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LA HISTERIA REPRESORA ENTRA EN MODO DE DESCONTROL

Los golpes de autoritarismo que la dictadura de Daniel 

Ortega y Rosario Murillo sigue dando, muestran, a la 

pareja gobernante, en modo de descontrol.

A nivel nacional, sigue quitando personerías jurídicas, al 

por mayor, en tandas de 25 por vez, a lo que sumó una 

nueva traición: el desmantelamiento de la estructura 

denominada Sandinistas Históricos.

Mediante una comunicación interna, la Comisión 

Nacional de Atención al Sandinismo Histórico informó, 

a los coordinadores nacionales del sector, sobre la 

nueva arbitrariedad antisandinista.

“Queda desactivado totalmente las estructuras y el 

funcionamiento del sandinismo histórico a nivel 

territorial nacional”, y “queda estrictamente prohibido 

continuar organizando y funcionando redes de inteli-

gencia o contrainteligencia de cualquier naturaleza”, 

indicó la comisión.

En inmediata reacción, Marlon “Chino Enoc” Sáenz, un 

conocido sandinista histórico, responsabilizó, de la 

arbitraria y traicionera medida, a Murillo, y la acusó de 

haber, con ello, violado los estatutos del movimiento.

Por la vía de un mensaje audiovisual, Sáenz -un directo 
crítico de Murillo- denunció que, además de que “ha 

eliminado los principios” sandinistas, “Rosario se limpia 

el culo con los estatutos”.

Y advirtió que, por permitírselo, “la gente ya se está 

encachimbando (enojando) con Daniel”.

Pero la histeria autoritaria de la dictadura no se queda 

en el nivel político interno, sino que está teniendo mani-

festaciones político diplomáticas externas.

En tal contexto, el régimen anunció la decisión de 

retirar, de la Organización de Estados Americanos 

(OEA), a su representación, lo mismo que de no partici-

par en ninguna actividad del organismo continental.

Ello, en el marco de la decisión -anunciada el 21 de 
noviembre- de retirarse de la OEA.

Pero, debido a que, para salir de la organización, debe 

cumplir un proceso que culmina en 2023, la dictadura 

decidió, además, en un acto de patética torpeza diplo-

mática, expulsar, de Nicaragua, a la OEA.

Al anunciar la medida, el canciller nicaragüense, el 

militar retirado Denis Moncada, indicó, asimismo, la 

ilegítima confiscación del local donde funcionaba la 

representación local de la OEA.

En un nuevo ejemplo de obcecada ignorancia, al imple-

mentar la ilegal apropiación de las instalaciones, la 

dictadura no privó, a la OEA, de una propiedad, ya que la 

organización no es propietaria del local, sino que lo 

alquilaba.

En su habitual conducta de ladrón, el régimen se hizo, 

además de la instalación física de la ex embajada de la 

OEA -bajo custodia policial-, de todo lo que encontró 

en su interior -muebles, equipamiento de oficina, más 
cualquier otro bien-.

En alusión al autoritarismo fuera de control que mues-

tra la pareja gobernante, el ex embajador del régimen 

en la OEA Arturo McFields -destituido tras haber admi-
tido que en Nicaragua gobierna una dictadura-, dijo 

que los nicaragüenses -incluidos funcionarios guber-
namentales e integrantes de las fuerzas policial y 
militar- no soportan la represión dictatorial, y vaticinó 

alguna variante de oposición.

Editorial
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“La gente está cansada de tanta represión, los 

mismos funcionarios de gobierno, los policías, los 

militares”, expresó, para advertir, a manera de vaticinio, 

que “ese cansancio, en algún momento, se va a 

concretar, de alguna forma, en una manifestación de 

algo diferente”.

Durante el período que corresponde a este informe 

-marzo 26 a abril 25 de 2022-, persistieron las violacio-

nes a los derechos humanos, mientras el régimen sufrió 

otra baja política -el abogado estadounidense y asesor 
legal del gobierno de Nicaragua en la Corte Interna-
cional de Justicia (CIJ) Paul Reichler-.

Por otra parte, el Consejo de Derechos Humanos de las 

Naciones Unidas creó un grupo de trabajo para Nicara-

gua -integrado por una terna de expertos en dere-
chos humanos- encargado de, entre otros cometidos, 

investigar las abundantemente denunciadas violacio-

nes a las garantías fundamentales cometidas desde 

abril de 2018, identificar a los responsables, reunir prue-

bas para procesos de rendición de cuentas.

En la irreversible traición de Daniel Ortega y Rosario 

Murillo, a los combatientes del guerrillero Frente Sandi-

nista de Liberación Nacional (FSLN) contra la dictadura 

somocista, fue formalmente desmantelada la estructu-

ra denominada Sandinistas Históricos.

Mediante una comunicación interna que circuló el 28 

de marzo, la Comisión Nacional de Atención al Sandinis-

mo Histórico informó, a los coordinadores nacionales 

del sector: “queda desactivado totalmente las estruc-

turas y el funcionamiento del sandinismo histórico a 

nivel territorial nacional”.

Asimismo, “queda estrictamente prohibido continuar 

organizando y funcionando redes de inteligencia o 

contrainteligencia de cualquier naturaleza”, agregó.

En declaraciones que formuló, al respecto, un día 

después, Marlon “Chino Enoc” Sáenz -uno de los más 
conocidos integrantes de la disuelta estructura-, 
responsabilizó, de ello, a Murillo, a quien acusó de violar 

los estatutos del movimiento.

Por la vía de un mensaje audiovisual, Sáenz -un crítico 
de Murillo- denunció que “doña Rosario (…) ha elimina-

do los principios” sandinistas, y agregó que “Rosario se 

limpia el culo con los estatutos”.

Entretanto, la dictadura estableció una nueva marca en 

materia de arbitrariedad: expulsó, del territorio nacio-

nal, a la OEA, y confiscó el local de la embajada del orga-

nismo continental, el que no es propietario de la instala-

ción, sino que era inquilino.

