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El período cubierto -junio de 2021 a junio de
2022- se caracterizó por la exacerbación de
la brutal represión antiopositora que el
régimen dictatorial encabezado por Daniel
Ortega y Rosario Murillo utiliza como uno de
los instrumentos para perpetuarse.

La mayor parte de este tiempo fue marco
para la indetenible, y creciente, agresión
contra las personas y las organizaciones
percibidas, por el régimen, como un riesgo -
real o potencial- a su permanencia en el
poder.

La ofensiva contra el libre expresarse y el
libre pensar, se centró, durante el casi
semestre junio-noviembre de 2021, en 

neutralizar la escasa posición política con
posibilidad de entorpecer la apuesta a la
reelección -respectivamente, presidencial y
vicepresidencial- de la pareja gobernante, en
la ruta al grosero fraude comicial del 7 de
noviembre de 2021.

Desde entonces, hasta junio de 2022, la
histeria represiva cayó, masivamente, sobre
la comunidad de oenegés -ilegalmente
despojadas de personería jurídica- lo mismo
que sobre el clero católico -sometido a
sistemática persecución-, sin dejar de lado a
la Organización de los Estados Americanos
(OEA) -cuya representación en Nicaragua fue
clausurada-.
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Al inicio de junio, decenas de efectivos
policiales allanaron la residencia de la
entonces precandidata presidencial
opositora Cristiana Chamorro -hija del
asesinado director y propietario de histórico
diario nicaragüense La Prensa, Pedro
Joaquín Chamorro (1924-1978), y de la ex
presidenta (1990-1997) nicaragüense Violeta
Barrios-.

La dirigente fue la primera de varios
aspirantes presidenciales detenidos, durante
varias semanas, para impedir su
participación en el fraudulento proceso
electoral que culminó en la ilegal victoria de
la fórmula de reelección Ortega-Murillo.

En los meses siguientes, fueron capturados
otros aspirantes a la presidencia, lo mismo
que dirigentes de organizaciones de
sociedad civil y de partidos políticos, al igual
que empresarios.

La mayoría -como los demás presos
políticos- se encuentra encerrada en la
Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), la
instalación de detención más conocida como
“El Chipote”, donde, en condiciones
sanitarias inhumanas, los reclusos -mujeres
y hombres- son sometidos a variantes de
tortura que son particularmente crueles -lo
que incluye diferentes tipos de
específicamente brutal abuso
sexual-.Respecto a estas acciones represivas,
el Dr. Álvaro Leiva Sánchez, secretario de la
Asociación Nicaragüense Pro-Derechos
Humanos (ANPDH), condenó lo ocurrido, y
señaló que ello “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”. La
ANPDH opera, desde 2018, en el exilio, en la
limítrofe Costa Rica, nación centroamericana
donde el activista nicaragüense de derechos
humanos reside en calidad de asilado
político.

En el contexto de la no solamente
indetenible sino creciente violencia
antiopositora, Luis Carrión -comandante
revolucionario, ex integrante de la Dirección
Nacional del Frente Sandinista de Liberación
Nacional (FSLN), ex viceministro del Interior
y ex ministro de Economía (en el primer
gobierno sandinista, 1979-1990)-, debió
exiliarse, a causa de persecución política.

Igualmente, el escritor Sergio Ramírez, ex
vicepresidente (1985-1990) de esa
administración.

Carrión buscó refugio en Costa Rica,
mientras Ramírez lo hizo en España.

En el marco del terror de Estado impuesto
por la dictadura, la represión antiopositora
siguió su curso ascendente, lo que se
tradujo en más detenciones, ahora en los
niveles dirigenciales de sectores de sociedad
civil tales como el campesino y el estudiantil.

En ese cuadro de situación, la ANPDH, por
acción del Dr. Leiva Sánchez, solicitó, a la
Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH), medidas cautelares para
proteger, puntualmente, a los presos
políticos Cristiana Chamorro Barrios, Arturo 
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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 Sebastián Chamorro García, Violeta
Granera.

Tres ex integrantes de la guerrilla sandinista
(1961-1979) figuran entre esos secuestrados
por el régimen: Téllez -comandante
guerrillera, ex ministra Salud del primer
gobierno sandinista-, Tinoco -ex vicecanciller
de la misma administración-, Torres -coronel
retirado del Ejército Popular Sandinista
(EPS), general retirado del Ejército de
Nicaragua-.

En la segunda mitad de julio, en el lapso de
dos días, fueron detenidos otros dos
dirigentes opositores, y fue citado, por el
Ministerio Público (MP) dictatorial, Fabio
Gadea Mantilla 
-propietario de la histórica y antisandinista
Radio Corporación-.

El histérico terrorismo de Estado se
extendió, más a profundidad, al sector de
derechos humanos.

Al inicio del mes, María Oviedo, abogada de
la Comisión Permanente de Derechos
Humanos (CPDH), fue secuestrada.

Simultáneamente, Marcos Carmona,
presidente de la misma organización, y el
dirigente del partido opositor Ciudadanos
por la Libertad (CxL) y ex embajador 

Mauricio Díaz, se vieron impedidos de viajar
fuera del país.

Al mismo tiempo, el régimen dejó, a CxL, sin
personería jurídica, además de privar, de la
ciudadanía nicaragüense, a la binacional
Kitty Monterrey -presidenta de ese partido-,
nacida en Estados Unidos.

Poco después, Díaz fue violentamente
detenido, y encerrado en “El Chipote”.

A mediados del mes, la sede de La Prensa,
en Managua, fue ilegalmente allanada por
efectivos policiales -agentes represores que
mantuvieron la ocupación del inmueble-.

Entretanto, indígenas mayangnas y miskitos
de la comunidad de Kiwakumbaih, en el
territorio de Musawás, ubicado en la
nororiental biósfera nicaragüense de
Bosawás, fueron atacados por colonos 
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(invasores no indígenas) quienes asesinaron
a 12 personas locales.

El director de la oenegé Fundación Del Río, el
ambientalista y defensor de los derechos
humanos, Amaru Ruiz, denunció, el 17 de
agosto, que el ataque” fue una masacre”, y
agregó que “los vecinos han confirmado,
hasta ahora, la muerte de nueve miskitos y
tres mayangnas”.

Y, en un atisbo de lo que -a mediados de
2022- se convertiría en una escalada
indetenible, agosto de 2021 también fue
tiempo para el inicio de una variante de
represión: sin armas de fuego -mediante la
manipulación del sistema legal, que está,
como el resto del Estado, bajo pleno control
de la dictadura-.

Las filiales, en Nicaragua, de seis oenegés lo
mismo europeas que estadounidenses,
fueron, así, privadas de personería jurídica,
entre ellas las correspondientes a los
institutos Nacional Democrático (National
Democratic Institute, NDI) y Republicano
Internacional (International Republican
Institute, IRI) -ambos, de Estados Unidos-.

A las organizaciones así victimizadas, les fue
tipificado el fake delito de que “han
incumplido sus obligaciones conforme las
Leyes de la materia que regulan a los
organismos sin fines de lucro en territorio
nicaragüense”.

Por otra parte, un adelanto de lo que, a
mediados de 2022, se convertiría en una
despiadada cacería de brujas anticlerical,
ocurrió el 20 de este mes, cuando Ortega 

acusó, a los integrantes de la cúpula católica
nicaragüense, de ser “falsos profetas”,
además de “hijos del demonio”.

Ello, luego de haberlos señalado, en 2018, al
inicio de la actual y violenta crisis
sociopolítica, como involucrados en el
presunto golpe de Estado -las pacíficas y
masivas protestas populares de abril, y de
los meses inmediatamente posteriores, de
ese año-.

El arzobispo de Managua, cardenal Leopoldo
Brenes -integrante de la Conferencia
Episcopal de Nicaragua (CEN)-, respondió,
precisando que, históricamente criticados
por diferentes gobiernos, los sacerdotes “no
están para complacer sentimientos de
autoridades, ni los deseos de sus líderes”.

