 

causas para reducir las estadísticas de la pandemia”. Mientras tanto, el régimen estima en 

menos de 215 el número de muertos por coronavirus en Nicaragua. 
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“Daniel Ortega oculta las muertes y los contagios de la covid-19, no realiza pruebas 

diagnósticas y subejecuta los fondos destinados a la atención de la pandemia”, dice el 

estudio citado. 

“Hay responsabilidad de las autoridades tras la negación de la pandemia, la falta de toma 

de medidas y luego un enorme encubrimiento del mal manejo para vender a la población 

que el Estado se preocupó por ellos e hizo todo lo posible por salvarlos”, aseguró el estudio, 

presentado el viernes. 

El Dr. Leiva Sánchez, secretario de la ANPDH, ha señalado, en varias intervenciones 

públicas, que Daniel Ortega Saavedra, además de autor de delitos de Lesa Humanidad, es 

culpable de cometer un genocidio viral en contra de los nicaragüenses.  

La primera mitad de 2021 se caracterizó por un nivel de represión violento, con acciones de 

intimidación, asedio, hostigamientos de todo tipo y por la imposibilidad de la población de 

ejercer sus derechos cívicos y políticos. Desde que el régimen inició la represión contra las 

protestas de abril de 2018, no ha existido un solo momento de tregua o de respiro para la 

ciudadanía. Sin embargo, en el segundo semestre de 2021, lo peor, lo inimaginable en un 

año electoral, estaba por llegar.  

El 06 de mayo, la junta directiva del Poder Legislativo de Nicaragua, totalmente plegado a 

la voluntad del régimen Ortega Murillo, juramentó a los 10 nuevos magistrados del Consejo 

Supremo Electoral (CSE), dos de ellos reelectos, cuyo incondicional sometimiento al 

gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) estaba plenamente 

garantizado. 
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A menos de quince días de haber sido juramentados, los nuevos magistrados del Consejo 

Supremo Electoral empezaron su labor represiva y antidemocrática, cancelado la personería 

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

al Partido Conservador de Nicaragua (PC). 

A partir de ese momento, el régimen Ortega Murillo enfocó su maquinaria represiva, el 

asedio y el hostigamiento, contra diferentes precandidatos opositores y periodistas 

independientes.  

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

contra una de las principales precandidatas presidenciales, Cristiana Chamorro, 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, suscitó la preocupación de la ANPDH de que pudiese ser utilizada 

para silenciar a las voces disidentes, como efectivamente sucedió.  

Las acusaciones contra la Sra. Chamorro incluyeron el supuesto uso indebido de fondos 

recibidos de fuentes internacionales.  

Además, miembros de 12 medios de comunicación independientes fueron llamados 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 la Sra. Chamorro, incautó equipos y 

detuvo temporalmente a un camarógrafo. Para ese momento ya se hablaba de la posibilidad 

de que Cristiana Chamorro fuese condenada penalmente e inhabilitada como candidata. 
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La Policía Nacional también intensificó la restricción arbitraria de los movimientos de otros 

líderes y lideresas de la oposición. 

Cristiana Chamorro acudió al citatorio que le mandó el Ministerio Público para responder por 

el supuesto delito de lavado de dinero. Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, ambos 

aspirantes presidenciales, amanecieron de pronto con patrullas policiales afuera de sus casas 

y con la orden de que no pueden salir porque tienen “casa por cárcel”, sin que existiera de 

por medio ninguna orden judicial. De igual forma, el domingo 23 de mayo se reportó en 

redes sociales el asedio y hostigamiento policial contra el también precandidato presidencial 

Arturo Cruz. 

En el caso urdido contra Cristiana Chamorro, el Ministerio Público del régimen Ortega-Murillo 

también citó al excandidato presidencial Fabio Gadea Mantilla, propietario de Radio 

Corporación; al director y propietario de Radio Darío, Aníbal Toruño; a la representante y 

exdirectora del telenoticiero 100% Noticias, Verónica Chávez, quien, a su vez, es la esposa 

del periodista Miguel Mora, aspirante a la Presidencia de la República. 

A principios de junio, la policía del régimen Ortega-Murillo allanó la vivienda de la opositora 

Cristiana Chamorro, luego de que la justicia dispusiera su captura tras una acusación de 

lavado de activos presentada por el gobierno de Daniel Ortega. Igualmente, el régimen 

solicitó inhibirla de cargos públicos. 

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

Murillo en contra de los precandidatos presidenciales opositores. El sábado 5 de junio fue 

retenido en el aeropuerto de Managua, tras regresar de una gira por los Estados Unidos de 

América, el precandidato presidencial Dr. Arturo Cruz Sequeira, manteniéndolo  
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incomunicado, y sin ofrecer 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 Sequeira estaba siendo investigado por contar con “fuertes indicios de 

que ha atentado contra la sociedad nicaragüense y los derechos del pueblo”, aplicándole la 

recién aprobada Ley 1055, “Ley de defensa de 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 ordenaron aprobar entre octubre de 2020 y febrero de 2021, 

con el propósito de reprimir a la oposición e impedir el proceso electoral libre, transparente 

y democrático que demandaban el pueblo nicaragüense y la comunidad internacional.  

Otro precandidato, Félix Maradiaga, quien había permanecido durante meses bajo asedio 

policial en las casas donde había buscado refugio, fue capturado por la policía, durante la 

noche del lunes 07 de junio, luego de que su vivienda fue allanada con lujo de violencia.  

Además de Maradiaga, el lunes 07 de junio también fueron detenidos el precandidato Juan 

Sebastián Chamorro; el expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), 

José Adán Aguerri, y la dirigente de la sociedad civil Violeta Granera, a quien también 

golpearon en el rostro. Al día siguiente, la dictadura allanó y secuestró al ex Canciller de la 

República y político liberal, José Pallais, a quien la policía agredió físicamente, a pesar de 

tratarse de una persona de la tercera edad y con padecimientos crónicos. 

La escalada de represión del régimen criminal Ortega-Murillo, iniciada entre mayo y junio 

de 2021, criminalizando a los periodistas independientes, tuvo la clara intención de impedir 

su labor de denuncia de los abusos cometidos por el régimen. Asimismo, la detención 

inconstitucional de la mayoría de los precandidatos presidenciales, viola sus derechos 

humanos, así como los principios de convenios internacionales.  
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Estas acciones, afirmó el Dr. Leiva Sánchez, reflejan el miedo de Ortega de enfrentar al 

pueblo en unas elecciones libres. Por ello, también se ha opuesto y ha incumplido en su 

totalidad la Resolución de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos 

(OEA), de octubre de 2020, “situación que hemos venido señalando desde esa fecha y que 

venció su plazo el 31 de mayo”, agregó. 

“Esta arremetida contra la prensa independiente, precandidatos y líderes de la oposición 

refleja la verdadera naturaleza y 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”, dijo el secretario de 

la ANPDH.   

También expresó, en ese momento, su coincidencia con la Asamblea General de la OEA, en 

su solicitud, a la Secretaría General de la organización continental, para que apoyara 

negociaciones incluyentes y oportunas “entre el Gobierno de Nicaragua y los actores 

nacionales, que representan a la oposición nicaragüense, 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”. 

Nada de ello ocurrió. Los meses subsiguientes fueron testigos mudos de más represión, 

cárcel y muertes.  

Apenas los primeros veinte días de junio de 2021, fueron marco para la violenta detención 

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

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

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

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

menos hasta noviembre, dijo la ANPDH, en una valoración de las circunstancias represivas 

de ese momento.  

También consideró que Ortega no tiene -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. 
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En ese sentido, la presión internacional -que incluye sanciones económicas 

individuales e institucionales- es positiva, pero no es suficiente. 

“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”, dijo el Dr. Leiva Sánchez. 

Julio de 2021 en Nicaragua se caracterizó por el aumento sistemático de las acciones 

represivas por parte del régimen Ortega Murillo, para descabezar los liderazgos de los 

movimientos políticos opositores que, a juicio de la pareja dictatorial, representaban un 

peligro real para la intención de perpetuarse en el poder en las elecciones presidenciales del 

07 de noviembre. 

Continuando con la línea de persecución y acoso político del mes anterior, julio se caracterizó 

por los arrestos arbitrarios e ilegales, la persecución contra opositores y medios de 

comunicación, y el autoritarismo del régimen Ortega-Murillo, hundiendo aún más a 

Nicaragua en una crisis institucional. 

El 05 de julio fue secuestrado el precandidato presidencial y dirigente campesino, Medardo 

Mairena Sequeira, además de los dirigentes estudiantiles Lesther Alemán y Max Jerez. 

Mientras tanto, y desde el exilio, la ANPDH, a través del Dr. Leiva Sánchez, solicitó medidas 

cautelares ante la CIDH, a favor de las siguientes personas secuestradas por el régimen, 

desde el 02 de junio: Cristiana Chamorro Barrios, Arturo Cruz Sequeira, José Pallais, Daysi 

Tamara Dávila, Dora María Téllez, Ana Margarita Vigil, Suyen Barahona, Víctor Hugo Tinoco, 

Hugo Torres Jiménez, Walter Gómez, Marcos Fletes, Miguel Mora Barberena, Miguel 

Mendoza, María Fernanda Flores, Félix Maradiaga, Pedro Joaquín Chamorro Barrios, Juan 

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)-105/31-12-21 

San José, República de Costa Rica 31 de diciembre de 2021 

(11/63) 

 

Sebastián Chamorro García y Violeta Granera. 