I.- NO HAY LÍMITE A LA TRAICIÓN: EL ORTEGUISMO ARREMETE CONTRA LOS
     SANDINISTAS HISTÓRICOS
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“Si se lo permite Daniel, pues en determinado momen-

to la gente ya se está encachimbando (enojando) con 

Daniel”, planteó.

“Y va a llegar un momento en que vamos a decir: ‘tam-

poco queremos a Daniel, y pongan un nuevo secreta-

rio general (del FSLN)”, advirtió, para agregar que, “si en 

un año, Daniel sigue en ese plan, yo voy por esa línea”.

Siguiendo la implementación de la variante de represión no armada, el bulldozer oficialista en la ilegítima Asamblea 

Nacional -el unicameral parlamento dominado por Ortega y Murillo- aprobó, el 28 de marzo, una serie de reformas 

a la Ley del Notariado y al Código de Comercio, presentadas, una semana antes, por la espuria Corte Suprema de 

Justicia (CSJ).

De acuerdo con las modificaciones creadas a la medida de la dictadura, los notarios están obligados a informar, al 

tribunal, sobre acciones tales como traspaso o legalización de propiedades de sus clientes.

Como excusa para contar con un adicional mecanismo de espionaje -votado con carácter de urgencia-, la CSJ argu-

mentó, en el texto de la iniciativa, que se trata de “proteger al país de las acciones del crimen organizado, financia-

miento al terrorismo y el lavado de activos”.

En el plano internacional, el abogado estadounidense Paul Reichler, quien renunció, el 28 de marzo, por “conciencia 

moral”, a ser el representante de Nicaragua en litigios en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) -cargo que desem-
peñó durante décadas-, aseguró, en declaraciones reproducidas por medios de comunicación internacionales, que 

el ejército del país es una institución vergonzosa.

“Esa es una gran tragedia”, planteó el jurista, para agregar que “si examinamos los ejércitos de Centroamérica, 

América Latina o en el mundo, el Ejército de Nicaragua era un modelo de profesionalismo, de compromiso con la 

democracia”, pero “se convirtió en una vergüenza nacional, un ejército totalmente sumiso a una persona, a un 

dictador, que sirve al dictador, en vez de a sus deberes constitucionales”.

II.- LA ASAMBLEA NACIONAL SIGUE REPRIMIENDO

III.- PAUL REICHLER RENUNCIA A REPRESENTAR A NICARAGUA EN LA CIJ, 
DICE QUE EL EJÉRCITO “SE CONVIRTIÓ EN UNA VERGÜENZA NACIONAL”



Tres días después, el Consejo de Derechos Humanos 

aprobó una resolución mediante la cual se estableció la 

creación de un grupo de trabajo, integrado por tres 

expertos independientes internacionales, para la inves-

tigación de los hechos violatorios de las garantías 

fundamentales cometidos por el régimen, en el marco 

de la violenta crisis sociopolítica estallada hace poco 

más de cuatro años.

El mecanismo -cuya creación fue decidida con 20 
votos a favor, frente a siete en contra y 20 abstencio-
nes- debe “realizar investigaciones exhaustivas, inde-

pendientes y con enfoque de género e interseccional 

sobre las violaciones de derechos humanos cometidas 

desde abril del año 2018, así como sus causas estructu-

rales”, según lo indicado en la resolución.

Igualmente, “recopilar, preservar y analizar la informa-

ción y potenciales evidencias; y -cuando sea posible- 

identificar a los responsables de dichas violaciones a 

fin de apoyar los esfuerzos de redición de cuentas 

actuales”, de acuerdo con la misma fuente.

Igualmente, el 31 de marzo, en un nuevo acto de sumi-

sión a la dictadura, la mayoría orteguista en la unicame-

ral Asamblea Nacional -en este caso, 77 ilegítimos 
diputados- aprobó la Ley General de Regulación y 

Control de Organismos Sin Fines de Lucro.

La nueva pieza de falsa legislación reemplazó a la Ley 

General Sobre Personas Jurídicas sin Fines de Lucro, 

vigente durante aproximadamente tres décadas.

Según el nuevo texto, el órgano rector será la Dirección 

General de Registro y Control de Organismos sin Fines 

de Lucro del Ministerio de Gobernación (MIGOB).

IV.- EL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS APRUEBA UN MECANISMO
       PARA INVESTIGAR VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

V.- EL CONGRESO ORTEGUISTA FORMALIZA EL CONTROL TAMBIÉN 
      SOBRE LAS OENEGÉS
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Simultáneamente, en el campo continental, la Comi-

sión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y 

sus Relatorías Especiales expresaron rechazo a la 

condena -ocho años de prisión- impuesta a la ex 

precandidata presidencial Cristiana Chamorro.

Recluida, en modalidad de casa por cárcel, desde 

mediados del año pasado, Chamorro fue objeto de 

uno de los ilegítimos procesos judiciales que la dicta-

dura viene implementando, desde febrero, contra 

dirigentes políticos, empresariales, campesinos, y 

defensores de derechos humanos.

Los falsos juicios, flagrantemente violatorios de las 

garantías fundamentales, se apoyan en la ilegítima 

legalidad que el gobierno dictatorial ha fabricado 

para reprimir -lo mismo mediante brutalidad 
policial y paramilitar que por la vía del manipulado 
sistema judicial-.

En el escenario internacional, la Alta Comisionada de 

las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la 

chilena Michelle Bachelet, aseguró, en declaraciones 

reproducidas el 1 de abril por la agencia informativa 

española EFE, que Ortega y Murillo “optaron por una 

línea dura en lugar de una solución negociada a la 

crisis iniciada en 2018”.