Días después, la mayoría de la dictadura en
la Asamblea Nacional -el espurio y
unicameral parlamento nicaragüense-
aprobó la Ley General de Bancos,
Instituciones Financieras No Bancarias y
Grupos Financieros.

Esa nueva arma de represión encubierta,
determina, entre otras cosas, sanciones
contra cualquier autoridad u otro
funcionario de banco “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”.

Al final del mes, otras 15 oenegés fueron
ilegalmente desprovistas de personería
jurídica -lo que elevó a 49 el número de tales 
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organizaciones así atacadas, desde abril de
2018, por la dictadura, todas acusadas de
haber cometido delitos fabricados-.

Esta vez, el radio de afectación fue
ampliando al sector cultural nicaragüense,
incluida la Fundación Mejía Godoy, dirigida
por los hermanos e históricos cantautores
Carlos y Luis Enrique Mejía Godoy.

En un nuevo ataque a las libertades de
expresión y de prensa, el régimen obligó, el
29 de agosto, a Radio Corporación, a cerrar
dos audiciones críticas de la dictadura:
“Confidencial” y “Onda Local”.

En este caso, la acusación inventada fue
“lavado de dinero”.

Este mes inició con la acusación, por parte
del MP, a varios dirigentes de los sectores
campesino, estudiantil, y político, de haber
supuestamente cometido el delito de
“traición a la patria”.

Entretanto, familiares y abogados de los
reclusos, denunciaron tortura y otras
violaciones a los derechos humanos, contra
los presos políticos, lo que incluye
confinamiento solitario, luces encendidas
24/7, interrogatorios diarios, audiencia
judicial en la cárcel -en secreto, sin abogados
defensores, con sentencias condenatorias
preestablecidas.

En tal contexto, familiares de los opositores
arbitrariamente detenidos desde junio,
denunciaron, en conferencia de prensa en
línea, el 7 de setiembre, lo que describieron
como las “condiciones extremas” en se 

encuentran los secuestrados por la
dictadura, y denunciaron que esas
situaciones constituyen “actos de tortura”.

Un día después, fue emitida orden de
captura contra el ex vicepresidente (1985-
1990) Sergio Ramírez, un escritor
nicaragüense.

Ramírez fue acusado de haber incurrido en
“inspiración al odio y menoscabo de la
soberanía nacional.

El escritor relató que, en 1977, el entonces
dictador, el general Anastasio Somoza
Debayle (1967-1979) le fabricó delitos
similares.

Ello, “cuando yo luchaba contra esa
dictadura, igual que lucho, ahora, contra
esta otra”, dijo.

La represión, traducida en más detenciones
ilegales, continuó, sin obstáculo, durante el
resto del mes.

Las violaciones a los derechos humanos se
extendieron a octubre.

Nuevamente, familiares de presos políticos,
revelaron la brutalidad de los
encarcelamientos.

En uno de los casos, los denunciantes
expusieron, el 14 de octubre, que las
víctimas son sometidas a “violaciones de
derechos humanos, malos tratos, y
torturas”.

Entre otras agresiones, “se continúan 
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practicando interrogatorios en ausencia de
sus abogados”, dijeron.

La persecución anticlerical también continuó
en octubre.

Tras una homilía, durante la cual denunció,
como “farsa electoral”, la votación
calendarizada para noviembre de 2021, el
sacerdote Vicente Martínez, de la iglesia
Santa Lucía, en Ciudad Darío, en el norteño
departamento (provincia) de Matagalpa,
autoridades policiales de esa localidad y del
departamento, llegaron, en actitud
amenazante, a su lugar de residencia.

Una semana después, la Policía Nacional
informó, en un comunicado, sobre la
detención de Michael Healy y Álvaro Vargas,
respectivamente, presidente y
vicepresidente del Consejo Superior de la
Empresa Privada (Cosep).

Fueron acusados de haber cometido el
delito de “lavado de dinero, bienes, y activos,
en perjuicio del Estado de Nicaragua y la
sociedad nicaragüense”.

Luego de meses de represión antiopositora 

fuera de control, se cumplió, el 7 de este
mes, la farsa electoral que permitió a Ortega
y a Murillo reelegirse por otro quinquenio
(2021-2026), y asegurar la ilegítima
aplanadora mayoritaria legislativa.

Al respecto, el Dr. Leiva Sánchez declaró
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”, autor de “crímenes
de lesa humanidad, haciéndose pasar, ante
el mundo, como un político revolucionario”.

Por su parte, el gobierno del presidente
estadounidense, Joe Biden, sancionó, el 15
de noviembre, a nueve cómplices de Ortega
y Murillo en materia de represión, y en el
fraude electoral.

El castigo fue anunciado, una semana
después de la votación, por la Oficina de
Control de Activos Financieros (Office of
Foreign Assets Control, OFAC), del
Departamento del Tesoro de Estados
Unidos.

A manera de drástico complemento, Biden
anunció, en una declaración que emitió el 16
de noviembre, la prohibición de que Ortega,
Murillo, y funcionarios allegados, ingresen a
territorio de Estados Unidos.

Y, en una demostración de soberbia
desmedida, la dictadura informó, dos días
después, a la OEA, la decisión de retirar, a
Nicaragua, del organismo continental, al que
acusó de interferir, a instancia de Estados
Unidos, en los asuntos internos del país
centroamericano.
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En el escenario nacional, tras ausencia de
casi cuatro meses, Brenes regresó, el 21 de
noviembre, a oficiar misa dominical en la
Catedral Metropolitana de Managua.

“Oren por mí, oren por nuestros sacerdotes,
para que seamos promotores de este reino,
y que, como bien decían los apóstoles, ‘no
podemos callar lo que hemos visto y lo que
hemos oído’”, agregó, tras haberse
mantenido alejado de sus actividades como
sacerdote, a causa de la represión de la
dictadura.

Al día siguiente, el régimen anunció el
establecimiento de “libre visado”, para los
ciudadanos de Cuba quienes deseen llegar a
Nicaragua.

Se trata de una medida humanitaria, en
beneficio de los nacionales de la isla
caribeña quienes tengan familiares
radicados en el país centroamericano, según
el anuncio oficial.

Nuevamente en el ámbito diplomático
regional, durante la sesión que el Consejo
Permanente (CP) de la OEA realizó el 29 de
noviembre, para abordar la dramática
situación nicaragüense, el representante de
la dictadura, Michael Campbell, subrayó,
como irrevocable, la decisión anunciada 10
días antes, sobre abandonar el organismo
continental.
Este mes inició con un llamado, del CP/OEA,
al régimen Ortega-Murillo, a que libere a los
presos políticos.

El consejo también solicitó, al secretario
general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, 

que solicite, con urgencia, una reunión con
autoridades de la dictadura, para
comunicarles esa y otras decisiones, y fijó, el
17 de diciembre, como plazo para el
funcionario presente, al CP, un informe
sobre las gestiones encomendadas.

En materia de política exterior, la dictadura
anunció, el 10 de diciembre, la ruptura de
relaciones con la República de China
(Taiwán) y el restablecimiento del vínculo 
-interrumpido tras la primera derrota
electoral de Ortega, en 1990)- con la
República Popular China. Por su parte, el
medio de comunicación nicaragüense La
Mesa Redonda, informó tres días después,
que, según denuncia del abogado
nicaragüense Gonzalo Carrión, la Policía
Nacional utiliza “El Chipote viejo”, para la
realización de interrogatorios, y “El Chipote
Nuevo” -la instalación policial de detención
recientemente construida-, para torturar.

La Mesa Redonda también indicó que la
dictadura anuló la personería jurídica a otras
tres organizaciones de sociedad civil, entre
ellas una universidad privada.

Y, en un nuevo arrebato de soberbia, al
intervenir, el 14 de diciembre, en la Vigésima
Cumbre de la Alianza Bolivariana para los
Pueblos de Nuestra América (Alba), llevada a
cabo en La Habana, Ortega anunció la
decisión de no liberar a ningún preso
político.