Durante los primeros días de julio, también se dio a conocer públicamente la posición de la 

Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Managua, evidenciando una profunda 

preocupación por los últimos acontecimientos registrados en el país. 

Para la Iglesia Católica, Nicaragua vive, actualmente, “una noche oscura llena de terror, 

angustia y zozobra”, en alusión a los secuestros que se han realizado a altas horas de la 

noche, por parte de la sancionada policía sandinista, en contra de precandidatos 

presidenciales, opositores, periodistas, y líderes estudiantiles. 

“Hoy Nicaragua no solo tiene miedo, tiene terror, angustia y zozobra, cuántos nicaragüenses 

piensan que hemos entrado a un túnel, hay una noche de oscuridad, cuánto miedo en la 

noche. La noche se ha convertido en sinónimo de miedo y terror”, afirmó, en una de sus 

partes el comunicado, añadiendo que, también preocupa a la Iglesia la nueva ola de exilio 

que, desde ya, se está dando por la persecución, el asedio y los encarcelamientos ilegales. 

El régimen no dio tregua, en su cacería de líderes políticos opositores y líderes de opinión 

independientes. El 24 de julio, trascendió públicamente el secuestro del precandidato 

presidencial conservador y abogado, Dr. Noel Vidaurre Argüello, y del comentarista político 

Jaime José Arellano Arana. La ANPDH condenó el secuestro de ambos ciudadanos, y 

demandó que fueran puestos en libertad. 

El 26 de julio, fue secuestrado el presidente del Movimiento por Nicaragua -organismo de 

la sociedad civil- y politólogo, José Antonio Peraza Collado. Tres días después, el Ministerio 

Público citó, nuevamente, al ex candidato presidencial y dueño de Radio Corporación, Fabio 

Gadea Mantilla, a manera de acoso e intimidación, al tiempo que dictó prisión preventiva  
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con el ex Canciller Francisco Aguirre Sacasa. Ambos ciudadanos son adultos mayores y 

enfermos crónicos.  

Los defensores de derechos humanos tampoco han escapado a la feroz represión del 

régimen. El 02 de agosto fue secuestrada, junto a su hija, la Dra. María Oviedo, abogada de 

la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).  

El viernes 06 de agosto fue calificado, por numerosos políticos y periodistas, como un 

“viernes fatídico” para la libertad y la democracia en Nicaragua, que sigue siendo convertida, 

por el régimen, en una gran prisión. Ese día la dictadura impidió la salida del país, del ex 

embajador Mauricio Díaz Dávila, quien además es directivo del partido político de ideología 

liberal Ciudadanos por la Libertad (CxL), y del presidente la Comisión Permanente de 

Derechos Humanos (CPDH), Dr. Marcos Carmona. Horas más tarde, se hizo pública la noticia 

de que el régimen decidió, arbitrariamente, cancelar la personería jurídica de CxL, y la 

nacionalidad nicaragüense a su presidenta, Licda. Kitty Monterrey, nacida en los Estados 

Unidos de América, pero hija de padres nicaragüenses y con pleno derecho constitucional a 

gozar de la nacionalidad de sus progenitores.  

El 09 de agosto, tras haber sido despojado, el sábado anterior, de su pasaporte ordinario, 

Díaz Dávila fue citado al Ministerio Público. Tras rendir su declaración, salió en compañía de 

su hijo, para dirigirse a su casa de habitación. Sin embargo, a la salida, fue interceptado por 

elementos armados vestidos de civil (paramilitares al servicio del régimen). Díaz Dávila fue 

golpeado brutalmente en la vía pública y subido, luego, a un vehículo particular con rumbo 

desconocido. Dos días más tarde, se supo extraoficialmente que había sido llevado a las 

celdas de “El Chipote”, con una triste trayectoria de torturas y muerte. 
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El 13 de agosto, la dictadura asestó un nuevo golpe contra la propiedad privada y contra la 

libertad de expresión, cuando tropas de la policía de los Ortega Murillo irrumpieron en las 

instalaciones del diario opositor La Prensa y permanecieron dentro de las mismas durante 

varias horas, en un allanamiento ilegal que buscaba documentos vinculados con la actividad 

de los supuestos delitos de lavado de dinero y defraudación aduanera, que han servido de 

pretexto para una represión indiscriminada del régimen que ha descabezado a los principales 

partidos de oposición que pretendían participar en los comicios del 07 de noviembre de 

2021.  

El 16 de agosto, a través del Ministerio de Gobernación (MIGOB), el régimen canceló los 

registros de al menos seis organizaciones originarias de Estados Unidos y Europa, con 

presencia en Nicaragua, bajo el argumento de que “han incumplido sus obligaciones 

conforme las Leyes de la materia que regulan a los organismos sin fines de lucro en territorio 

nicaragüense”. 

Los organismos afectados son: 

National Democratic Institute (NDI), de Estados Unidos. 

International Republican Institute (IRI), de Estados Unidos. 

Fundación OXFAM Intermón, de España. 

OXFAM IBIS, de Dinamarca. 

DIAKONIA, de Suecia. 

Helping Hands the Warren William Pagel, M.D. Foundation, de Estados Unidos. 
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Mediante una resolución del MIGOB publicada en La Gaceta, diario oficial de Nicaragua, el 

régimen orteguista acusa a estas seis ONG de no reportar sus estados financieros conforme 

periodos fiscales ni las juntas directivas del país de origen, incumplir con requisitos legales 

establecidos para la recepción de donaciones e informar al MIGOB de las gestiones previas 

a su recepción. 

El 19 de agosto, el régimen, a través de la Policía y del Poder Judicial, ordenó a los bancos 

de Nicaragua el levantamiento del sigilo bancario y el congelamiento de cuentas de la 

abogada opositora y aspirante presidencial María Asunción Moreno. 

Mediante un oficio, el juez orteguista Henry Morales ordenó a todos los bancos del país 

proporcionar información de Moreno para conocer estados de cuentas bancarias desde su 

apertura a la fecha, copias certificadas de comprobantes de depósitos, transacciones, y 

retiros, préstamos bancarios u otros trámites, y “otros datos de interés” desde 2015 hasta 

la fecha. 

Entretanto, la Iglesia católica nicaragüense, que vive una nueva jornada de amenazas y 

ofensas en contra de sus líderes religiosos, respondió, el 20 de agosto, a los ataques del 

dictador, que los ha tildado de “falsos profetas” e incluso les ha advertido que podrían ir a 

prisión. 

El cardenal Leopoldo Brenes, máximo jerarca de la Iglesia católica, dijo que los gobernantes 

“siempre han criticado” el papel de los sacerdotes por sus posturas, pero enfatizó que los 

religiosos “no están para complacer sentimientos de autoridades, ni los deseos de sus 

líderes”. 

El 14 de agosto, Ortega acusó, a los obispos, de aplaudir las protestas de 2018, y los llamó 
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 “hijos del demonio”. 

Los ataques de Ortega y Murillo se dieron cuatro días después que la Comisión de Justicia y 

Paz de la Arquidiócesis de Managua emitió un mensaje pastoral, en el que lamentaba la falta 

de condiciones para unas elecciones verdaderamente democráticas en Nicaragua. 

“El pueblo nicaragüense, que tiene derecho a optar por diferentes opciones políticas, se 

encuentra impedido de expresar sus simpatías votando en las elecciones de noviembre para 

elegir a las máximas autoridades del país, porque los candidatos de la oposición han sido 

forzosamente excluidos de la contienda al privarlos de libertad y quitarles sus derechos 

ciudadanos”, dijo la Iglesia. 

Añadió que “el proceso electoral, que debería ser una fiesta cívica, se vive con temor e 

incertidumbre porque no existen condiciones para unas elecciones democráticas”. 

Por otra parte, El periodista nicaragüense Octavio Enríquez, ganador del Premio 

Internacional de Periodismo Rey de España en 2014, informó que dejó Nicaragua, para 

resguardar su integridad física. 

Enríquez, también galardonado con el Premio Ortega y Gasset de 2011, explicó, en un escrito 

publicado en el diario digital Confidencial, donde trabaja, que decidió abandonar Nicaragua 

tras haber sido citado, por segunda vez, por el Ministerio Público. 

Lo fue, en la causa contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro por los supuestos delitos 

de gestión abusiva, falsedad ideológica, ambos en concurso real con lavado de dinero, bienes 

y activos. 

Relató que, el 6 de agosto un grupo de civiles, que se identificaron como policías, golpearon 
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la puerta de su casa. “Dijeron que buscaban confirmar mi dirección porque entregarían una 

citatoria para que me presentara esa misma tarde - ¡nuevamente! - al Ministerio Público, 

tan solo unas horas después de enviar una consulta para una investigación periodística a la 

Presidencia”, añadió. 