Bachelet, una ex presidenta de Chile (2006-2010, 

2014-2018), expresó, además, que “me preocupa que 

siga sin garantizarse la rendición de cuentas por las 

violaciones de derechos humanos cometidas desde 

abril de 2018”, ya que “la rendición de cuentas es el 

núcleo del estado de derecho”.

La comisión y las relatorías formularon, además, un 

llamado, a la autoritaria administración de Ortega y 

Murillo, a poner en libertad a las personas “detenidas 

arbitrariariamente, y a cerrar todo tipo de persecu-

ción judicial, administrativa, o de cualquier otra 

índole, contra las personas y organizaciones que 

ejercen actividades legítimas, de relevancia demo-

crática, y, por lo tanto, especialmente protegidas por 

el derecho internacional”.

VI.- CIDH RECHAZA LA CONDENA IMPUESTA A CRISTIANA  CHAMORRO

VII.- BACHELET: ORTEGA Y MURILLO OPTARON POR LA REPRESIÓN EN
         LUGAR DEL DIÁLOGO
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VIII.- ESTADOS UNIDOS: “LA COMUNIDAD INTERNACIONAL NO PUEDE
           IGNORAR EL SUFRIMIEMNTO DEL PUEBLO NICARAGÜENSE”

IX.- OTRA CONDENA ARBITRARIA EN JUICIOS EXPRESS: NUEVE AÑOS
       DE PRISIÓN AL GERENTE GENERAL DE LA PRENSA

El mismo día, el subsecretario de Estado para Asuntos del 

Hemisferio Occidental, de Estados Unidos, Brian Nichols, 

expresó beneplácito por la decisión del Consejo de Dere-

chos Humanos de las Naciones Unidas, en cuanto a inves-

tigar las violaciones a los derechos humanos registradas 

desde abril de 2018 en Nicaragua.

“Damos la bienvenida a la creación por el @UN_HRC de 

un Grupo de expertos en Derechos Humanos para llevar 

a cabo investigaciones exhaustivas e independientes 

sobre los abusos a los derechos humanos en Nicara-

gua”, tuiteó Nichols.

“La comunidad internacional no puede ignorar el sufri-

miento del pueblo nicaragüense”, agregó.

También el 1 de abril, la jueza Nadia Camila Tardencilla 

impuso, al gerente general del diario La Prensa, Juan 

Lorenzo Holmann -detenido en agosto de 2021-, nueve 

años de prisión, y el pago de una multa.

Holmann fue detenido, enjuiciado, y condenado, bajo el 

fabricado cargo de haber incurrido en legitimación de 

dinero y bienes.

Además, la jueza determinó que continúe la ilegal 

ocupación policial de la sede de La Prensa.
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La inmediata reacción de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) consistió en rechazar la pena impuesta 

a Holmann.

“Se trata de una más de las locuras disparatadas del régimen de Ortega-Murillo con las que, sin vergüenza 

alguna, provoca a la comunidad internacional y viola todos los principios del debido proceso”, expresaron, 

en una declaración, el hondureño Jorge Canahuati y el argentino Carlos Jonet, respectivamente, presidente de 

la SIP y presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la entidad.

X.- NUEVA CONDENA DE LA SIP: LA PENA IMPUESTA A 
      HOLMANN ES DISPARATADA

XI.- UN EX DIPUTADO REEMPLAZA A MCFIELDS EN LA OEA

XII.- TARDENCILLA INICIA SU GESTIÓN EN LA OEA: LA ORGANIZACIÓN ES 
        “UN TRISTE INSTRUMENTO DE AGRESIÓN DE ESTADOS UNIDOS”

Igualmente en el escenario continental, el régimen nombró, el 4 de abril, al ex diputado Orlando Tardencilla, 

como su embajador en la OEA.

Tardencilla reemplazó a Francisco Campbell -embajador de Nicaragua en Estados Unidos-, quien temporal-

mente sustituyó a Arturo McFields, quien el mes pasado denunció, al participar en una sesión del Consejo 

Permanente de la OEA, que Nicaragua es gobernada por una dictadura.

McFields fue destituido, un día después, y reemplazado, inicialmente, por Campbell.

Tardencilla, se acreditó, el mismo día, como representante de la dictadura en la entidad continental.

Al cumplir el trámite ante el secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, dijo que lo hacía “en el 

cumplimiento de la responsabilidad manifiesta, como Estado y gobierno que cumple con las obligaciones 

derivadas de sus compromisos suscritos, a presentar las cartas credenciales del nuevo representante 

permanente ante la OEA”.

Asimismo, formuló severas críticas, a la organización.

La OEA, se convirtió “en un triste instrumento de agresión del gobierno de Estados Unidos, quien la convirtió 

en los que sería conocida como ministerio de colonias de Estados Unidos”, afirmó, en presencia del secreta-

rio general.
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Un día después, en una declaración difundida en el sitio 

de la OEA en Internet, Almagro planteó la necesidad de 

aplicar la justicia universal ante las brutales violaciones a 

los derechos humanos que siguen teniendo lugar en 

Nicaragua.

“El régimen nicaragüense debe desmantelar este 

verdadero sistema de represión y tortura”, expresó 

Almagro, en el documento de seis párrafos.

“Estas violaciones de los Derechos Humanos ameritan 

la intervención de la justicia internacional a efectos de 

poder llevar adelante una investigación competente, 

dirimir responsabilidades y administrar reparaciones”, 

agregó.

Almagro, un ex canciller de Uruguay (2010-2015), formu-

ló, asimismo, un llamado, “a la comunidad internacio-

nal, a aumentar la presión diplomática sobre el 

régimen de Managua y multiplicar las muestras de 

solidaridad con los presos políticos y sus familias”.

El 7 de abril, en Estados Unidos, algo más de cuatrocien-

tos líderes religiosos de ese país dieron a conocer una 

carta abierta, dirigida a Ortega, exhortándolo, entre otros 

planteamientos, a poner en libertad a los presos políti-

cos.