La afirmación del dictador ameritó el
inmediato planteamiento, de varios
eurodiputados, en el sentido de que la
Unión Europea (UE) lo sancione.
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El décimo día del mes de enero marcó la
materialización del principal resultado de la
farsa electoral implementada el 7 de
noviembre: la continuidad del régimen
dictatorial, en principio, durante el
quinquenio gubernamental 2022-2027.

La nueva juramentación de los dictadores,
fue la cuarta consecutiva para Ortega (2007,
2012, 2017, 2022), y la segunda para Murillo
(2017, 2022).

Al respecto, el Dr. Leiva Sánchez aseguró
que “el fraude es un delito”, y señaló que “así
está contemplado en toda la legislación de
tipo penal del mundo, derivando, como
consecuencia lógica, en el hecho de que,
quien comete fraude es un delincuente y,
como tal, debe ser duramente castigado de
acuerdo con las leyes”. 

Un día antes de la juramentación de los
tiranos, fue inaugurada, el 9 de enero, la
legislatura correspondiente al quinquenio
2022-2027.

El 10 de enero, fecha de la juramentación de
Ortega y Murillo, inició con sanciones, por
parte del Consejo de la UE, al igual que por
parte de Estados Unidos, contra familiares
de la pareja gobernante, así como
funcionarios del régimen, personas
allegadas a los dictadores, además de
algunas instituciones.

Entre los sancionados por la UE, figuran
Camila y Laureano Ortega -hijos de los
gobernantes-, así como Brenda Rocha, Cairo
Amador, Lumberto Campbell, magistrados
del Consejo Supremo Electoral (CSE) -la 

primera, su presidenta-.

Durante el primer mes del año, familiares de
presos políticos retomaron la denuncia de
las inhumanas condiciones en que el
régimen mantiene a los rehenes, lo que
incluye tortura tanto misma física como
psicológica -o ambas-.

Por su parte, el obispo auxiliar de Managua,
Silvio Báez -exiliado, desde 2020, en la
sudoriental ciudad estadounidense de
Miami-, se refirió, en la red social Twitter, al
“terrible sufrimiento” que padecen esos
detenidos, “a causa de la crueldad de una
dictadura inhumana”. Además, la
Arquidiócesis de Managua informó sobre el
nombramiento del presbítero Ramón López,
un nuevo sacerdote en la parroquia San
Miguel Arcángel, en Masaya, en reemplazo
del padre Ewing Román, quien se encuentra
exiliado en Miami.
A mediados de enero, el medio de
comunicación 100% Noticias informó que la
dictadura prohibió, a las máximas
autoridades de la Universidad Nacional
Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua),
viajar fuera de Nicaragua.

Transcurridos 19 días de enero, la Asamblea
Nacional continuó la arremetida contra
oenegés, cancelando la personería jurídica
de tres asociaciones civiles universitarias sin
fines de lucro, acusadas de que “han
obstruido el trabajo y el monitoreo del
Departamento de Registro Control de
Asociaciones sin Fines de Lucro del
Ministerio de Gobernación”.

Por otra parte, el 21 de enero, el Mecanismo 
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para el Reconocimiento de Personas Presas
Políticas, denunció, en un informe, que “un
total de 30 personas presas políticas se
encuentran en condiciones de reclusiones
distintas o discriminatorias, bajo las cuales
suelen ser sometidos a un mayor número de
incidentes de malos tratos o torturas”.

La denuncia se refirió a “mayor número de
golpizas, incomunicación con sus familias
por largos periodos, o suspensión
injustificada de las visitas, amenazas de
aislamiento total en celdas empreñadas,
limitado suministro de alimentos,
insuficientes salidas al patio de sol, retiro de
Biblias, o luces encendidas todo el día”,
indicó el mecanismo, cuyos datos son
avalados por la CIDH.

Febrero este mes inició con el lanzamiento,
en su primer día, de los ilegales juicios 

contra los dirigentes opositores
encarcelados desde junio de 2021.

El MP informó, el 11 de febrero, que Tinoco
fue enjuiciado, y declarado culpable de
haber conspirado para, supuestamente,
“cometer menoscabo a la integridad
nacional”, y agregó que solicitó la pena de 13
años de prisión para el ex vicecanciller,
quien fue expulsado, en 2005, del FSLN, por
haber tratado de competir, con Ortega, por
la candidatura presidencial con miras a las
elecciones de 2007 -las que fueron ganadas
por el dictador-.

El mismo día, la Cidh repudió, en la red
social Twitter, la ausencia de seguridad
jurídica que caracteriza a Nicaragua.

La entidad continental expresó que
“condena manipulación del derecho penal y
falta de garantías en juicios a personas
presas políticas” en Nicaragua.

El MP indicó -en un comunicado de cuatro
párrafos, colmados de falacias, que emitió el
12 de febrero- que Torres “falleció a causa
de los padecimientos que tenía” -los cuales,
obviamente, no especificó-.

Después de afirmar -también vagamente-
que el ex guerrillero y ex militar murió “por
causa de enfermedad”, el servil y delictivo
MP aseveró que, “desde el momento que
presento deterioro en su estado de salud,
fue trasladado a un hospital de la capital
para ser atendido de manera adecuada” -lo
que no fue así-. 
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Familiares de presos políticos continuaron
emitiendo declaraciones para denunciar las
inhumanas condiciones en las cuales la
dictadura mantiene a los prisioneros
políticos.

Al mismo tiempo, países, así como
organizaciones internacionales, mantuvieron
los llamados, a la dictadura, a liberar a los
rehenes que mantiene en prisión.

Entretanto, la implacable ofensiva contra
oenegés, por parte de la espuria Asamblea
Nacional, llegó, el 15 de febrero, a la ANPDH,
cuando la mayoritaria maquinaria orteguista
dejó, a la asociación, sin personería jurídica.

En inmediata reacción, en la sede de la
asociación en San José, la capital de Costa
Rica 
-donde la Anpdh opera, desde 2018, en el
exilio-, el Dr. Leiva Sánchez leyó el
pronunciamiento oficial sobre la acción
represiva.

“Quiero advertir a los Ortega Murillo y al
séquito de serviles a su servicio, que el
funcionamiento y la operatividad de la
ANPDH no dependen de su caprichosa
voluntad”, indicó, en el texto de cinco
páginas.

“Mucho menos de su ilegítima e ilegal
autoridad, sostenida únicamente por los
cañones de las armas y el terror desatado
entre la población que les repudia, así como
la corrupción generalizada”, agregó, entre
otros conceptos.

En el contexto internacional, igualmente el
15 de febrero, el ministro de Relaciones
Exteriores de Francia, Jean-Yves Le Dian,
expresó que, adicionalmente a la represión
armada antiopositora y al fraude electoral
del 7 de noviembre, “el régimen de
Nicaragua se ha dotado de un arsenal
legislativo represivo que criminaliza a toda
oposición”.

En ese represivo cuadro de situación, el 21
de febrero, el juez Jeancarlos Fernández
condenó, a Tinoco, a 13 años de prisión, por
el supuesto delito de “conspiración para
cometer menoscabo a la integridad
nacional”, por el cual se le había declarado
culpable 10 días antes.

Entretanto, CEN formuló un llamado, a los
católicos, a orar por “la Paz, en el mundo, en
nuestros hogares y en nuestra nación”.

En un comunicado, los obispos también
invitaron a participar en el ayuno para
marcar el miércoles de ceniza.

“Nuestro ayuno del miércoles de ceniza, 2 de
marzo se une de un modo singular a la
intención del Santo Padre Francisco y la
Jornada de Ayuno por La Paz, y haremos
este ayuno sintiendo el dolor de Cristo, el
dolor de la Iglesia y la Humanidad, víctima
de la irracionalidad de la violencia y la guerra
que siembra la soberbia y la ambición
desmesurada de los poderosos”, plantearon
los obispos nicaragüenses.
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En el escenario continental, el presidente del
Comité de Relaciones Exteriores del Senado
de Estados Unidos, el demócrata Robert
Menéndez, planteó, el 2 de marzo, que los
países latinoamericanos cuya posición
respecto a la invasión militar de Rusia a
Ucrania sea favorable al país agresor, se
atengan a las consecuencias.