Enríquez acudió, el 3 de junio, a la Fiscalía, por el caso por el que se investiga a la ex 

aspirante presidencial opositora Cristiana Chamorro -hija de la ex mandataria Violeta 

Barrios de Chamorro (1990-1997)-, quien está en arresto domiciliar desde el 2 de junio 

pasado, y no pudo registrar su candidatura, y otros dos trabajadores de esa ONG. 

El régimen Ortega-Murillo propuso, el 23 de agosto -y aprobó, al día siguiente-, una 

reforma a la Ley General de Bancos, Instituciones Financieras No Bancarias y Grupos 

Financieros, que entre cosas establece ampliar las sanciones a esas entidades y a sus 

funcionarios, según la iniciativa divulgada por la Asamblea Nacional. 

El Ejecutivo podrá multar al director, representante, gerente, ejecutivo principal, 

funcionario, administrador de prevención de los riesgos, auditor interno, o cualquier otro 

empleado de una institución bancaria “que divulgue o informe al cliente que su transacción 

está siendo analizada o considerada para un posible reporte de operación sospechosa de 

lavado de dinero, o que le informe que se presentará o se presentó dicho reporte”. 

También a los que alteren o desfiguren datos o antecedentes en los balances, libros, estados, 

cuentas, correspondencia u otro documento cualquiera, o que oculten o eviten que se 

conozca de los mismos, o destruyan estos elementos, con el fin de dificultar, desviar o eludir 

la fiscalización, supervisión o inspección, según el texto. 

El régimen podrá sancionar a los funcionarios con una multa equivalente entre dos veces y 
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ocho veces su salario mensual, “sin perjuicio de las demás sanciones que la legislación 

establezca”, de acuerdo al proyecto. 

En el caso de los directores, la multa será mayor, y en el caso de que las infracciones sean 

muy graves o reincidentes, el superintendente de bancos podrá ordenar la remoción 

definitiva, del cargo, del infractor. 

Entretanto, el dictador arremetió nuevamente contra la Iglesia Católica de Nicaragua y sus 

obispos, en un acto para conmemorar el 41 aniversario de la Cruzada Nacional de 

Alfabetización, celebrado la noche del lunes 23 de agosto. 

Ortega -que, esta vez, sorprendió al llegar sin Murillo-, dedicó una parte de su discurso 

para atacar a los obispos nicaragüenses, a quienes acusó de “bendecir” la intervención 

norteamericana en Nicaragua, el crecimiento del analfabetismo y la pobreza. 

“Fueron prácticas que se mantuvieron durante tres gobiernos alimentados y mantenidos por 

el imperio yanqui y bendecidos por las cúpulas religiosas y por otros que visten de hábito. 

Por eso es que se dice que el hábito no hace al monje. Ellos alegremente celebraban el 

crecimiento de la riqueza para los más ricos, el crecimiento de la pobreza para el pueblo y 

el crecimiento del analfabetismo”, dijo Ortega. 

Por otra parte, la ex diputada y analista política Edipcia Dubón, criticó que pese a que 

Nicaragua está suscrita al Convenio Centroamericano de Libre Movilidad (CA-4), los 

nicaragüenses y extranjeros tienen que pedir permiso al régimen de Ortega para salir o 

entrar al país, por las restricciones migratorias impuestas. 

“Las fronteras nicaragüenses están cerradas para los extranjeros y ahora también para los 
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nicaragüenses, porque los nicaragüenses tienen que informar para dónde van y a su regreso 

tienen que pedir permiso de ingreso”, expuso Dubón, en entrevista con el medio digital La 

Mesa Redonda, publicada el 24 de agosto. 

El CA-4 -firmado en junio de 2006 por El Salvador, Guatemala, Honduras y 

Nicaragua-, tiene como objetivo permitir el tránsito intrarregional de los nacionales de los 

países signatarios, entre dichos países, sin necesidad de pasaporte. 

Permite, además la estancia, en cualquiera de estos cuatro países, por un período de 90 

días. 

No obstante, en Nicaragua, el régimen ha impuesto un sistema de monitoreo para quienes 

salgan o entren al país, como por ejemplo informar con anticipación a Migración y Extranjería 

hacia dónde se va, fecha de salida, fecha de regreso, datos personales, entre otros. 

“Lo que está haciendo Ortega de demandar que, para el ingreso al país, se tenga que enviar 

con siete días de anticipación su ruta, a qué va, dónde se va a quedar, todo eso genera un 

estrés; cuando una persona va a hacer turismo no quiere sentirse vigilada, y el régimen ha 

impuesto este sistema de monitoreo”, apuntó la analista. 

La aplanadora orteguista en la Asamblea Nacional aprobó, el jueves 26 de agosto, la 

cancelación de la personalidad jurídica de 15 organizaciones civiles sin fines de lucro en 

Nicaragua. Con 70 votos a favor, 1 en contra y 13 abstenciones fue aprobado el decreto. 

Una semana antes, el régimen, por intermedio del MIGOB, solicitó la cancelación de la 

personalidad jurídica de otras 15 ONG, con lo que ya son 49 las oenegés ilegalizadas desde 

que estalló la crisis sociopolítica en el país. 
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Entre las afectadas está la Fundación Mejía Godoy, de los cantautores nicaragüenses Carlos 

y Luis Enrique Mejía Godoy. 

El régimen argumentó que la directora del departamento de registro y control de 

asociaciones del MIGOB, Franya Urey Blandón, remitió un informe en el que se expresa la 

solicitud de ilegalización de las 15 ONG debido a que las mismas supuestamente 

incumplieron con sus obligaciones legales y estatutarias. 

Otras ONG afectadas son: Instituto Nicaragüense de Investigación y Educación Popular, 

Asociación Soya de Nicaragua, Acción Médica Cristiana, Asociación Colectivo de Mujeres de 

Matagalpa, Asociación Instituto Centroamericano de Integración Social, y Asociación Centro 

de Estudios para la Gobernabilidad y Democracia. 

También: Federación de Organismos No Gubernamentales de Nicaragua, Fundación Diakonia 

Nicaragua, Fundación Entre Volcanes, Fundación Médicas Nicaragüenses Dra. Concepción 

Palacios, Fundación Xochiquetzal, Asociación Instituto de Investigación y Gestión Social, 

Asociación de Mujeres de Jalapa contra la Violencia Oyanka, y Federación Red Nicaragüense 

por la Democracia y el Desarrollo Local. 

Por otra parte, la ANPDH y otros organismos defensores de los derechos humanos, 

condenaron la masacre contra integrantes mayangnas y miskitos en la comunidad 

Kiwakumbaih, territorio de Musawas, en la reserva biósfera Bosawas de Nicaragua, en la 

que murieron al menos 12 personas a manos de los colonos. 

El ambientalista Amaru Ruiz, director de la Fundación Del Río, denunció que colonos habían 

atacado nuevamente a las comunidades indígenas en la reserva natural de Bosawas, 

matando a 12 indígenas. 
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“Fue una masacre”, dijo Ruiz, y agregó que “los vecinos han confirmado hasta ahora la 

muerte de nueve miskitos y tres mayangnas”. 

De acuerdo con entrevista pública brindada por la defensora de derechos humanos Lottie 

Cunningham, del Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de 

Nicaragua (Cejudhcan) -IP Nicaragua 17 agosto 2021-, entre 2011 y 2021 unos 50 

indígenas fueron asesinados, lo que evidencia graves violaciones a sus derechos humanos a 

la vida, la integridad y seguridad personal, y a vivir en sus propios territorios indígenas. 

Cunningham también ha denunciado que todos los crímenes contra los comunitarios se 

mantienen en la impunidad, sin esclarecimiento de los autores materiales e intelectuales. 

“Exigimos al estado de Nicaragua proteger los derechos humanos de las comunidades y 

territorios indignas y el cese a la impunidad”, demandó. 

Además, el día 26 de agosto la Fiscalía al servicio del régimen, informó que acusó 

formalmente a Téllez y a Vigil, del presunto delito de “conspiración para cometer menoscabo 

a la integridad nacional”. 

“El día de ayer se presentaron acusaciones en contra de Ana Margarita Vigil Gurdián y Dora 

María Téllez Argüello, por ser presuntas autoras del delito de conspiración para cometer 

menoscabo a la integridad nacional, de conformidad con los artículos 410 y 412 del Código 

Penal, en perjuicio de la sociedad nicaragüense y el Estado de Nicaragua”, reza un 

comunicado de la Fiscalía. 

Téllez y Vigil fueron secuestradas por la Policía Orteguista el 13 de junio en Managua, y 

desde entonces se desconoce su paradero exacto. Sus familiares y abogados no han podido 
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verlas. 

Téllez, antigua compañera de lucha de Daniel Ortega, integró el comando sandinista que, el 

22 de agosto de 1978, tomó por asalto el Palacio Nacional e hizo rehenes a los legisladores 

afines al entonces dictador Anastasio Somoza Debayle, derrocado hace casi 42 años. 