El texto, firmado por “Personas de Fe de Estados 

Unidos”, quienes se definieron como “personas de diver-

sas tradiciones de fe en Estados Unidos”, aseguraron 

que “pensamos en Nicaragua por la tragedia vivida en 

el país en los últimos cuatro años causando sufrimiento 

a cientos de miles de nicaragüenses”.

“Por eso, hoy levantamos nuestra voz en colectivo a 

favor de la paz y la justicia en Nicaragua y nos dirigi-

mos a su gobierno”, agregaron.

“Es la responsabilidad de todo gobierno el defender y 

proteger la vida de todas las personas del país, inclu-

yendo a quienes disienten”, señalaron, a continuación, 

para precisar que “es nuestra responsabilidad, como 

personas de fe, levantar la voz cuando un pueblo se 

siente indefenso”.

Por ello, “urgimos al gobierno de Nicaragua a que escu-

che el clamor de su pueblo y libere a las más de 170 

personas encarceladas por disentir del rumbo del 

gobierno”.

XIII.- ALMAGRO: LA BRUTALIDAD DE LA DICTADURA ORTEGA-MURILLO AMERITA
         QUE SE IMPLEMENTE LA JUSTICIA UNIVERSAL

XIV.- LÍDERES RELIGIOSOS ESTADOUNIDENSES LLAMAN A LA DICTADURA A 
          LIBERAR A LOS PRESOS POLÍTICOS
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Entretanto, en Nicaragua, el ex guerrillero y sandinista 

histórico Marlon “Chino Enoc” Sáenz, retó, a la tiranía, a 

asesinarlo.

Agudizando su confrontación con la dictadura -en 
particular, con Murillo-, Sáenz denunció, en un video 

que difundió en la aplicación WhatsApp, que la vicepre-

sidenta y sus allegados intentan quitarle la vida.

“Si me matan, viene del gobierno nuestro, no tengo 

miedo -tengo miedo por mi familia-, viene del gobier-

no nuestro, y sé por qué se los digo”, planteó.

Asimismo, en la red social Facebook, reveló que el 

régimen envió, a su casa, a un sicario, a quien identificó 

como Roberto Antonio Calderón Betancur, y de quien 

dijo que es un delincuente de estructuras de crimen 

organizado -incluido narcotráfico- quien es conocido 

como “Chote”.

“He sido un crítico de Rosario, y allí es donde me 

envían a este hombre, que lo vinculan con oficiales de 

la inteligencia policial de Nicaragua, también se les 

vincula a servicios de inteligencia de Honduras y hasta 

en la DEA”, aseguró.

En Estados Unidos, el Departamento de Estado señaló, 

en el capítulo nicaragüense de su informe anual sobre 

derechos humanos a nivel mundial, que “Nicaragua 

tiene un sistema político altamente centralizado, 

autoritario, dominado por el Presidente Daniel Ortega 

Saavedra y su esposa, la vicepresidenta Rosario Muri-

llo Zambrana”.

“La Policía Nacional nicaragüense es responsable de 

la seguridad interna”, mientras “el ejército es respon-

sable de la seguridad externa, pero también tiene 

responsabilidades de seguridad doméstica”, explicó, 

además de precisar que “ambos, responden directa-

mente al presidente”.

Además, una fuerza “parapolicial, consistente en 

unidades no uniformadas, que están armadas y 

enmascaradas que no es uniformada, es armada y 

enmascarada, con entrenamiento táctico y organiza-

ción, actúa en coordinación con fuerzas gubernamen-

tales de seguridad, bajo el control directo del gobier-

no, y depende, directamente, de la policía nacional”, 

agregó, en el capítulo de 47 páginas titulado “Informe 

2021 sobre derechos Humanos en Nicaragua” (“Nicara-

gua 2021 Human Rights Report”).

“He recibido amenazas, y creo que esto se debe a venir 

mencionando a Rosario, como un elemento que ha 

venido favoreciendo, con sus actividades, los objetivos 

de la CIA en Nicaragua”, agregó.

“Esto indica que tengo razón y que no les importa 

eliminarme, y que le caiga el clavo (la culpa) a la 

misma Rosario, para cumplir con sus objetivos”, dijo.

“Es hora que Rosario Murillo renuncie (…) mátenme 

hijos de puta, hija de puta!”, exclamó.

“Mi vida se la dediqué, hace 40 y pico de años, a esta 

causa, no para que una hijueputa y sus amigos se 

vengan a usurpar esta organización (el FSLN)”, afirmó.

XV.- UN SANDINISTA HISTÓRICO SE ENFRENTA A MURILLO

XVI.- DEPARTAMENTO DE ESTADO: ORTEGA Y MURILLO DOMINAN 
          EL AUTORITARIO SISTEMA POLÍTICO NICARAGÜENSE
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En el transcurso de cuatro días -del 12 al 16 de abril-, 

cinco músicos -incluidas dos mujeres- fueron blanco 

de la represión dictatorial.

Los artistas proyectaban participar, el 18 de abril, en un 

concierto para marcar el cuarto año de la violenta crisis 

sociopolítica y de derechos humanos que golpea, desde 

2018, a los nicaragüenses.

El productor musical Leonardo Canales, y los músicos 

Josué Monroy, Xochilt Tapia, y Salvador Espinoza, fueron 

detenidos el 12 de abril.

En la escena de política exterior estadounidense, la 

Oficina del Representante de Comercio de Estados 

Unidos (United States Trade Representative, USTR) 

anunció, el 15 de abril, la reasignación de la cuota azuca-

rera adicional para el año fiscal 2022 -1 de octubre de 

2021 a 30 de setiembre de 2022-, de la cual Nicaragua 

fue excluida.

Al informar, en un comunicado -que el USTR difundió 

también en español-, sobre la medida, la oficina del 

representante difundió la lista de 25 países beneficia-

rios, en la que Nicaragua no figura.