En el caso del régimen de Nicaragua -que se
abstuvo de votar favorablemente una
resolución condenatoria emitida por la
Asamblea General de las Naciones Unidas-,
es necesario revisar la participación del país
en el Tratado de Libre Comercio
Centroamérica-Estados Unidos-República
Dominicana, dijo Menéndez, en diálogo con
periodistas, en Washington. Mientras tanto,
el régimen siguió con los ilegales juicios
condenatorios cuya implementación lanzó al
inicio de febrero, acusando, a los prisioneros
políticos, en general, de haber cometido el
fabricado delito de “conspiración para
cometer menoscabo a la integridad
nacional”.

Al mismo tiempo, la estadounidense
Freedom House (Casa de Libertad), destacó,
en su más reciente informe mundial
–“Freedom in the World 2022” (“Libertad en
el Mundo 2022”)-, que “Ortega ha
consolidado su poder con arrolladoras
detenciones de sus adversarios políticos”, en
alusión a las capturas política de mediados
del año pasado.

Además, “el Consejo Supremo Electoral
anuló la personería jurídica de partidos que
representaban competencia legítima” frente
a la fórmula presidencial del régimen -

Ortega y Murillo-, precisó. En el plano
nacional, en un nuevo juicio express,
Cristiana Chamorro, su hermano Pedro
Joaquín, y tres integrantes más de la
Fundación Violeta Barrios de Chamorro
(FVBCH) -que lleva el nombre de la madre de
ambos hermanos-, fueron hallados
culpables de los delitos que el régimen
fabricó para detenerlos y condenarlos.

Cristiana Chamorro fue falsamente acusada
de haber cometido los demenciales delitos
de “lavado de dinero, bienes y activos;
apropiación y retención indebida; gestión
abusiva, y falsedad ideológica”.

Al escuchar el fallo, la presa política advirtió:
“violentan la libertad de expresión, y seguiré
defendiendo ese legado que dejó mi padre”.

A su hermano le fueron tipificados los
delitos de “actos de menoscabo de la
soberanía nacional, gestión abusiva, y
apropiación y retención indebida”.

En la escena internacional, la Alta
Comisionada de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos, la chilena Michelle
Bachelet, instó, a Ortega, a facilitar un
diálogo nacional de amplia participación.

Al participar, el 7 de marzo, en la 49 Sesión
Ordinaria del Consejo de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas, con sede
en la ciudad suiza de Ginebra, Bachelet -la
primera presidenta de Chile (2006-2010,
2014-2018)- presentó un informe sobre la
situación de Nicaragua.
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“Insto al Gobierno a iniciar un diálogo
nacional”, planteó la funcionaria
internacional, quien agregó que “el diálogo
debe ser inclusivo, desde todo punto de
vista, y debe tener, como objetivo, garantizar
una solución pacífica y democrática a la
crisis política, social, y de derechos humanos
que continúa afectando profundamente al
país”.

Entretanto, en Nicaragua, ese día, medios de
comunicación locales informaron sobre la
salida definitiva, del país, del nuncio
apostólico, el polaco Waldemar Stanislav
Sommertag.
El enviado del Vaticano abandonó, el 6 de
marzo, el territorio nicaragüense, de
acuerdo con una nota de tres párrafos que
la Nunciatura Apostólica en Nicaragua
dirigió a las demás representaciones
diplomáticas acreditadas en el país.

La nunciatura no explicó la razón de la salida
de Sommertag.

El entonces nuncio, ayudó, en 2018 -el año
de inicio de la brutal crisis nicaragüense-, a
la excarcelación de aproximadamente un
centenar de presos políticos.

Por otra parte, el 8 de marzo -Día
Internacional de las Mujeres- fue marcado,
por cuarto año consecutivo, por la ausencia
de manifestaciones alusivas a la fecha.

Organizaciones de defensa de los derechos
de la población femenina denunciaron que
las prisioneras políticas son blanco de
particular crueldad por parte del régimen,
además de señalar que, de los actuales 170 

opositores presos, 14 son mujeres.

Las actuales 14 presas políticas son Cristiana
Chamorro, Ana Margarita Vijil, Cinthia
Samantha Padilla, Dora María Téllez, Eveling
Pinto, Julia Hernández, Karla Escobar, María
Esperanza Sánchez, María Fernanda Flores,
María Oviedo, Nidia Barbosa, Suyén
Barahona, Tamara Dávila, Violeta Granera.

En ese contexto, el 10 de marzo, la
defensora de derechos humanos Evelyn
Pinto, fue enjuiciada y declarada falsamente
culpable de haber cometido los delitos de
“conspiración” lo mismo que “propagación
de noticias falsas”. -

Detenida en noviembre, Pinto, de 63 años,
quien es parte de la oenegé Fe y Alegría, es
una veterana defensora de los derechos de
las mujeres, la niñez y la adolescencia, lo
mismo que de los pueblos indígenas. 
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También el 10 de marzo, las integrantes de
un panel feminista en línea exigieron que las
14 prisioneras políticas nicaragüenses sean
liberadas.

Las participantes en el Tribunal Internacional
Feminista para la Liberación de las
Prisioneras Políticas en Nicaragua fueron
activistas de América y Europa, así como
familiares de las presas. El 14 de marzo, el
Movimiento Autónomo de Mujeres denunció
que la dictadura se ensaña con las presas
políticas.

Las reclusas “han sido objeto de mayor
ensañamiento”, indicó Violeta Delgado,
integrante de la organización, al participar
“en una audiencia pública realizada por la
Cidh, en su sede en Washington. “Tal es el
caso de Tamara Dávila, que ha sido
sometida a total aislamiento, por nueve
meses, en una celda empernada -o
totalmente sellada-, sin tener contacto con
nadie más que con sus carceleros”, precisó,
al mencionar varios ejemplos.

Igualmente, señaló el caso de Téllez, quien
está “recluida en el área destinada a los
hombres, como una manera de irrespetar su
condición de género”.

En materia de ensañamiento con la sociedad
civil, la dictadura, a través de su Asamblea
Nacional, inició una demencial ofensiva
contra centenares de oenegés.

El 17 de marzo, el pseudoparlamento dejó
sin personería jurídica a otras 25, entre ellas,
organizaciones defensoras de los derechos
humanos.

Según lo arbitrariamente denunciado por el
Ministerio de Gobernación (Interior) -el
MIGOB-, las agrupaciones fueron omisas en
cuanto a declarar ingresos -incluidas
donaciones- y egresos, detallar las
donaciones, e informar sobre sus
respectivas juntas directivas. En la misma
fecha, y en la continuación de los ilegales
juicios antiopositora, Cristiana Chamorro -
previamente declarada culpable de
inverosímiles delitos- fue condenada a ocho
años de prisión.

También recibieron pena de cárcel su
hermano Pedro Joaquín Chamorro -nueve
años-, y otros tres integrantes de la FVBCH 
-13 años cada uno-.

En la esfera continental, durante la sesión
virtual que el CP/OEA llevó a cabo el 23 de
marzo, el entonces embajador de Nicaragua
en la organización, Arturo McFields, dijo que
ese país es gobernado por una dictadura.

“Tomo la palabra, el día de hoy, en nombre
de más de 177 presos políticos, y más de
350 personas que han perdido la vida en mi
país desde el año 2018”, comenzó a
plantear.
“Denunciar la dictadura, no es fácil”, pero
“seguir guardando silencio, y defender lo
indefendible, es imposible”, dijo.

La inmediata reacción de la dictadura fue
destituir a McFields.

En el país, el 24 de marzo, el régimen
continuó su cacería de brujas, en este caso,
expulsando, del territorio nacional, al
delegado residente del Comité Internacional 
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de la Cruz Roja (Cicr), Thomas Ess.

La coordinadora de Comunicaciones del Cicr
para México y Centroamérica, María Cristina
Rivera, informó, a la Agence France-Presse
(AFP), que la organización humanitaria con
sede en Suiza “recibió una carta en la que el
gobierno de Nicaragua notifica que decidió
retirar el beneplácito a nuestro jefe de
misión en Nicaragua”.