Entretanto, el viernes 27 de agosto, se dio a conocer una información de La Voz de América, 

dando a conocer que, las amenazas y el miedo a ser agredidos físicamente se ha vuelto una 

de las principales preocupaciones de los periodistas nicaragüenses exilados en Costa Rica. 

A pesar de que este país centroamericano es el mejor ubicado en las Américas y el quinto 

en el orbe en el listado de Reporteros Sin Fronteras (RSF) de 2021, para los comunicadores 

nicaragüenses existen muchas razones para ser precavidos cuando caminan por las calles 

costarricenses. 

“Uno se siente un poco como cohibido. Es más, aquí en Costa Rica, nosotros hemos visto la 

manera de cómo cambiar la forma de caminar en diferentes lugares (…) Es más, nos hemos 

dado cuenta de que hay brigadas a través de la embajada nicaragüense que están haciendo 

trabajo de contrainteligencia contra líderes y periodistas que estamos en este lugar”, 

aseguró, a la Voz de América, el periodista Armando Espinoza, de la plataforma Nica Noticias 

CR. 

Esta situación quedó en evidencia en una reciente reunión que sostuvieron periodistas 

nicaragüense exiliados en San José, Costa Rica, en la cual hubo un ambiente de hermetismo, 

y se pidió a los medios presentes no filmar directamente las caras de los comunicadores 

presentes en el cónclave. 
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El régimen extiende sus tentáculos represivos más allá de las fronteras nacionales, lo que 

representa un peligro para los nicaragüenses refugiados en Costa Rica, y para la estabilidad 

social, política y económica de los costarricenses y su gobierno.  

El domingo 29 de agosto, y profundizando la represión contra la libertad de prensa y de 

expresión, el régimen presionó, a Radio Corporación de Nicaragua, a sacar del aire dos 

programas críticos de la dictadura: “Onda Local” y “Confidencial”.  

La suspensión se dio bajo el argumento de que son dirigidos o pagados por personas que 

están “señaladas y acusadas” por casos de supuesto lavado de dinero, informó la 

radioemisora. 

En resumen, el régimen continuó cerrando todas las opciones para una salida democrática 

y pacífica a la crisis política, social, económica y de graves violaciones de derechos humanos 

que ha creado, a través de la centralización de todos los poderes del estado en manos de la 

pareja dictatorial, una corrupción generalizada que favorece a la familia gobernante, a sus 

cómplices políticos, y a altos mandos militares, quienes se enriquecen con actividades lícitas 

e ilícitas, permitidas por los tiranos, a cambio de lealtad incondicional para perpetuarse en 

el poder. 

El primero de septiembre, la Fiscalía acusó formalmente al líder campesino y candidato 

presidencial, Medardo Mairena Sequeira, al líder estudiantil Max Isaac Jerez Meza, al 

politólogo José Antonio Peraza Collado, y al dirigente campesino Freddy Alberto Navas 

López.  

El mismo día, familiares y abogados defensores de los presos políticos Félix Maradiaga y 

Juan Sebastián Chamorro denunciaron torturas psicológicas, en la prisión donde se 
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encuentran recluidos desde junio, por el supuesto delito de traición a la patria. 

En una denuncia pública, los familiares de Maradiaga y Chamorro, así como el abogado 

estadounidense Jared Genser, defensor de los dirigentes opositores, señalaron entre las 

presuntas torturas: luces encendidas 24 horas, confinamiento solitario, interrogatorios 

diarios y audiencia judicial en la cárcel, en secreto y sin sus abogados. Tanto Maradiaga 

como Chamorro habían anunciado sus intenciones de aspirar a la presidencia de la República 

de Nicaragua, en las elecciones del 7 de noviembre. 

También en los primeros días de septiembre, el Ministerio Público informó que un juez 

mantuvo la medida cautelar de prisión preventiva y remitió a juicio a los hermanos Cristiana 

y Pedro Joaquín Chamorro Barrios, así como lo a los ex trabajadores de la extinta Fundación 

Violeta Barrios de Chamorro, Marcos Antonio Fletes Castro, Walter Antonio Gómez Silva, y 

Pedro Vázquez Cortedano. A ellos se les acusa del supuesto delito de lavado de dinero, 

bienes, activos y otros delitos. 

La Fiscalía informó, el 02 de septiembre, que acusó formalmente, por el supuesto delito de 

conspiración para cometer menoscabo de la integridad nacional, al líder estudiantil Lesther 

Lenin Alemán Alfaro y al comentarista político Jaime José Arellano Arana. 

También informó, el 03 de septiembre, que acusó formalmente, por el supuesto delito de 

“conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”, al excanciller Francisco 

Aguirre Sacasa y al exembajador Mauricio Díaz Dávila, ambos secuestrados por la Policía 

orteguista. 

Aguirre Sacasa, vinculado a sectores de la oposición al régimen, fue capturado por la Policía, 

el 29 de julio, bajo el argumento de estar bajo investigación por supuestos delitos contra el 
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Estado.  

Díaz Dávila fue secuestrado el 9 de agosto de 2021. “Fue detenido Mauricio José Díaz, quien 

está siendo investigado por actos que menoscaban la soberanía y la autodeterminación e 

incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos”, indicó la Policía, en un comunicado.  

En ambos casos, la ANPDH solicitó medidas cautelares ante la CIDH. 

El lunes 06 de septiembre, se informó que un juez mantuvo la medida cautelar de prisión 

preventiva y remitió a juicio al banquero Luis Alberto Rivas Anduray, a la exdiputada y ex 

primera dama María Fernanda Flores de Alemán, a la dirigente opositora Ana Margarita Vijil, 

y a los periodistas Miguel Mendoza y Miguel Mora, este último también aspirante 

presidencial.  

A todos los antes mencionados se les realizó, ese día, una audiencia inicial bajo el supuesto 

delito de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”. 

Familiares de las personas opositoras secuestradas desde mayo, que en su mayoría están 

en ‘El Chipote’, denunciaron, el martes 07 de septiembre, que éstos se encuentran en 

“condiciones extremas” que constituyen “actos de tortura”.  

“Tenemos una profunda preocupación de que puedan provocar daños irreversibles tanto 

física como psicológicamente. A pesar de esto, todos y todas se mostraron firmes y fuertes 

de espíritu, con la plena de certeza de su inocencia y con esperanzas de justicia y pronta 

libertad”, dijeron los familiares, en un comunicado leído en conferencia de prensa virtual.  

Entre las condiciones que constituyen “actos de tortura”, los familiares indicaron: 
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-el deterioro físico de todos, que se traduce en: pérdida extrema y acelerada de peso 

(perdiendo entre 12 y 36 libras), enfermedades gastrointestinales debido a la mala 

alimentación lo que los ha llevado a un estado de desnutrición severa, palidez extrema ya 

que muchos no tienen acceso al sol, y a quienes sí se les ha permitido, es solo una vez por 

semana. Algunos padecen de enfermedades crónicas preexistentes y podrían desarrollar 

nuevas afectaciones en su salud, lo que pone en riesgo su vida, 

-las luces de las celdas permanecen encendidas las 24 horas, además de ser sometidos a 

exhaustivos interrogatorios en ausencia de sus abogados, a cualquier hora, dos y hasta tres 

veces al día. Esto les tiene en un constante estado de alerta, negando su derecho al 

descanso, 

-sufren frío extremo debido a las bajas temperaturas de las celdas. No se les permite entrada 

de ropa de cama, frazadas o ropa de abrigo, 

-quienes padecen enfermedades crónicas no tienen certeza de los medicamentos que se les 

entregan, ya que van sin nombre ni etiqueta, e incluso se ha logrado identificar sobre 

medicación. El centro de detención ha solicitado nuevos medicamentos para quienes no los 

necesitaban antes de su detención. No se ha admitido valoraciones médicas que permitan 

conocer las condiciones reales de salud en las que se encuentran, 

-están en celdas que no cumplen estándares internacionales para mantener a personas 

encarceladas por largos periodos. Son pequeñas, con camas de concreto y colchonetas muy 

delgadas, en algunos casos con instalaciones hidrosanitarias no adecuadas, como hoyos en 

el piso en lugar de inodoros, 

-no tienen acceso a material de lectura, ni ninguna otra actividad que los vincule con el 
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mundo, les permita ocupar su mente y mantenerse lúcidos.  

“Algunos de nuestros familiares estuvieron por dos meses confinados en celdas solitarias, 

días antes de la visita fueron cambiados de celdas y recluidos con otros con quienes 

comparten la celda, donde suponemos que aún les mantienen.  Causa alarma y preocupación 

el aislamiento bajo el que continúan algunas de estas personas. Esta situación es similar a 

la de las 28 personas presas políticas que se encuentran en cárceles de máxima seguridad 

en condiciones de aislamiento en los sistemas penitenciarios nacionales”, denunciaron. 

Los familiares demandaron, al Estado de Nicaragua, al Poder Judicial, y la Dirección de 

Auxilio Judicial, la liberación, “inmediata y sin restricciones”, de las personas presas políticas 

secuestradas desde mayo 2021, así como libertad para las más de 130 personas presas 

políticas, “quienes también sufren muchas de estas violaciones a sus derechos humanos”. 