Las demás naciones del istmo centroamericano -Belice, 

Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá- 

aparecen en la nómina, con sus respectivas asignacio-

nes, en toneladas.

“La Oficina del Representante Comercial de EE.UU. 

anunció hoy la reasignación de las asignaciones de 

cuotas específicas de países no utilizadas bajo la 

cuota arancelaria (tariff-rate quota, TRQ) sobre el 

azúcar de caña en bruto importado para el año fiscal 

(fiscal year, FY) 2022 -1 de octubre de 2021 al 30 de 

septiembre, 2022”, se indicó en el comunicado.

“Los contingentes arancelarios permiten a los países 

exportar cantidades específicas de un producto a los 

Estados Unidos a un arancel relativamente bajo, pero 

sujetan todas las importaciones del producto por 

encima de un umbral predeterminado a un arancel 

más alto”, se explicó.

El sector azucarero nicaragüense es una importante 

fuente de trabajo, contexto por el cual queda planteada 

la incógnita respecto a cuánto la medida estadouniden-

se aumentará el descontento que existe, a nivel rural, 

respecto al régimen.

También genera expectativa la reacción del empresario 

Carlos Pellas -considerado como el nicaragüense más 

adinerado-, quien es el principal productor azucarero 

del país.

Canales, de nacionalidad costarricense, fue deportado, 

cuatro días después, a su país de origen, mientras que, a 

esa fecha, se desconocía el paradero de los tres artistas.

Por su parte, la cantautora italiana Emilia Arienti -con 

residencia de algo más de ocho años en Nicaragua-, 

también fue deportada, y, según versiones periodísti-

cas, llegó el 16 de abril, a Italia.

XVII.- LA REPRESIÓN TAMBIÉN GOLPEA A LA MÚSICA

XVIII.- OFICINA DEL REPRESENTANTE COMERCIAL DE ESTADOS UNIDOS: 
            NICARAGUA FUERA DE REASIGNACIÓN DE LA CUOTA AZUCARERA



Durante una actividad llevada a cabo el 16 de abril en 

Miami, Álvaro Somoza Urcuyo, nieto del dictador Anasta-

sio Somoza García (1896-1956) -el fundador de la sangui-

naria dinastía- lanzó una estructura que, obviamente, 

apunta al regreso del somocismo.

Se trata de la plataforma Alianza Nicaragüense por la 

Libertad (Nicaraguan Freedom Alliance).

Sin plantearlo formalmente, Somoza se proyectó como 

aspirante a la presidencia de Nicaragua, como eventual 

reemplazo de Ortega. 

En declaraciones, en el marco del acto político, a un 

medio de comunicación nicaragüense que opera en 

Miami, aseguró que “la alianza es un esfuerzo de todos 

los nicaragüenses que queremos ver a Nicaragua, libre”.

“Nada de esto es egoísmo, de presidentitis, ni de auto-

convocatoria: es para devolverle, al pueblo de Nicara-

gua, una esperanza, futuro”, aseveró.

Al dirigirse al pueblo nicaragüense, Somoza llamó a sus 

compatriotas a “que no pierdan las esperanzas, que ya 

vamos a llegar (…) para proscribir, como criminales de 

lesa humanidad, al sandinismo”.

XIX.- EL SOMOCISMO SE DISPONE A REGRESAR

XX.- CUARTO ANVERSARIO DE LA PROTESTA POPULAR ANTIORTEGUISTA: 
         NACIONES UNIDAS Y OEA SE SOLIDARIZAN CON LOS NICARAGÜENSES

Al cumplirse cuatro años del estallido de la violenta 

crisis sociopolítica y de derechos humanos, Naciones 

Unidas y la OEA expresaron solidaridad y compromiso 

con los nicaragüenses.

La Oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas 

para los Derechos Humanos (OACNUDH) -encabezada 

por Bachelet- y la Comisión Interamericana de Dere-

chos Humanos (CIDH) -dirigida por la mexicana Tania 

Reneaum- formularon las expresiones en comunicados 

que, respectivamente, emitieron el 18 de abril.

“Nuestra solidaridad con las familias de quienes 

perdieron la vida, con las personas arbitrariamente 

detenidas y en condiciones inhumanas, en el exilio o 

impedidas de vivir en libertad y ejercer sus derechos”, 

indicó la OACNUDH.

“La impunidad no es para siempre”, agregó, en alusión 

a las sistemáticas violaciones a las garantías individua-

les -incluidos crímenes de lesa humanidad- que viene 

perpetrando el régimen, en el marco de la crisis.

En términos similares, la CIDH aseguró que “refrenda 

su compromiso y acompañamiento a la población 

nicaragüense en la búsqueda de justicia, recupera-

ción, la reconstrucción de su democracia y una recon-

ciliación nacional basada en el derecho a la memoria 

y a la verdad”.

“Desde el 2018, a través del Mecanismo Especial de 

Seguimiento para Nicaragua (MESENI), la Comisión 

ha documentado el desarrollo de la crisis”, agregó, 

además de indicar que “refrenda una vez más su 

acompañamiento a las y los nicaragüenses”.
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En declaraciones que la Agence Frances-Presse (AFP) 

difundió el 18 de abril, McFields dijo que los nicaragüen-

ses -incluidos funcionarios gubernamentales e 

integrantes de las fuerzas policial y militar- no toleran 

la represión dictatorial.

“La gente está cansada de tanta represión, los mismos 

funcionarios de gobierno, los policías, los militares”, 

expresó.

“Ese cansancio, en algún momento, se va a concretar, 

de alguna forma, en una manifestación de algo 

diferente”, agregó.

En la apertura de su asamblea semestral iniciada el 19 de 

abril, la SIP denunció que la pareja dictatorial apunta a la 

desaparición de los medios de comunicación indepen-

dientes.