“No conocemos las razones de esta decisión
que nos tomó por sorpresa”, agregó Rivera,
quien aclaró que, “pese a esta situación, el
Cicr ratifica su compromiso de continuar su
labor humanitaria en Nicaragua, apegada a
sus principios de neutralidad, imparcialidad,
e independencia”.

Al mantener la represión no armada, el
bulldozer oficialista en la ilegítima Asamblea
Nacional 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 CSE argumentó, en
el texto de la iniciativa, que se trata de
“proteger al país de las acciones del crimen
organizado, financiamiento al terrorismo y el
lavado de activos”.

En el plano internacional, el abogando
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 desempeñó 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”.

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
investigación 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 abstenciones- debe “realizar
investigaciones exhaustivas, independientes
y con enfoque de género e interseccional
sobre las violaciones de derechos humanos 
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cometidas desde abril del año 2018, así
como sus causas estructurales”, según lo
indicado en la resolución.

Igualmente, “recopilar, preservar y analizar
la información 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.

También el 31 de marzo, en un nuevo acto
de sumisión a la dictadura, la mayoría
orteguista en la unicameral 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 Migob.

En la arena internacional, 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”.

“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”, agregó.

Nuevamente en el escenario continental, el
régimen nombró, el 4 de abril, al ex
diputado Orlando Tardencilla, como su
embajador en la Organización de los Estados
Americanos (OEA). Tardencilla reemplazó a
Francisco Campbell -embajador de
Nicaragua en Estados Unidos-, quien
temporalmente sustituyó a Arturo McFields,
luego de que, 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.

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. 
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“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.

Mientras tanto, 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 Murillo Zambrana”.

“La Policía Nacional nicaragüense es
responsable de la seguridad interna”,
mientras “el ejército es responsable de la
seguridad externa, pero también tiene
responsabilidades de seguridad doméstica”,
explicó, además de precisar que “ambos,
responden directamente 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 organización,
actúa en coordinación con fuerzas
gubernamentales de seguridad, bajo el
control directo del gobierno, y depende,
directamente, de la policía nacional”, agregó,
en el capítulo de 47 páginas titulado
“Informe 2021 sobre derechos Humanos en 

Nicaragua” (“Nicaragua 2021 Human Rights
Report”).

En la escena de política exterior
estadounidense, la Oficina del
Representante de Comercio de Estados
Unidos (USTR) anunció, el 15 de abril, la
reasignación de la cuota azucarera 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 USTR difundió la lista
de 25 países beneficiarios, 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
asignaciones, en toneladas.
También en Estados Unidos, durante una
actividad llevada a cabo el 16 de abril en
Miami, Álvaro Somoza Urcuyo, nieto del
dictador Anastasio Somoza García (1896-
1956) -el fundador de la sanguinaria
dinastía- lanzó una estructura que,
obviamente, apunta al regreso del
somocismo: la plataforma Alianza
Nicaragüense por la Libertad (Nicaraguan
Freedom Alliance).

Sin plantearlo formalmente, Somoza se
proyectó como aspirante a la presidencia de
Nicaragua, como opción posible para
reemplazar a Ortega.

Al dirigirse al pueblo nicaragüense, Somoza
llamó a sus compatriotas a “que no pierdan 
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las esperanzas, que ya vamos a llegar (…)
para proscribir, como criminales de lesa
humanidad, al sandinismo”.

Y, al cumplirse, el 18 de abril, cuatro años del
estallido de la violenta crisis sociopolítica y
de derechos humanos, Naciones Unidas y la
Organización de los Estados Americanos
(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
Derechos Humanos (Cidh) -dirigida por la
mexicana Tania Reneaum- formularon las
expresiones en comunicados que,
respectivamente, emitieron.

De regreso en Nicaragua, la arremetida
dictatorial contra organizaciones de
sociedad civil continuó, indetenible, el 20 de
abril, afectando, ahora, a otras 25 entidades
privadas de personería jurídica, entre las
cuales figura la Comisión Permanente de
Derechos Humanos (CPDH) -la única
agrupación, en su campo, a la cual el
régimen no había golpeado con esta
medida-. El Migob les inventó el cargo de
omisión en cuanto a presentar estados
financieros con desgloses detallados de
ingresos, egresos, origen de las donaciones
recibidas, lo mismo que respecto a informar
sobre quiénes integran sus respectivas
juntas directivas.

Regionalmente, el largo alcance de la
histeria represora del régimen marcó un
sorprendente hito: la expulsión, de 

Nicaragua, de la OEA.

El 24 de abril, el régimen -autodefinido como
el Gobierno de Reconciliación y Unidad
Nacional (GRUN)- anunció, en un insultante
comunicado de ocho páginas, la decisión de
expulsar, a la OEA, del país.

“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.

“Tampoco tendrá este infame Organismo, en
consecuencia, Oficinas en nuestro País. Su
sede local ha sido cerrada”, agregó.

“El Pueblo Heroico de esta Nicaragua
Bendita y Siempre Libre, expulsa a la nefasta
Organización de Estados Americanos”,
aseveró.

El 26 de abril -dos días después de la
agresión dictatorial-, Almagro dirigió, a la
entonces presidenta del CP de la OEA, la
embajadora de Santa Lucía, Elizabeth
Darius-Clarke, una carta en la cual denunció
lo ocurrido en Managua, y señalando que se
trata de un hecho sin precedente, en la
historia continental.

“Inmediatamente después (del anuncio
gubernamental) 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
Managua) pueden correr serios riesgos”.
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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 periférico 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 deplorable OEA, despreciable OEA, ha sido
objeto de declaratoria de utilidad pública, y
pasará al Estado de Nicaragua”, cuyo
Instituto de Cultura “van a desarrollar el
‘museo de la infamia’”, explicó. “Qué más
infame que ese ministerio de colonias?”,
preguntó, a continuación.

Mayo este mes, marcó la intensificación de
la cacería de brujas contra el clero católico
nicaragüense. Al igual que lo fueron,
transitoriamente, en el inicio de la crisis
estallada en abril de 2018 -cuando Ortega
acusó a “los obispos”, así, en general, de
apoyar el presunto golpe de Estado-, la
cúpula y otros estamentos católicos
nicaragüenses se convirtieron -con
particular intensidad, a partir de la segunda
mitad de mayo- en foco destacado de
represión.

Esta persecución inició el 19 de mayo, con el
seguimiento y el asedio policiales contra el
sacerdote Ronaldo Álvarez, obispo de la
Diócesis de Matagalpa y administrador 

apostólico de la Diócesis de Estelí.

Al día siguiente, la dictadura ordenó, vía el
estatal Instituto Nicaragüense de
Telecomunicaciones y Correos (Telcor), la
clausura del Canal 51 de televisión por cable
-el Canal Católico-.

El nuevo acto de represión antiopositora
ocurrió luego de que la estación de
televisión difundió mensajes de apoyo a
Álvarez.

El 23 de mayo, y sin perjuicio del
hostigamiento policial de la dictadura, el
sacerdote regresó a Matagalpa.

En esa ciudad, ubicada en el centro-norte de
Nicaragua, el edificio de dos pisos que aloja
a la Curia Episcopal local -domicilio del
religioso- fue rodeado por efectivos de la
Policía Nacional, de acuerdo con versiones
de diferentes medios de comunicación.

Entretanto, en Estados Unidos, donde está
exiliado, el sacerdote nicaragüense Edwing 
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Román denunció que la persecución del
régimen contra los religiosos obedece al
hecho de que la Iglesia Católica denuncia la
dramática situación imperante en la nación
centroamericana.

“En Nicaragua, se persigue a la Iglesia
Católica, y, sobre todo, cuando el obispo -o
un sacerdote- alza su voz profética
denunciando la corrupción y la injusticia que
sufrimos”, denunció Román, en diálogo, vía
telefónica, con la radioemisora
estadounidense Voice of America (VOA). En
el frente internacional, el Grupo de Expertos
en Derechos Humanos sobre Nicaragua, del
Consejo de Derechos Humanos de Naciones
Unidas, quedó constituido el 24 de mayo:
Jan-Michael Simon (Alemania), Alexandro
Álvarez (Chile), Ángela María Buitrago
(Colombia). A nivel continental, la CIDH
expresó, el 27 de mayo, preocupación por el
delicado estado de salud de las presas
políticas en Nicaragua.