También exigieron visitas frecuentes, periódicas, y en condiciones de privacidad, sin acoso 

a familiares y abogados (incluyendo el acceso a los hijos pequeños a comunicarse con sus 

padres/madres), pues afirmaron que, durante la primera visita, se les grabó y fotografió “de 

manera exagerada, sobre todo en los primeros y últimos momentos del encuentro, los más 

íntimos y emotivos de todos y que merecen respeto y privacidad”.  

Asimismo, que las familias puedan proporcionarles al menos un tiempo de comida al día, a 

sus familiares, para garantizar alimentos sanos, completos y alineados con sus necesidades 

particulares; el cese inmediato del aislamiento y de los interrogatorios sin la presencia de 

sus abogados; que se les reciban frazadas, colchas, y ropa de abrigo para combatir el frío 

que sienten todas las noches. 

La justicia de Nicaragua, al servicio del régimen, emitió, el miércoles 08 de septiembre, una 
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orden de captura contra el escritor y ex vicepresidente, Sergio Ramírez Mercado, por 

incitación al odio y conspiración contra la soberanía. Se le acusa, además, de haber recibido 

fondos de la fundación Violeta Barrios, cuyos directivos están acusados de lavado de dinero. 

Desde el extranjero, donde se encuentra desde junio, Ramírez denunció persecución política 

parecida a la que sufrió bajo la dictadura somocista. 

"Las dictaduras carecen de imaginación y repiten sus mentiras, su saña, su odio, y sus 

caprichos. Son los mismos delirios, el mismo empecinamiento ciego por el poder", expuso, 

en un video divulgado en sus redes sociales.  

Ramírez comparó la situación con lo ocurrido en 1977, cuando Anastasio Somoza Debayle 

lo acusó de delitos parecidos, "cuando yo luchaba contra esa dictadura, igual que lucho 

ahora contra esta otra". El escritor logró salir clandestinamente de Nicaragua, rumbo a Costa 

Rica, para luego viajar a Madrid. 

El jueves 09 de septiembre, la Fiscalía recibió órdenes, de la pareja dictatorial, de presentar 

acusación de “conspiración” contra la abogada María Oviedo, contra el político y aspirante 

presidencial Noel Vidaurre, y contra el líder campesino Pedro Mena.  

Oviedo, abogada de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), fue secuestrada 

por la Policía Orteguista de León el 26 de julio.  

Vidaurre, aspirante presidencial por la extinta alianza CxL, fue puesto “bajo detención 

domiciliar”, el 24 de julio. Se desconoce si sigue en su vivienda o fue llevado a El Chipote. 

10 de septiembre, el gerente general del diario La Prensa, Juan Lorenzo Holmann Chamorro, 

fue acusado de supuesto delito de “lavado de dinero, bienes y activos”. El directivo del 
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periódico fue secuestrado, por la Policía Orteguista, el 14 de agosto.  

Asimismo, se acusó del supuesto delito de “conspiración” al abogado y miembro de la Unidad 

Nacional Azul y Blanco (UNAB) Roger Reyes, y a Alex Hernández, integrante del Consejo 

Político de la UNAB.  

La Fiscalía también afirmó que se realizó la audiencia inicial contra Alemán Alfaro, por el 

supuesto delito de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”.  

“La autoridad judicial mantuvo la medida cautelar de prisión preventiva y remitió la causa a 

juicio”, concluyó.  

Además, familiares, amigos y organismos de defensores de derechos humanos han 

denunciado que Alemán se encuentra en estado crítico de salud, a nivel físico y psicológico.  

El joven, está extremadamente delgado, le cuesta caminar y es víctima de torturas 

psicológicas, según las denuncias. 

Por otra parte, el régimen, a través de las autoridades de Migración y Extranjería, impidió 

que el periodista Mauricio Madrigal, jefe de prensa del telenoticiero “Acción 10”, saliera de 

Nicaragua con rumbo a Miami, según informaron diferentes medios digitales nicaragüenses, 

el miércoles 29 de septiembre.  

Madrigal se disponía a abordar un vuelo en el aeropuerto de Managua, en un viaje de trabajo. 

Sin embargo, le fue retirado el pasaporte.  

“Me retuvieron el pasaporte. Me dijeron que no podía salir del país sin ninguna explicación. 

El pasaporte quedó en manos de la guardia”, dijo el periodista al portal Despacho 505. 
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El 2 de septiembre también se impidió la salida del país, de María Josefina Gurdián, una 

anciana de 77 años, madre de la opositora Ana Margarita Vigil, quien se encuentra detenida 

en una celda de máxima seguridad en Managua. 

Gurdián explicó a la VOA que iba a Costa Rica a recibir un tratamiento por un cáncer que le 

fue detectado desde 2019, pero señala que le quitaron su pasaporte y la retuvieron por más 

de tres horas y media junto a una de sus hijas. 

Entretanto, la Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua, controlada por el gobernante 

Frente Sandinista, y por Ortega y 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 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. 

Por otra parte, una persona murió y al menos otras tres se encuentran desaparecidas, a 
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causa de un ataque de presuntos “colonos” -invasores de tierras- contra una aldea de 

indígenas mayangnas, hechos que ocurrieron el 04 de abril, según denuncia de varias 

organizaciones que defienden los derechos de estos indígenas. 

El activista ambientalista Amaru Ruiz, dijo que el hecho ocurrió en cerro Kimakwás, una 

comunidad indígena del territorio Sauni As, ubicado en la zona núcleo de la nororiental 

reserva de biosfera de Bosawás. 

ANPDH viene denunciando, 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 11 de octubre, a las 11:30 de la mañana, fue secuestrado, por fuerzas policiales, 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, en sus redes sociales.  

El “Comandante Brack”, es un excarcelado político que pasó 10 meses en prisión, por su 

participación en las protestas contra el régimen.  

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, mediante su Observatorio de Violencia 
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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, afirma que el 69,4% de los actos reportados fueron cometidos por la Policía 

Nacional. Casi siete de cada diez denuncias recibidas por el Observatorio, analizadas en 

colaboración con el Monitoreo Azul y Blanco, fueron contra agentes policiales. La mayoría 

de hechos ocurrió 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, su inmediata 

liberación. 

En un comunicado leído en conferencia de prensa virtual, los familiares dijeron que, durante 

cuatro meses, sólo han podido visitar a los reos en dos ocasiones, la última de ellas en 

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 las respectivas 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”. 

El régimen 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  
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Darío, departamento de Matagalpa, Vicente Martínez, indicando que el jefe policial de ese 

departamento, comisionado mayor Juan Manuel Chávez, junto con el jefe de la delegación 

de Ciudad Darío, llegaron a visitarlo a la casa cural, después de que 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 confirmó, en un comunicado, que el jueves 21 de octubre fueron secuestrados 

Michael Healy Lacayo y Álvaro Vargas, presidente y vicepresidente, respectivamente, del 

Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), acusados 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, en el texto que fue colocado en el sitio 

web de la institución, 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”.  

Horas más tarde, sin presentación de pruebas ni permitírseles acceso a la defensa, ambos 

directivos empresariales fueron sentenciados a 90 días de “detención judicial”. 

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 
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cuales determinaron que el régimen Ortega-Murillo solo pretendía hacer un simulacro, para 

perpetuarse en el poder. 

En ese sentido, el Dr. Leiva Sánchez, se pronunció públicamente durante la tarde de ese 

día, analizando los antecedentes históricos de los procesos electorales en Nicaragua, y 

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 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, algunos 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”, precisó. 

 

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)-105/31-12-21 

San José, República de Costa Rica 31 de diciembre de 2021 

(34/63) 

 

“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”, agregó. 

De acuerdo con el planteamiento, 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, el Dr. Leiva Sánchez subrayó: “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,  

 

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)-105/31-12-21 

San José, República de Costa Rica 31 de diciembre de 2021 

(35/63) 

 

condenamos y rechazamos cualquier acción de supuesto diálogo convocada por el régimen 

Ortega-Murillo y avalada por cómplices con intereses particulares”. 

Además, se refirió a un principio fundamental que la ANPDH ha venido argumentando y 

defendiendo, de manera vehemente, 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”, aseguró. 

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 

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, 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 
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Durante el 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. Dentro de Nicaragua, y a pesar del clima de terror impuesto por 

la dictadura, 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 de ese día. 

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

los primeros en rechazar la farsa electoral, 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 emitió un comunicado, reafirmando lo expresado por el 

mandatario. 

Casi al mismo tiempo, el presidente estadounidense, Joe Biden, difundió 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  
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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 

Nicaragua y responsabilizar al gobierno de Ortega-Murillo y a quienes facilitan sus abusos”. 

Al día siguiente, el Alto Comisionado de la Unión Europea (UE), expresó: 

“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  
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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, 

estudiaremos 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”. 

Por su parte, el gobierno de República Dominicana calificó los comicios de “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”. 
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“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. 

Mientras tanto, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, rechazó, el martes 09 de 

noviembre, los resultados de las “ilegítimas” elecciones en Nicaragua, mediante las cuales 

el dictador se autoproclamó “ganador”. 