En Nicaragua, “no hay espacio para actitudes híbridas: 

el matrimonio Ortega-Murillo busca la extinción del 

periodismo independiente”, planteó Jornet.

“Sus ansias de poder no admiten críticas, en su 

concepción no hay lugar para la libertad de pensa-

miento, quien piensa distinto, y se atreve a expresarlo, 

debe ir preso o exiliarse”, aseguró, a continuación.

Asimismo, Jornet trazó similitudes, en esta materia, 

entre las situaciones imperantes en Cuba, Nicaragua, y 

Venezuela.

“Cómo lo sé?”, preguntó, a continuación, para responder 

que “yo soy la prueba viviente: estaba dentro y me 

cansé, me cansé de tanta crueldad, de tanto maltra-

to”, señaló.

En opinión del ex diplomático, “la represión es un 

bumerán: cuando aumentás la represión y la crueldad, 

eso te desnuda como dictador (…) y demostrás que sos 

un dictador sin mayor carisma”.

“Esa represión exagerada (…) está dejando al desnudo 

lo grotesca que puede ser la dictadura, y la violencia 

con la que actúa”, reflexionó.

XXI.- MCFILEDS PRONOSTICA UNA MANIFESTACIÓN OPOSITORA DIFERENTE

XXII.- SIP: ORTEGA Y MURILLO BUSCAN LA EXTINCIÓN DEL 
           PERIODISMO INDEPENDIENTE
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XXIII.- VEINTICINCO OENEGÉS SE SUMAN A LA LISTA DE ORGANIZACIONES 
             DESPOJADAS DE PERSONERÍA JURÍDICA

La arremetida dictatorial contra organizaciones de 

sociedad civil continuó, indetenible, el 20 de abril, 

afectando, ahora, a otras 25 entidades despojadas de 

personería jurídica, entre las cuales figura la Comisión 

Permanente de Derechos Humanos (CPDH) -la única 

agrupación, en su campo, a la que el régimen no había 

golpeado así-.

Según el delictivo Ministerio de Gobernación (MIGOB), 

las organizaciones incumplieron obligaciones tales 

como registrarse en calidad de agentes extranjeros, 

“siendo sujetos obligados porque recibían donaciones 

del exterior”.

El MIGOB también les inventó el cargo de omisión en 

cuanto a presentar estados financieros con desgloses 

detallados de ingresos, egresos, origen de las donacio-

nes recibidas, lo mismo que respecto a informar sobre 

quiénes integran sus respectivas juntas directivas.

Las nuevas anulaciones de personería jurídica, aproba-

das por el bulldozer oficialista -74 votos a favor, frente a 

15 abstenciones-, afectaron a las siguientes organizacio-

nes:

-Fundación Luisa Mercado -dirigida por el ex 

vicepresidente (1985-1990) y escritor nicara-

güense exiliado en España, Sergio Ramírez-

-Asociación para el Desarrollo de Solentiname, 

fundada en 1982 por el fallecido poeta nicara-

güense Ernesto Cardenal (1925-2020)

-Asociación Comisión Permanente de Derechos 

Humanos de Nicaragua (CPDH), dedicada a la 

defensa de los derechos humanos desde 1991

-Fundación COEN, del empresario Piero Coen

-Asociación Nicaragüense de Ingenieros y Arqui-

tectos

-Asociación Cívica por la Democracia

-Asociación Instituto de Capacitación Política 

Liberal Once de Julio

-Asociación Nicaragüense de Cinematografía

-Asociación Centro de Capacitación de la Mujer 

Obrera

-Asociación Cultural Tininiska

-Fundación Centro de Comunicación y Educación 

Popular CANTERA

-Fundación para el Desarrollo Integral de la Mujer 

Indígena de Sutiaba

-Federación Coordinadora Nicaragüense de 

Organismos No Gubernamentales que trabajan 

con la Niñez y la Adolescencia (CODENI)

-Fundación General José Dolores Estrada

-Asociación Academia Nicaragüense de Ciencias 

Jurídicas y Políticas

-Asociación para el Desarrollo Juvenil

-Asociación Desarrollo y Responsabilidad Social

-Asociación Civil de Productores de Caña de 

Azúcar de Rivas
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El 21 de abril, la CIJ falló a favor de Nicaragua, en el litigio 

con Colombia, sobre la violación, por parte del país 

sudamericano, de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) 

de la nación centroamericana en el Mar Caribe.

El mismo día, el régimen celebró que “la sentencia ha 

dejado en claro que Nicaragua es el Estado soberano 

para extender permisos de pesca, y cualquier permiso 

de exploración y explotación de los recursos en sus 

áreas”.

Simultáneamente, el presidente de Colombia, Iván 

Duque, advirtió -haciendo mención de la fecha de 

cierre de su mandato cuatrienal (2018-2022)- que “mi 

gobierno, hasta el próximo 7 de agosto, continuará en 

la tarea superior de evitar que Nicaragua limite o 

pretenda limitar los derechos de Colombia”.

Por su parte, en un mensaje que difundió, el mismo día, 

en la obligatoria Cadena Nacional de Radio y Televisión, 

Ortega afirmó que “la reacción, hoy, del presidente de 

Colombia no fue decir ‘vamos a acatar’. Lo que hizo 

fue insultar, agredir a Nicaragua”.

El dictador advirtió que “le demandamos, le exigimos 

(al gobierno de Duque) que acaten el fallo”, porque se 

trata de “una sentencia clara, irrebatible, con la 

potencia de la justicia, una sentencia demoledora”.

Por su parte, y agregando a la conocida actitud del 

tirano en materia de procurar tensiones internaciona-

les para distraer la atención de sus barbaridades inter-

nas, el diputado orteguista Wilfredo Navarro, dijo, en 

una intervención en la Asamblea Nacional que, “hoy, 

Colombia (…) está pretendiendo desconocer la 

sentencia”.