El organismo regional indicó que posee
“información sobre la grave situación de
salud de las mujeres privadas de la libertad
en el contexto de la crisis, debido a la falta
de acceso a servicios de salud especializados
y oportunos, deplorables condiciones de
detención y represalias en su contra por ser
identificadas como opositoras al gobierno
actual”.

“El Estado debe proveer asistencia médica
especializada y urgente, y tomar las medidas
necesarias para garantizar su salud e
integridad tomando en consideración su
condición de género y edad”, exigió.

La CIDH precisó, asimismo, que, “de acuerdo
con información del Mecanismo para el
Reconocimiento de Personas Presas
Políticas, al 30 de abril, 14 mujeres se
encontraban aún detenidas”. En la guerra
que declaró a las organizaciones de
sociedad civil, la dictadura eliminó, el 31 de
mayo, la personería jurídica a 83 oenegés.

La demencia represiva incluyó, en este caso,
a la casi centenaria Academia Nicaragüense
de la Lengua, filial de la Real Academia
Española.

Según el MIGOB, esas organizaciones
supuestamente incumplieron las leyes de la
materia, lo que incluyó no haberse inscrito
en el registro de “agentes extranjeros”, lo
que han rechazado las entidades
victimizadas.

La aplanadora dictatorial en la Asamblea
Nacional, continuó arrasando con
organizaciones no gubernamentales. Esta
vez, 75 votos eliminaron, el 2 de junio, la
personería jurídica de 96 oenegés -el
número más alto, hasta ese momento-.
Mientras en el bloque anterior -83 entidades
golpeadas el 31 de mayo- se destacó la
agresión a la Academia Nicaragüense de la
Lengua, en el caso más reciente, llama la
atención el ataque contra el Centro de
Estudios Internacionales (CEI), fundada por
Zoilamérica Ortega, hija adoptiva del
dictador.

Tras haber acusado penalmente a Ortega,
de haberla violado cuando era una menor,
Zoilamérica fue perseguida, en represalia, 
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por Murillo, su madre biológica, lo que la
obligó a refugiarse, hace algunos años, en
Costa Rica.

En el lapso de, solamente, tres días -del 31
de mayo al 2 de junio-, la dictadura eliminó a
179 oenegés. Se estima que, desde el inicio
de la ola de represión vía el sistema judicial -
en diciembre de 2018-, algo más de 400
oenegés han perdido personería jurídica.

Al mismo tiempo, en el marco de la
represión que la dictadura ha lanzado contra
la Iglesia católica, Brenes es objeto de
ininterrumpido hostigamiento policial,
denunció el vicario general de la
arquidiócesis de Managua, Carlos Avilés.

“La casa del cardenal Brenes (…) tiene una
vigilancia constante”, dijo Avilés, en
declaraciones reproducidas, el 2 de junio,
por la revista religiosa Alfa y Omega.

“Siempre hay varios agentes de la policía, en
la esquina, y, a todo el que se acerca para
entregar un documento, o para un
encuentro con el arzobispo, le preguntan el
motivo de su visita, le piden el documento
de identificación, le toman fotos”, agregó.

Avilés reveló, igualmente, que “he tenido
información de que la Secretaría Política y el
gobierno han grabado, por lo menos, 40 o
50 homilías, para analizarlas y ver qué
decimos”.

En el campo de la cooperación externa, la
administradora de la United States Agency
for International Aid (Agencia de Estados
Unidos para la Ayuda Internacional, USAID), 

Samantha Power advirtió, el 3 de junio, en
Washington, que el personal de esa
institución asignado a Nicaragua, está,
permanentemente, bajo la amenaza de
represalia por parte del régimen Ortega-
Murillo.

Al juramentar al nuevo director de Misión de
USAID en Nicaragua, Michael Eddy, la
funcionaria denunció la represión y la
corrupción de la dictadura.

“Los nacionales de nuestro Servicio exterior,
viven bajo la amenaza de represalia del
régimen Ortega-Murillo, al igual que
incontables nicaragüenses”, denunció
Power.

En el área de la política exterior de la
dictadura -específicamente, el campo de la
seguridad-, mediante Decreto Presidencial
publicado el 7 de junio en La Gaceta Diario
Oficial, Ortega autorizó el ingreso, a
territorio nicaragüense, de tropas y equipo
militar de Rusia.

El permiso comprende a personal y
pertrechos militares de otros países,
incluidos Estados Unidos, y las naciones
integrantes de la Conferencia de las Fuerzas
Armadas Centroamericanas (Cfac), según lo
indicado en el documento oficial.

El extenso decreto 10-2022 establece, en su
introducción, que “autoriza el ingreso de
naves y personal militar extranjero con fines
de intercambio y asistencia humanitaria de
beneficio mutuo en caso de situaciones de
emergencia”.
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En tal contexto, “se autoriza el ingreso de
tropas con sus equipos, naves y aeronaves
extranjeras”. En cuanto a Rusia, se indica
que la presencia se extenderá, este año,
desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre.
En Estados Unidos, los senadores
republicanos Marco Rubio (Florida) y Bill
Cassidy (Louisiana) dirigieron, el 8 de junio,
una carta, a los secretarios de Estado Antony
Blinken y del Tesoro Janet Yellen, solicitando
mayor uso de sanciones específicas y
herramientas económicas para continuar
aislando a integrantes del régimen
nicaragüense. “El régimen Ortega-Murillo
extiende el control sobre la mayoría -si no
todos- los mecanismos de poder, y, así,
encarcela, a opositores políticos, con
impunidad nacionalmente, regionalmente, e
internacionalmente”, plantearon.

“Exhortamos, a la administración, a
implementar todas las herramientas para 
negar, al régimen de Ortega, acceso al

mercado de Estados Unidos”, agregaron.
“Los alentamos a que emprendan estas
acciones, rápidamente, para ejercer la
máxima presión sobre un régimen casi
totalitario que representa la antítesis misma
del espíritu estadounidense, contradice
derechos humanos básicos e inalienables, y
altera a las otras naciones del hemisferio
occidental”, señalaron.

Y el 10 de junio, ajustando aún más la
mordaza que aplica a los medios de
comunicación que se atreven a informar sin
alinearse al régimen, efectivos policiales de
la dictadura ocuparon la sede del medio de
comunicación Trinchera de la Noticia, en
Managua, según denunciaron integrantes de
su equipo periodístico.
Al respecto, Francisco Reyes, gerente general
de Trinchera, dijo, a periodistas, que la
nueva acción represora del régimen, en
flagrante violación a la libertad de prensa.
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El régimen Ortega Murillo del Estado de
Nicaragua ha intensificado las acciones
represivas en contra de políticos opositores,
representantes de diversos organismos de la
sociedad civil, contra la prensa
independiente y la Iglesia Católica. 

También mantuvo la ininterrumpida
demolición del estado de derecho y de la
institucionalidad, acción encaminada a la
realización de unas elecciones fraudulentas,
sin la legitimidad de participación, en
igualdad de condiciones, de todo el espectro
político nicaragüense y cerrándose a
permitir una observación electoral
internacional sin condiciones. 

Otro aspecto que resaltó en este mes, es
que, como consecuencia directa de la
escalada represiva del régimen Ortega
Murillo, el aumento alarmante de migración
nicaragüense hacia Costa Rica y otros países,
principalmente hacia los Estados Unidos de
América. 

Además, se agudizó la situación de acoso
contra los sectores políticos que pretendían
participar en las elecciones del próximo 07
de noviembre y que en su mayoría han sido
secuestrados por el régimen bajo
acusaciones espurias.