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

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, Biden firmó la ley Renacer, sobre Nicaragua, aprobada de 

manera bipartidista, el miércoles de la semana anterior, por el Congreso. 

La Casa Blanca indicó, en su sitio web, que el presidente 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, 

Marjorie Taylor Greene, Debbie Wasserman Schultz, Stephanie Murphy, Mario Díaz-Balart, 

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

El viernes 12 de noviembre, el Presidente de Chile, Sebastián Piñera, reiteró el rechazo de 
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ese país a la farsa electoral, 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”, 

afirmó Piñera. 

Igualmente, enfatizó que “no fueron democráticas y, en consecuencia, el Gobierno de Chile 

rechaza y no reconoce esas elecciones”. 

Por su parte, la Asamblea General de la OEA aprobó, el viernes 12 de noviembre, con 25 

votos a favor, una resolución que rechazó los resultados de las elecciones en Nicaragua y 

pidió, al organismo, una evaluación la situación en el país, antes del 30 de noviembre. 

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

nicaragüenses, asegurando que “no fueron libres, justas ni transparentes y no tienen 

legitimidad democrática”. 

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

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

apropiadas”. 

Asimismo, el lunes 15 de noviembre, se anunció que la Oficina de Control de Activos 
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Financieros (Office of Foreign Assets Control, OFAC), 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. 

El gobierno de 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 

la elección presidencial. 

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. 

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. 
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“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”, 

indicó el Tesoro a través de un comunicado. 

También destacó que Biden, declaró que Ortega y 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”. 

Andrea M. Gacki, directora de la OFAC, dijo que “el régimen de Ortega está usando leyes e 

instituciones para detener a miembros de la oposición política y privar a los nicaragüenses 

del derecho al voto”, agregando que “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, 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, para alterar y corromper el  
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proceso electoral en Nicaragua, y el poder de Ortega, Murillo, y su círculo íntimo, indicó el 

Departamento del Tesoro. 

Igualmente, el 15 de noviembre, el Reino Unido impuso sanciones a la vicedictadora Murillo, 

y a otros siete funcionarios, por violaciones a los derechos humanos, comunicó el Gabinete 

del país europeo. 

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

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

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

capital, Managua, Fidel Antonio Moreno Briones; a la fiscala general, Ana Julia Guido Ochoa; 

a 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. 

“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 

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)-105/31-12-21 

San José, República de Costa Rica 31 de diciembre de 2021 

(44/63) 

 

Europa y las Américas del Ministerio de Relaciones Exteriores de la nación europea. 

El martes 16 de noviembre, en una acción sin precedente, Biden prohibió el ingreso, al país 

norteamericano, de Daniel Ortega, Murillo, y el resto de sus funcionarios, luego de la farsa 

electoral. 

“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 formulan, 

implementar o beneficiarse de políticas o acciones que socaven o dañen las instituciones 

democráticas o impidan el retorno a la democracia en Nicaragua”, expresó Biden, en una 

declaración difundida 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; 
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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 

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 
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establecer”. 

Además, el mandatario notificó, al Congreso estadounidense, que extendió la Orden 

Ejecutiva 13851 firmada, en 2018, por el entonces presidente, Donal Trump, que establece 

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

a los derechos humanos en Nicaragua. 

La Casa Blanca publicó una declaración de Biden, señalando 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 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. 

La Orden Ejecutiva 13851, congela bienes y, de manera más general, prohíbe, a los 

ciudadanos estadounidenses, realizar transacciones con ciudadanos nicaragüenses 

sancionados por Estados Unidos. 
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Según el gobierno estadounidense, esta medida “ratifica el firme compromiso de los Estado 

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 a destacar se relaciona con el despido de varios funcionarios públicos quienes 

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 hospital militar de 

Nicaragua, así como a funcionarios de otras instituciones. 

Después de las elecciones, también se informó, que varios funcionarios allegados al régimen, 

y sus familiares, fueron impedidos de salir del país, que la lista de nombres a quienes se 

impuso “retención migratoria de facto” es extensa, pero no se puede revelar. 

Entre los afectados estarían: 

Álvaro Baltodano (Jr), ex embajador en México y representante de las inversiones de su 

padre el general en retiro Álvaro Baltodano Cantarero, delegado presidencial para Fomento 

de las inversiones. 

Leonel Torres, presidente del Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana 

Empresa (CONIMIPYME), y directivo del Banco Central de Nicaragua (BCN). 

Aldo y Claudio Rappaccioli, empresario cafetalero y turístico, respectivamente. 

Asimismo, el régimen no dejaba salir del país a Enrique Cuadra, hijo del Magistrado del 

Poder Judicial Armengol Cuadra, pero “con las influencias de su papá, lograron la ‘excepción’  

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)-105/31-12-21 

San José, República de Costa Rica 31 de diciembre de 2021 

(48/63) 

 

para viajar hacia el Imperio, lugar donde se encuentra actualmente”, dijo una fuente cercana 

al gobierno, quien actualmente se encuentra en el exilio.  

El 19 de noviembre, el régimen envió una comunicación, a la OEA), informando la decisión 

de retirar, a Nicaragua, de ese organismo hemisférico, al que acusa de facilitar la hegemonía 

de Estados Unidos en América Latina y el Caribe. 

“Estamos renunciando y desvinculándonos de la OEA”, dijo, en conferencia de prensa, el 

canciller orteguista, Denis Moncada. 

En la sede de la cancillería, en Managua, Moncada anunció que, con instrucción del dictador, 

fue enviada, a Almagro, su posición de “denuncia a las intromisiones en los asuntos 

internos”, y la decisión de abandonar ese organismo. 

“Nicaragua defiende la independencia, soberanía y autodeterminación del pueblo, en respeto 

a su ordenamiento jurídico interno y los dictámenes mundiales”, señaló Moncada. 

“Frente a las acciones violatorias de la OEA y Estados Unidos, manifestamos nuestra 

renuncia a esa organización, instrumentalizada bajo intereses del país norteño”, añadió. 

Entretanto, el cardenal Leopoldo Brenes regresó, el domingo 21 de noviembre, a la Catedral 

Metropolitana de Managua, en su calidad de arzobispo, tras casi cuatro meses de ausencia, 

y afirmó que los sacerdotes no pueden “callar”, en un país donde el clero ha sido crítico con 

el régimen. 

“Oren por mí, oren por nuestros sacerdotes, para que seamos promotores de este reino (de 

Jesucristo), y que, como bien decían los apóstoles, ‘no podemos callar lo que hemos visto y 

lo que hemos oído’”, dijo Brenes, quien se mantuvo ausente de la Catedral, desde el 31 de  
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julio, cuando conmemoró un año del atentado contra el templo que calcinó una histórica 

imagen de la Sangre de Cristo, y luego contrajo el COVID-19, según informó la agencia 

española de información EFE. 

Desde julio de 2018, Ortega ha acusado al episcopado de haber dirigido un supuesto golpe 

de Estado, del que todavía no ha mostrado pruebas, y tras lo cual los templos católicos han 

sufrido múltiples profanaciones en distintas ciudades de Nicaragua, incluyendo la Catedral 

de Managua, en 2020, lo que la Policía orteguista calificó de accidente. 

En ese contexto, la ANPDH expresó, públicamente, su repudio al secuestro del ex sacerdote 

católico y ex diplomático nicaragüense, Edgard Parrales, quien, el 22 de noviembre, fue 

capturado por dos sujetos, presuntamente paramilitares, que lo subieron, a la fuerza, a un 

vehículo, cuando el religioso salía de su casa, en Managua. 

Por su parte, la CIDH expresó, en Twitter: “CIDH/MESENI condena la detención de Edgar 

Parrales, ex diplomático y analista político, el #22Nov luego de otorgar entrevistas a medios 

de comunicación sobre la salida del país de la OEA”.  

Parrales es uno de los pocos analistas políticos, dentro de Nicaragua, quienes todavía 

formulan declaraciones a los medios de comunicación independientes. En la última 

entrevista antes de ser secuestrado, criticó duramente la decisión de la dictadura de retirarse 

de la OEA. Parrales es mantenido, como rehén en El Chipote. 

En otro orden de cosas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), acusó, 

el lunes 22 de noviembre, al régimen, de “desacato”, por no cumplir las medidas adoptadas 

por el organismo respecto a la liberación de más de 20 presos políticos, detenidos desde 

mayo. 
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“A juicio de la Corte, la posición asumida por Nicaragua, de acuerdo con la cual no hay 

ninguna voluntad de cumplir con lo ordenado por la Corte, constituye un acto de evidente 

desacato de las decisiones de esta Corte, contrario al principio internacional que impone al 

Estado el deber de acatar sus obligaciones convencionales de buena fe”, indicó el tribunal 

continental, en la resolución. 

El organismo regional ya ha establecido, en hasta tres resoluciones, la necesidad de que el 

régimen excarcele a los presos políticos, y, ahora, ha indicado que someterá, a consideración 

de la asamblea de la OEA, este desacato. 