-Asociación OCTUPAN Lugar de Grandes Caminos

-Asociación para la Sobrevivencia y el Desarrollo 

Local

-Asociación Red de Empresarias de Nicaragua

-Centro de Derechos Constitucionales

-Fundación Nicaragüense para la Promoción de la 

Democracia, la Paz, y el Desarrollo de la Sociedad 

Civil (FUNDEPAZ)

-Fundación Global Democracia y Desarrollo

-Fundación Apostamos por la Vida.

XXIV.- CIJ DA LA RAZÓN A NICARAGUA EN EL LITIGIO MARÍTIMO CARIBEÑO 
            CON COLOMBIA: ORTEGA Y MURILLO CELEBRAN, DUQUE ADVIERTE
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En el escenario regional, el canciller designado del 

gobierno costarricense a instalarse el 8 de mayo, Arnol-

do André Tinoco, dijo a periodistas, el 22 de abril en San 

José -la capital de Costa Rica-, que un embajador de 

Costa Fica, en Nicaragua, será nombrado cuando sea 

pertinente.

“En Nicaragua, tal cual el presidente (electo, Rodrigo 

Chaves) lo ha anunciado, la intención es nombrar un 

embajador, en el momento oportuno”, indicó.

“Estamos haciendo las evaluaciones y consultas del 

caso para llegar ahí”, precisó.

El mismo día, fueron conocidas -se ignoraba cómo- 

fotos individuales de cinco presos políticos en régimen 

de casa por cárcel.

Las imágenes, que integran un collage al parecer de un 

informe de la Dirección de Operaciones Especiales 

Policiales (DOEP), muestra, respectivamente, a Cristiana 

Chamorro, Fernanda Flores, Jaime Arellano, Mauricio 

Díaz, y Edgar Parrales.

Los detenidos -algunos de los cuales cumplen senten-

cia impuesta en los ilegales juicios llevados a cabo en 

una instalación policial- aparecen, en sus respectivas 

residencias, flanqueados por una o dos agentes policia-

les -de la Brigada Especial de Mujeres (BEM)-, según 

sea el caso. Políticos son fotografiados cada que les 

cambian sus custodios, lo que ocurre dos veces al día”.

De acuerdo con lo informado por la plataforma informa-

tiva nicaragüense La Mesa Redonda -que opera en el 

exilio, en la vecina Costa Rica-, “se conoce que los 

presos políticos son fotografiados cada que les cam-

bian sus custodios, lo que ocurre dos veces al día”.

Tinoco informó que se reunió con el embajador nicara-

güense en Costa Rica, Duilio Hernández, de modo que 

“hemos iniciado un diálogo con los representantes de 

Nicaragua”.

“(En) la relación diplomática que existe, Costa Rica 

tiene embajada en Managua, y un encargado de 

negocios”, precisó el ministro designado, para agregar 

que “lo que no hay es embajador”.

XXV.- CANCILLER DESIGNADO COSTARRICENSE: UN EMBAJADOR SERÁ 
            NOMBRADO PARA NICARAGUA “EN EL MOMENTO OPORTUNO”

XXVI.- SE CONOCE FOTOS DE CINCO PRESOS POLÍTICOS EN RÉGIMEN DE CASA 
             POR CÁRCEL, TODOS BAJO CUSTODIA POLICIAL 24/7
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El 24 de abril, el régimen -autoidentificándose, como 

habitualmente lo hace, como el Gobierno de Reconci-

liación y Unidad Nacional (GRUN)- anunció, en un insul-

tante comunicado de ocho párrafos, la decisión de 

expulsar, del país, a la OEA.

“Comunicamos que a partir de esta fecha dejamos de 

formar parte de todos los engañosos Mecanismos de 

este engendro, llámense Consejo Permanente, 

llámense Comisiones, llámense Reuniones, llámense 

Cumbre de las Américas”, señaló.

Igualmente, “retiramos las Credenciales de nuestros 

Representantes, los Compañeros Orlando Tardencilla, 

Iván Lara y Michael Campbell”, informó, a continua-

ción, además de establecer que “no tendremos presen-

cia en ninguna de las Instancias de ese diabólico 

Instrumento del mal llamada OEA”.

La inmediata reacción de la Secretaría General (SG) de la 

OEA consistió en la emisión, el mismo día, de un comu-

nicado de seis esencialmente breves párrafos en el cual 

condenó la acción del régimen, y refutó afirmaciones de 

la dictadura.

“Hoy las autoridades nicaragüenses han ocupado 

ilegítimamente las oficinas de la Organización de los 

Estados Americanos (OEA) en Managua, Nicaragua”, 

lo que “es una violación de las más elementales 

normas internacionales”, indicó la SG.

“Si bien ha denunciado su Carta, esta denuncia solo 

entrará en vigor a fines del año 2023, sujeta a que para 

entonces este país haya cumplido con todas las 

obligaciones que el Sistema Interamericano les 

impone a todos sus miembros, en el respeto y cumpli-

miento de sus fines y propósitos”, aclaró.

“Hasta tanto, Nicaragua es miembro pleno de la Orga-

nización y debe cumplir con todas sus compromisos”, 

precisó, para, a continuación, puntualizar que “el artícu-

lo 33 de la Carta de la OEA garantiza la inmunidad de 

sus actividades en los países miembros”.

También aclaró que “sus oficinas, archivos y documen-

tos gozan de la más absoluta inviolabilidad”, y que “su 

violación por las autoridades nicaragüenses les hace 

internacionalmente responsables por sus consecuen-

cias”.

“Tampoco tendrá este infame Organismo, en conse-

cuencia, Oficinas en nuestro País. Su sede local ha sido 

cerrada”, agregó.

“El Pueblo Heroico de esta Nicaragua Bendita y Siem-

pre Libre, expulsa a la nefasta Organización de Esta-

dos Americanos”, aseveró.