Ante todas estas violaciones a los derechos
humanos, ANPDH mantuvo una permanente
labor de denuncia a través de nuestras
redes sociales, visibilizando la crisis
especialmente a nivel internacional. 
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En este mes se destaca la situación sanitaria
que vive Nicaragua con respecto a la
pandemia de la COVID-19, a la negligencia y
desinformación de parte del régimen y al
mínimo interés en desarrollar un plan de
vacunación masivo, hecho que ha llevado al
colapso hospitalario y al incremento de
número de víctimas mortales en todo el
país. La omisión en cuanto a hacer frente a
la pandemia -desde que la emergencia
sanitaria estalló, en marzo de 2020 en
Nicaragua-, la irresponsable conducta de
negar, al inicio, la seriedad de la crisis, así
como también la criminal ausencia inicial de
medidas gubernamentales para tratar de
contener la propagación del virus, fueron
reforzadas por un torpe maquillaje de las
cifras de contagios. En resumen, además del
exterminio a través de la represión y las 

armas, los Ortega Murillo parecen apostar a
un exterminio sanitario para consolidar su
dictadura y quizá encontrar pretexto para
suspender las elecciones y perpetuarse en el
poder sin necesidad de ejecutar la farsa.

ANPDH convocó a una conferencia de
prensa en la que se denunció ante el mundo
el genocidio viral promovido e impulsado
por el régimen Ortega Murillo. Igualmente,
se denunció esta situación en nuestras
plataformas y se hizo llegar una carta a la
OPS y a la OMS.  
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En el mes de septiembre, mes de la patria y
cuando se conmemoraba el bicentenario de
la independencia centroamericana, el
régimen dictatorial daba continuidad a las
acciones represivas en contra de los
sectores políticos opositores, de la sociedad
civil, periodistas independientes y de toda
aquella organización o individuo que el
régimen catalogue como “enemigo de la
soberanía”, entendida esta como el poder al
que se aferra ilegalmente la pareja
dictatorial. Esta situación fue denunciada
por ANPDH a través de diferentes
plataformas, advirtiendo que estas
detenciones ilegales, que en la práctica son 

secuestros, evidencian la intención de la
dictadura de utilizar a los detenidos como
fichas de cambio o intercambio de rehenes,
a cambio de obtener la eliminación de las
sanciones internacionales en un eventual
diálogo o negociación.
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La Asamblea Nacional de Nicaragua, bajo
absoluto control de la pareja dictatorial
Ortega 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
todos sus derechos si está siendo procesado
por la supuesta comisión de un delito.
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.

En octubre, mes previo a las elecciones
presidenciales, que los Ortega Murillo
convirtieron en una farsa, ocurrieron “1513
hechos de violencia política en el contexto
electoral”, incluyendo la detención de 37
líderes opositores, según informaron
diversos organismos independientes. En el
mes de octubre, el régimen Ortega Murillo
continuó violando el derecho a la libertad de
culto y de expresión.

La labor de denuncia de ANPDH sobre estos
hechos, se mantuvo de manera permanente,
no solo a través de nuestras plataformas, si
no a través de varios encuentros con
representantes diplomáticos europeos, de
Israel y de los Estados Unidos de América,
entre otros. 
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El Dr. Alvaro Leiva Sánchez lanzó un
pronunciamiento, como representante de
ANPDH, sobre el fraude electoral ocurrido
en Nicaragua el 07 de noviembre, donde
señala que, ante el cierre de espacios cívicos
y democráticos para que el ejercicio de los
derechos políticos consagrados en la
Constitución Política de Nicaragua, al pueblo
nicaragüense no le queda más que el
derecho a la rebelión. 

También se habla de la búsqueda de la
justicia universal, como requisito
indispensable para la restitución de la paz
social, de la institucionalidad y de la
democracia. 

El secretario de la ANPDH dijo que este
organismo siempre ha sido partidario de las
soluciones pacíficas, pero ante el fraude
electoral que se está ejecutando hoy en
Nicaragua, 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”. 

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.

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”.

El mes de noviembre 2021 también refleja la
información de las sanciones impuestas al
régimen Ortega Murillo por los Estados
Unidos de América, Canadá, Reino Unido y la
Unión Europea, luego del día 07, cuando se
ejecutó el fraude electoral a través del cual
Daniel Ortega se perpetúa en el poder.
También se informó sobre la firma de la ley
RENACER, por parte del presidente
estadounidense, Joe Biden; sobre el
desconocimiento de las elecciones
nicaragüenses por parte de la Asamblea
General de la Organización de Estados
Americanos (OEA), calificándolas de
ilegítimas y fraudulentas, así como la
inmediata reacción del régimen dictatorial,
quien anunció su salida de la OEA, acción
que ejecutó pocos días después al denunciar
oficialmente la Carta. 
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Cerramos el año 2021, que se caracterizó
por la violencia y represión del régimen
contra el pueblo nicaragüense mediante el
uso de todos los medios posibles para que
los comicios presidenciales de 07 de
noviembre fueran una farsa, sin ninguna
posibilidad de incidencia de parte de los
votantes.

Decenas de ciudadanos opositores fueron
encarcelados sin razón alguna durante este
año, incluyendo a los principales candidatos
opositores y líderes de la sociedad civil.

El régimen decidió romper relaciones
diplomáticas con Taiwán y de inmediato se
entregó a establecer una estrecha relación
con la China comunista.

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 el análisis.

Lo que quedó claramente establecido
durante este año, es que el régimen Ortega
Murillo continúa reprimiendo, cada vez con
más fuerza y saña, al pueblo nicaragüense y
que 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.

Todos estos temas fueron denunciados por
ANPDH a través de nuestras redes sociales y
de entrevistas que, diferentes medios de
prensa internacionales, hicieron al Dr. Alvaro
Leiva Sánchez. 



UN PUEBLO
QUE NO CONOCE SU
HISTORIA NO PUEDE

COMPRENDER EL
PRESENTE NI 

CONSTRUIR EL 
PORVENIR.
Helmut Kohl" 
"
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En el primer mes del año 2022, destacó la
farsa montada por Daniel Ortega el 10 de
enero,, en la que pretendió dar legitimidad a
un nuevo mandato presidencial obtenido a
través del fraude electoral del 07 de
noviembre del año pasado, donde más del
80 por ciento de los nicaragüenses se
abstuvo de votar. 

Entre los invitados especiales de Ortega,
estuvo presente el vicepresidente para
Asuntos Económicos de Irán, Mohsen Rezai,
quien se desempeña, simultáneamente,
como secretario del Consejo Supremo para
la Coordinación Económica, así como del
Comité Económico, entre otros cargos,
además de que fue comandante en jefe
(1980-1997) de la Guardia Revolucionaria
Islámica -un cuerpo militar de las Fuerzas
Armadas de Irán-. 

Rezai es requerido internacionalmente, por
la justicia de Argentina, como autor
intelectual del atentado con explosivos que,
en 1994, en Buenos Aires, convirtió en
escombros la sede de la Asociación Mutual
Israelita Argentina (Amia), con saldo superior
a 80 víctimas fatales y centenares de 

heridos. También estuvieron presentes tres
presidentes -Miguel Díaz Canel (Cuba),
Nicolás Maduro (Venezuela), y Juan Orlando
Hernández (Honduras), quien dejó el cargo
17 días después, para entregar la banda
presidencial a Xiomara Castro de Zelaya, 
esposa de José Manuel Zelaya Rosales, de
reconocida trayectoria chavista. 

La situación de los presos políticos continuó
siendo un tema muy sensible durante este 
primer mes de 2022. El Dr. Alvaro Leiva
Sánchez ha denunciado públicamente que
los prisioneros políticos son en realidad
rehenes del régimen, para obligar a
diferentes sectores, nacionales e
internacionales, a sentarse a negociar con él.
Ortega pretende ofrecer la libertad de
algunos de los rehenes a cambio de obtener
impunidad frente a los delitos de lesa
humanidad, cometidos por él y su esposa;
lograr que se suspendan las sanciones
impuestas por la comunidad internacional y
conseguir reconocimiento y legitimidad para
los próximos cinco años que se recetó en el
poder a través del fraude. 