“Frente a un incumplimiento manifiesto por parte de uno de los Estados de una decisión que 

ordena medidas provisionales, es deber de esta Corte someter dicho incumpliendo a la 

Asamblea General de la OEA, en virtud del artículo 65 de la Convención, así como es deber 

de esta última asegurar el oportuno cumplimiento de las decisiones mediante la adopción 

de medidas institucionales de carácter colectivo que sean eficaces, oportunas y expeditas 

para asegurar el efecto útil de la Convención Americana”, apuntó el tribunal. 

“La Corte someterá a consideración de la Asamblea General de la Organización de Estados 

Americanos el desacato en el que ha incurrido Nicaragua”, agregó. 

Por su parte, Almagro urgió, a la comunidad internacional, a seguir presionando a Ortega, 

para que Nicaragua “retome el camino de la democracia”. 

El funcionario formuló ese nuevo llamado, en una sesión extraordinaria del Consejo 

Permanente de la OEA sobre Nicaragua, realizada el lunes 29 de noviembre, 10 días después 

de que Nicaragua anunció su intención de salir del organismo. 

 

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)-105/31-12-21 

San José, República de Costa Rica 31 de diciembre de 2021 

(51/63) 

 

“La comunidad internacional debe fortalecer sus mecanismos de presión, los que sean 

bilaterales, los que sean multilaterales, los que tengan que ver con organizaciones 

financieras, y los que tengan que ver con el multilateralismo político. Debemos seguir 

trabajando para que Nicaragua retome el camino de la democracia”, dijo. 

Ante la decisión de Ortega de sacar a Nicaragua de la OEA, Almagro abogó por “renovar los 

esfuerzos” para defender la democracia y los derechos de los nicaragüenses. 

También consideró que la OEA debe seguir “desempeñando un papel fuerte y contundente”, 

a la hora de exigir elecciones “libres y transparentes” y la liberación de los presos políticos, 

además de promover cualquier posible diálogo entre la oposición y el régimen de Ortega. 

Durante la reunión del lunes 29, el representante del régimen orteguista en la OEA, Michael 

Campbell, aseguró que la decisión de salir del organismo es “irrevocable”. 

El régimen, se ha transformado en un “Estado policial de facto”, y ha suprimido “todas las 

libertades”, alertó, el lunes 06 de diciembre, la CIDH. 

“La concentración del poder por el Ejecutivo ha facilitado que Nicaragua se transforme en 

un Estado policial de facto, donde el Gobierno tiene instalado un régimen de supresión de 

todas las libertades mediante un control y vigilancia de la ciudadanía”, dijo la coordinadora 

del Mecanismo Especializado de Seguimiento a Nicaragua (Meseni) de la CIDH, Fiorella Melzi. 

Además, aplica “la represión a través de instituciones de seguridad estatales y paraestatales, 

avalados por los demás poderes del Estado”, denunció. 

Melzi, una abogada peruana especialista en derechos humanos, hizo esa valoración durante 

un conversatorio denominado “Nicaragua: retrato de la captura institucional en las  
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Américas”, en el marco de la Cumbre por la Democracia, convocada por Biden, y realizada, 

de manera virtual, los días 09 y 10 de diciembre. 

Por otra parte, mientras ha condenado a “país por cárcel” a una gran parte de ciudadanos 

nicaragüenses, el lunes 22 de noviembre, la dictadura anunció el establecimiento de “libre 

visado” para los ciudadanos de Cuba, como una medida “humanitaria” para beneficiar a 

cubanos con familiares en el país centroamericano. 

Una resolución del Ministerio de Gobernación nicaragüense, tiene como principal objetivo 

facilitar los viajes comerciales, turísticos, familiares. 

"Ante la cantidad de solicitudes de hermanos ciudadanos cubanos con familiares en 

Nicaragua, y con el fin de promover el intercambio comercial, el turismo y la relación familiar 

humanitaria, a partir del lunes 22 de noviembre del año 2021, se establece el libre visado 

para todos los ciudadanos cubanos que deseen ingresar a Nicaragua", indicó el MIGOB. 

Con esta decisión, los cubanos ya no tendrán que desembolsar el equivalente a 17,85 

dólares para obtener la visa consultada que extiende Nicaragua, en la isla, y que tiene 

duración de 30 días, prorrogables a 90. 

La eliminación del visado para Cuba significa que los cubanos tampoco necesitarán explicar 

el motivo de viaje para poder obtener el permiso de viaje a Nicaragua. 

Analistas políticos consultados en Nicaragua, consideran que Ortega está utilizando a los 

cubanos como arma geopolítica contra Estados Unidos, para crearle problemas en su 

frontera, descartando, así, que la decisión intente hacer una obra de “caridad o de 

humanismo”. 
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En 2015, Nicaragua cerró su frontera a migrantes cubanos quienes buscaban ingresar, desde 

Costa Rica, en su ruta hacia Estados Unidos. 

En aquel momento, la primera dama Murillo denunció que se trataba de una supuesta 

violación al territorio nacional, y del ingreso forzado de inmigrantes cubanos. 

El Dr. Leiva Sánchez considera que la medida de Ortega de abrir las fronteras nicaragüenses 

a los ciudadanos cubanos, es “un mecanismo de presión hacia la política migratoria de 

Estados Unidos, y en vez de ser un muro de contención, se convertirá en un puente de 

tránsito libre de la migración hacia el norte”. 

Con 25 votos a favor, 1 en contra (Nicaragua), y 8 abstenciones, el Consejo Permanente de 

la OEA aprobó, el miércoles 08 de diciembre, en sesión extraordinaria, una resolución sobre 

Nicaragua, respecto a los “resultados de las deliberaciones del Consejo Permanente del 29 

de noviembre”, en la que se insta, al régimen de Ortega, a que libere a todos los presos 

políticos, y “acepte una misión de buenos oficios de alto nivel autorizada por el Consejo 

Permanente de la OEA”. 

El proyecto de resolución fue promovido por las misiones permanentes ante la OEA de 

Canadá, Antigua y Barbuda, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guyana y Estados Unidos. 

La resolución establece que Nicaragua “no está cumpliendo los compromisos asumidos en 

la Carta Democrática Interamericana”. 

Esa misión de la OEA buscaría negociar un acuerdo para “la realización de reformas 

electorales integrales, de acuerdo con lo solicitado en resoluciones anteriores de la OEA y 

de conformidad con las obligaciones de Nicaragua en el marco del derecho internacional; la  

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)-105/31-12-21 

San José, República de Costa Rica 31 de diciembre de 2021 

(54/63) 

 

revocación de todas las leyes que restrinjan la participación política y limiten los derechos 

humanos de una manera contraria a las obligaciones internacionales de Nicaragua en 

materia de derechos humanos y a un diálogo de todos los partidos políticos y otros actores 

en Nicaragua con el objetivo de celebrar elecciones presidenciales y parlamentarias 

tempranas que sean libres, imparciales y transparentes, con observación internacional 

creíble”. 

La resolución también establece que el régimen permita el pronto retorno de los órganos 

internacionales de derechos humanos, como la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos. 

Además, solicita, a Almagro, que pida con urgencia una reunión con el régimen de Ortega, 

para transmitirle esta decisión, y obtener su compromiso de aceptar la misión de alto nivel. 

Se estableció el 17 de diciembre como fecha límite para que Almagro, presente, al Consejo 

Permanente, un informe sobre estas gestiones diplomáticas. 

Panamá expuso que la aprobación de esta resolución no supone la aplicación del artículo 21 

a Nicaragua, es decir la suspensión, sino que se busca agotar todas las vías diplomáticas 

con el régimen de Ortega. 

Por otra parte, el viernes 10 de diciembre, la dictadura anunció la ruptura de relaciones 

diplomáticas con la República de China (Taiwán) y, al mismo tiempo, el reconocimiento de 

la República Popular China, en un acto que evidencia la característica deslealtad de la 

dictadura, ya que durante años se benefició económicamente del gobierno taiwanés, 
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utilizando parte de dichos fondos para fortalecer sus fuerzas represivas y violadoras de los 

derechos humanos.  

En un mensaje difundido en Twitter, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán indicó 

que lamenta la decisión, y que el gobierno de Ortega ignora la cooperación que beneficia a 

la población. 

"Es con gran pesar que terminamos las relaciones diplomáticas con Nicaragua. La amistad 

de larga data y la cooperación exitosa que beneficia a la gente de ambos países fueron 

ignoradas por el Gobierno de Ortega. Taiwán permanece firme y continuará como una fuerza 

para el bien en el mundo", expresó. 

Entretanto, Estados Unidos consideró que Nicaragua se ha quedado sin un "socio fiable y 

democrático", al romper los lazos diplomáticos que mantenía con Taiwán desde 1990, y 

restablecerlos con China. 

"Esa decisión deja al pueblo nicaragüense sin el socio fiable y democrático que es Taiwán", 

consideró la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, en la diaria conferencia de prensa. La 

funcionaria subrayó que Taiwán es "un socio democrático con ideas afines, un firme socio y 

un amigo de todos los países en la región". 