XXVII.- LA OEA TAMPOCO ESCAPA A LA FURIA ARBITRARIA 
             DE LA DICTADURA

XXVIII.- LA OEA REACCIONA
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El 26 de abril -dos días después de la agresión dictato-

rial-, Almagro dirigió, a la actual presidenta del Consejo 

Permanente (CP) de la OEA, la embajadora de Santa 

Lucía, Elizabeth Darius-Clarke, una carta en la cual 

denunció lo ocurrido en Managua, señalando que se 

trata de un hecho sin precedente, en la historia conti-

nental.

“Inmediatamente después (del anuncio gubernamen-

tal) fuerzas policiales ocuparon la sede de dicha 

oficina, apoderándose de sus archivos, así como de 

todo el material existente”, relató, y pasó a advertir que 

“los funcionarios de la Secretaría General (en Mana-

gua) pueden correr serios riesgos”.

No conforme con haber violado aspectos no solamente 

normativos, además de legales, sino conductuales, el 

régimen anunció, el mismo día, el robo de la alquilada 

sede local de la OEA -que ocupa la planta baja de una 

casa de dos pisos ubicada en el exclusivo sector perifé-

rico capitalino sur de Sierritas de Santo Domingo-.

En su mensaje radial del 26 de abril, Murillo informó que 

el local fue declarado de interés nacional, y que allí se 

instalará un peculiar museo.

“El bien inmueble que ocupaba la oficina de la deplo-

rable OEA, despreciable OEA, ha sido objeto de decla-

ratoria de utilidad pública, y pasará al Estado de Nica-

ragua”, cuyoInstituto de Cultura “van a desarrollar el 

‘museo de la infamia”, explicó.

“Qué más infame que ese ministerio de colonias?”, 

preguntó, a continuación.

“Nunca ello había ocurrido ni en tiempos de las peores 

dictaduras en la región, incluidas las que había vivido 

Nicaragua”, aseguró, en alusión, respectivamente, a los 

sanguinarios regímenes militares de las décadas de los 

’60 a los ’90, en la región, y a la tiranía somocista 

(1933-1979), en el país centroamericano.

“La acción llevada a cabo por el gobierno nicaragüen-

se es absolutamente despreciable en términos jurídi-

cos, políticos y éticos”, expresó.

XXIX.- ALMAGRO DICE QUE EL ATAQUE A LAS INSTALACIONES DE LA OEA 
            NO TIENE PRECEDENTE

XXX.- LA BURLA DEL RÉGIMEN ES REPUGNANTE
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Sumado a los peligrosos despropósitos anteriores, el régimen dirigió, el 28 de abril, al personal de la OEA en Nicara-

gua, una nota exigiendo la evacuación y entrega de la ilegalmente expropiada sede de la representación de ese 

organismo en el país, lo mismo que los bienes de propiedad de la organización que se encuentren en el interior de 

las instalaciones.

La cancillería tramitó el texto mientras el local permanece acordonado por personal de la Policía Nacional.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores reitera a ustedes”, que la instalación y “todos los bienes, equipos, mobiliario, 

propiedad de la OEA que todavía permanecen en esas instalaciones” son “declaradas de utilidad pública, y por lo 

tanto propiedad del Estado Nicaragüense”, advirtió, en la nota deficientemente redactada.

“Esas instalaciones, repetimos, deben ser de inmediato desocupadas y entregadas a la Procuraduría General del 

Estado”, ordenó, a continuación.

“Exigimos el cumplimiento inmediato de esta soberana disposición de las instituciones nicaragüenses”, agregó el 

ministerio.

En medio de la situación generada mediante el arbitrario conflicto diplomático, la dictadura ordenó, el 26 de abril, el 

pase de mil presos comunes al régimen de convivencia familiar (casa por cárcel).

“Mil personas pasan al régimen de convivencia familiar, a vivir con sus familias y a realizar labores que contribu-

yan a la unión familiar, sobre todo también ayudar en la familia, ayudar trabajando”, informó Murillo, en declara-

ciones a medios de comunicación afines al régimen.

De acuerdo con denuncias de organizaciones de derechos humanos, en anteriores casos de excarcelación de delin-

cuentes comunes -asesinos, violadores, entre otros-, en el marco de la crisis estallada en 2018, los beneficiados son 

inmediatamente incorporados a la represiva estructura paramilitar -estimada, según diversas fuentes, en aproxi-

madamente 20 mil integrantes-.

XXXI.- LA SAGA CONTINÚA: AHORA EL RÉGIMEN EXIGE QUE LA 
            OEA EVACÚE Y ENTREGUE LA INSTALACIÓN ILEGALMENTE 
            CONFISCADA

XXXII.- MIL PRESOS COMUNES PASAN A RÉGIMEN DE CASA POR CÁRCEL, 
             NO SE SABE SI SERÁN INCORPORADOS A LA ESTRUCTURA 
             PARAMILITAR
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XXXIII.- UN NICARAGÜENSE ES ACRIBILLADO EN SAN JOSÉ, NO SE 
               DESCARTA SICARIATO

Entretanto, en Costa Rica, un nicaragüense fue asesinado a balazos, el 28 de abril, durante un incidente regis-

trado en San José, la capital nacional, acción que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) indaga como 

posible sicariato por “ajuste de cuentas”.

La víctima fue identificada como Andrés Rafael Pérez, quien, según datos de la Cruz Roja Costarricense (CRC), 

falleció, en el lugar de la agresión, a causa de los seis impactos de bala que recibió -en cuello, tórax, costado 

izquierdo, costado derecho, espalda-.

Sicarios del régimen Ortega-Murillo han actuado, en el pasado reciente, en territorio de Costa Rica, contra 

exiliados nicaragüenses en este país.
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“EN LA PROMOCIÓN Y DEFENSA 
DE LOS DERECHOS HUMANOS”

ANPDH-ASONIDEFEHU