"Animamos a todos los países que se preocupan por las instituciones democráticas, por la 

transparencia, por el Estado de derecho y por la prosperidad económica de sus ciudadanos, 

a expandir sus lazos con Taiwán", agregó. 

Por su parte, el vocero del Departamento de Estado, Ned Price, criticó la decisión del 

gobierno de Ortega, de cortar los lazos con Taiwán y reconocer el principio territorial de "una 
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sola China", propugnado por Pekín.  

Price argumentó que, como Ortega fue reelegido en unas elecciones que fueron una "farsa", 

su decisión sobre Taiwán "no refleja la voluntad del pueblo nicaragüense", ya que su poder 

no proviene de un proceso electoral "justo y transparente". 

Al respecto, en un artículo difundido por la publicación estadounidense de análisis regional 

Global Americas, cuya traducción al español fue reproducida, el 10 de diciembre por el 

Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú (CEEEP), Evan Ellis, profesor 

investigador sobre América Latina, de la Escuela de Guerra del Ejército de Estados Unidos 

(US Army War College Strategic Studies Institute), advirtió sobre las consecuencias, de la 

medida, para Estados Unidos 

“El cambio diplomático nicaragüense de Taiwán a la República Popular China (RPC), 

anunciado el 9 de diciembre, fue casi inevitable, pero acelerará una tendencia preocupante 

a una forma de populismo autoritario financiado por China en las áreas del hemisferio 

occidental más cercanas a Estados Unidos (EE.UU.)”, comenzó a plantear. 

“Esa creciente amenaza -en una parte del hemisferio que alguna vez se consideró 

políticamente aliado o al menos compatible con EE. UU.- también incluirá riesgos 

secundarios debido a una mayor presencia de otros rivales estadounidenses, como Rusia e 

Irán, el incremento de los flujos de drogas y otras actividades del crimen organizado, y la 

disminución de la cooperación en materia de seguridad. Sin lugar a duda, esa combinación 

tendrá graves consecuencias estratégicas para EE. UU.”, agregó. 

“En ese sentido, EE. UU. ha recibido diversas llamadas de atención sobre los crecientes 

desafíos estratégicos en su entorno más cercano, con el cual su seguridad y prosperidad  
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están íntimamente conectadas a través de lazos comerciales, geográficos y familiares. 

Pulsando, cada vez, el botón de alarma”, escribió, a confinación. 

Precisó, asimismo, que “el momento del anuncio del giro diplomático de Nicaragua a la RPC, 

coincidiendo con la Cumbre para la Democracia de la administración Biden, probablemente 

no fue un accidente”. 

“Por el contrario, es un duro recordatorio de que los gobiernos centroamericanos y otros 

tienen opciones muy reales para aliarse con actores extra-hemisféricos que amenazan a 

EE.UU., si es que EE. UU. los trata con desprecio o desinterés. Los días en los que EE. UU. 

se daba el lujo de presionar a sus obedientes socios centroamericanos (ya sea por 

corrupción, democracia o inmigración) han terminado. Washington ya no puede darse el lujo 

de no actuar estratégicamente”, puntualizó. 

La reacción de Taiwán fue inmediata, habiendo, el gobierno isleño asiático, tomado, el 

mismo día, la decisión de poner fin a todos los proyectos de cooperación y programas de 

ayuda en Nicaragua, además de retirar al personal de su embajada, según informó el medio 

de comunicación nicaragüense La Mesa Redonda. 

En materia de política interna, la publicación informó, en la misma fecha, sobre el 

planteamiento del Consejo Permanente de la OEA, respecto a la liberación de los presos 

políticos. 

En materia de violación a los derechos humanos, el medio informativo indicó, el 13 de 

diciembre, que el abogado Gonzalo Carrión denunció que la Policía Nacional está utilizando 

“El Chipote viejo” para la realización de interrogatorios, y “El Chipote nuevo” para la 

aplicación de torturas. 
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También reportó que el régimen decidió retirar la personería jurídica a la Universidad 

Hispanoamericana (Uhispam), al Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana 

Empresa (Conimipyme), y la Fundación Internacional para el Desafío Económico Global 

(Fidegh), además de que una ONG cristiana solicitó la liberación de Edgard Parrales y del 

pastor Wilber Alberto Pérez, lo mismo que de los demás presos políticos. 

Entretanto, al participar, el 14 de diciembre, en la Vigésima Cumbre del Alba, en La Habana, 

Ortega afirmó que no tiene la intención de liberar a los presos políticos, mientras varios 

eurodiputados solicitaron que la Unión Europea (UE) sancione, sin demora, a Ortega. 

En las primeras horas del domingo 26 de diciembre, fueron encontrados los cuerpos sin vida 

de tres hombres, asesinados a balazos, en el barrio Víctor Duarte de la comunidad Santa 

Rita, municipio de Mulukukú, en la Costa Caribe Norte de Nicaragua. 

Las víctimas fueron identificadas como Javier Peralta González, de 19 años de edad, 

Bismarck Pérez, de 45 y Marlon López Castro, de 40 años. 

Organizaciones de familiares de presos políticos identificaron a López Castro como un ex 

prisionero político del régimen dictatorial Ortega Murillo, quien estuvo recluido en la cárcel 

“Modelo” de Tipitapa, tras las protestas del año 2018 en diferentes ciudades de Nicaragua. 

Como es usual, la policía al servicio de la dictadura ha intentado presentar los homicidios 

como producto de un enfrentamiento entre delincuentes comunes, pero habitantes de la 

Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN), donde se produjeron las ejecuciones, 

afirman que el “modus operandi” es el que usualmente practican los paramilitares a sueldo 

del régimen sandinista. 
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Las organizaciones de familiares de presos políticos hicieron llegar a diferentes medios de 

comunicación independientes, una fotografía grupal de reclusos políticos, tomada hace tres 

años en la cárcel Modelo de Tipitapa, donde aparece Marlon López Castro.  

También circula un vídeo de la misma época, donde la policía genocida de los Ortega Murillo 

incrimina a López Castro en el supuesto asesinato de tres policías durante las protestas de 

2018. 

Lo que queda claramente establecido es que el régimen Ortega Murillo sigue utilizando a su 

ejército, policía y paramilitares para asesinar selectivamente a todos los ciudadanos que 

identifica como opositores activos a la dictadura, encubriendo los crímenes como hechos 

relacionados con la delincuencia común. 

  

FUENTES 

Centro de Monitoreo de ANPDH – Nicaragua 

Centro de Monitoreo de ANPDH – Costa Rica 

Centro de Monitoreo regional-(CHRIO)-América Latina. 

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 
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Medio diario La Nación – Costa Rica – http://nacion.com  

Comunicados y transmisiones de organizaciones nicaragüenses: 

Ciudadanos por la Libertad – Coalición Nacional - Unidad Nacional Azul y Blanco – Policía 

Nacional de Nicaragua. 

https://www.confidencial.com.ni/nacion/estudio-regimen-oculta-hasta-9000-muertes-por-

covid-19-en-nicaragua/ 

https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:115676-asamblea-nacional-aprueba-

reformas-y-adiciones-a-la-ley-331-ley-electoral 

https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/122.asp 

https://www.latimes.com/espanol/internacional/articulo/2021-09-11/suplidora-de-

oxigeno-anuncia-cierre-en-repunte-de-la-pandemia-en-nicaragua 

https://www.lamesaredonda.net/fiscalia-orteguista-acusa-de-conspiracion-a- medardo-

mairena-max-jerez-jose-antonio-peraza-y-freddy-navas/ 

https://www.swissinfo.ch/spa/nicaragua-oposici%C3%B3n_fiscal-de-nicaragua-acusa-a-

dos-l%C3%ADdetes-campesinos-opositores-de-conspiraci%C3%B3n/46914722 

https://www.dw.com/es/denuncian-torturas-psicol%C3%B3gicas-a-dos-opositores-en-

nicaragua/a-59056842 

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/ 
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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/ 

https://www.facebook.com/anpdhoficial/videos/3109875242672822/ 

https://www.france24.com/es/minuto-a-minuto/20211109-principales-reacciones-

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

https://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 
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https://www.swissinfo.ch/spa/nicaragua-cuba_nicaragua-establece-el--libre-visado--para-

los-ciudadanos-de-cuba/47132536 

https://www.lamesaredonda.net/oea-aprueba-resolucion-que-pide-a-almagro-reunirse-

con-ortega-para-convencerlo-de-aceptar-visita-de-mision-de-alto-nivel/ 

https://www.dw.com/es/casa-blanca-rotura-con-taiw%C3%A1n-deja-a-nicaragua-sin-

socio-confiable-y-democr%C3%A1tico/a-60087506 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-59603623 

https://ceeep.mil.pe/2021/12/10/el-giro-de-nicaragua-hacia-china-que-significa-para-la-

region/ 

https://theglobalamericans.org/2021/12/nicaraguas-flip-to-china/ 

https://bit.ly/31Rr8e2 

https://bit.ly/3IMS0wL 

https://bit.ly/3s7fBlV 

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 
(ASONIDEFEHU)-Costa Rica 

Miembro 
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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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