Destacaron, además, las denuncias de los
familiares de presos políticos sobre las
pésimas condiciones carcelarias en que son
mantenidos por el régimen, en detrimento
de su salud, física y psicológica y que
constituyen graves violaciones a los
derechos humanos.

En ese sentido, la labor de denuncia de
ANPDH, a través de diferentes medios, ha
sido intensa y permanente. 
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Febrero se caracterizó por tratos crueles y
degradantes, así como por los juicios
políticos contra los prisioneros de conciencia
que, en realidad, constituyen una farsa,
además de una burla al estado de derecho y
a los procedimientos judiciales. 

Estos juicios tienen sentencia condenatoria
elaborada anticipadamente, por orden la
pareja dictatorial. Sin embargo, no menos
culpables son los administradores de
justicia, sometidos a la voluntad de los
tiranos, sin importarles pasar por encima de
los procedimientos judiciales establecidos e
ignorando el ordenamiento jurídico del país. 

También se informó sobre la cancelación de
la personería jurídica, ordenada por el
régimen, a varios organismos no
gubernamentales y a universidades
privadas, incluyendo siete extranjeras:
cuatro de Estados Unidos, dos de Costa Rica
y una de Panamá. 

Casi al mismo tiempo, el régimen dictatorial
anunció un decreto creando nuevas
universidades estatales, que estarán bajo
control administrativo y académico de
elementos al servicio de la dictadura, donde
se elimina la libre cátedra y el pensamiento
crítico, convirtiendo a esos centros de
estudio en medios de adoctrinamiento
ideológico a favor de los Ortega Murillo.
Además, resaltó una conocida artimaña de
la dictadura cuando pretende desviar la
atención de algún asunto interno. Nos
referimos a la fabricación de conflictos
internacionales artificiales con países
vecinos. En este caso particular, la dictadura
ha querido provocar un conflicto con El 
Salvador, acusándolo de invadir aguas
territoriales nicaragüenses en el Golfo de
Fonseca, cuyas aguas Nicaragua comparte
con Honduras y El Salvador. Según la versión
del régimen nicaragüense, embarcaciones
militares salvadoreñas violaron la soberanía
de Nicaragua al incursionar en aguas
nicaragüenses, hecho que el gobierno
salvadoreño negó rotundamente.

Todas las acciones represivas fueron
denunciadas en nuestras plataformas y en
medios internacionales de prensa a través
de entrevistas. 
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Entre los hechos más relevantes ocurrido
durante marzo 2022, destacan los
siguientes:

El asesinato de Hugo Torres Jiménez, ex
guerrillero sandinista y general retirado del
ejército, quien tuvo una importante labor
dentro de las estructuras de inteligencia
militar y de la Seguridad del Estado bajo la
dictadura de Ortega en los años 80´s. Torres
Jiménez cayó en desgracia ante la dictadura
al hacer pública su inconformidad con las
acciones de los Ortega Murillo, quienes lo
encarcelaron durante varios meses y lo
mantuvieron en condición de aislamiento,
sin atención médica y con escasa
alimentación, a pesar de ser un adulto
mayor y padecer de enfermedades crónicas. 

Durante este mes también se conocieron
denuncias de varios familiares de
prisioneros políticos, indicando que la vida 

de sus familiares corre grave peligro en las
cárceles de la dictadura Ortega Murillo. 

Las condiciones de los presos políticos son
cada más duras, mas inhumanas, a pesar de
los constantes llamados de la comunidad
internacional intercediendo por la libertad
de los mismos. El gobierno de Canadá fue
uno de los que hizo un vehemente llamado
en ese sentido. Así mismo, el gobierno de
Francia protestó por la continuidad de los
llamados “juicios express” contra los presos
políticos. 

Este mes trascendió la cancelación de la
personería jurídica de varios organismos no
gubernamentales, entre ellos la de la
Asociación Nicaragüense Pro Derechos
Humanos (ANPDH). El Dr. Leiva Sánchez
reaccionó dando a conocer un
pronunciamiento en el que rechazó la
decisión dictatorial. 
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En este mes también trascendió la salida
definitiva del país del Nuncio Apostólico,
monseñor Waldemar Stanislav Sommertag.
Poco tiempo después se confirmó que dicha
salida fue por orden de los dictadores Daniel
Ortega y Rosario Murillo.

Por otra parte, y al intervenir en la sesión
virtual que el Consejo Permanente (CP) de la
OEA llevó a cabo el 23 de marzo, el
embajador de Nicaragua en la organización,
Arturo McFields, denunció que ese país es
gobernado por una dictadura.

“Tomo la palabra, el día de hoy, en nombre
de más de 177 presos políticos, y más
de 350 personas que han perdido la vida en
mi país desde el año 2018”, comenzó a
plantear.

“Tomo la palabra en nombre de los miles de
servidores públicos, de todos los niveles
-civiles y militares-, de aquellos que son
obligados por el régimen de Nicaragua a
fingir, y llenar plazas, y repetir consignas,
porque, si no lo hacen, pierden su empleo”,
expresó, en su intervención de algo más de
cinco minutos.

“Denunciar la dictadura, no es fácil”, pero
“seguir guardando silencio, y defender lo
indefendible, es imposible”, dijo.

“Tengo que hablar, aunque tenga miedo, y
aunque el futuro mío y de mi familia sean
inciertos”, además de que “tengo que hablar
porque, si no lo hago, las piedras
hablarán por mí”, aseguró, además.

ANPDH se mantuvo desarrollando su labor
de denuncia sobre estos hechos violatorios a
los derechos humanos. 
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En abril 2022, la dictadura continuó
manifestando su saña en contra de los más
de 150 prisioneros políticos, en su mayoría
adultos mayores, mantenidos en
condiciones de aislamiento, pésima
alimentación y sin atención médica
adecuada para las enfermedades crónicas
que padecen. 

Una buena parte de los secuestrados
políticos son mayores de 50 años, otro
grupo está constituido por adultos mayores.
Todos ellos padecen enfermedades crónicas
de alto riesgo.

También ha continuó la cancelación “en
masa” de personerías jurídicas de diferentes
organismos no gubernamentales, incluidas
asociaciones profesionales, religiosas,
artísticas y de la Comisión Permanente de
Derechos Humanos (CPDH), cuyo secretario,
Marcos Carmona, tuvo que exiliarse en un
país vecino para impedir su captura. 

Otro hecho relevante fue el inicio de la
persecución contra la denominada Comisión
Nacional de Atención al Sandinismo
Histórico, que en 2018 aportó al régimen
Ortega Murillo decenas de paramilitares
para asesinar a la población que salió a
protestar de forma pacífica, pero
masivamente, casi en todo el país. Ahora,
cuando los “sandinistas históricos” ya no son
de utilidad para la dictadura y, más bien,
representan un peligro, el régimen dispuso
lo siguiente: “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 inteligencia o contrainteligencia de
cualquier naturaleza”. 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. 

A nivel internacional, destaca el
pronunciamiento de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH), sobre la condena espuria en contra
de Cristiana Chamorro Barrios y de otros
prisioneros políticos. Recluida, en modalidad
de casa por cárcel, desde mediados del año
pasado, Chamorro fue objeto de uno de los
ilegítimos procesos judiciales que la
dictadura 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-.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
arbitrariamente, y a cerrar todo tipo de 
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persecución judicial, administrativa, o de
cualquier otra índole, contra las personas y
organizaciones que ejercen actividades
legítimas, de relevancia democrática, y, por
lo tanto, especialmente protegidas por el
derecho internacional”. 

Pero uno de los hechos más relevantes fue
el ocurrido el domingo 24 de abril, cuando el
régimen, a través de su Canciller, el militar
retirado Denis Moncada Colindres, anunció
sorpresivamente su retiro inmediato de la
Organización de Estados Americanos (OEA)
y, de manera simultánea, envió a sus policías
a rodear el edificio sede del organismo
regional. Dos o tres días más tarde, ordenó
la expropiación del inmueble, propiedad de
particulares, así como la apropiación ilegal
de todo el mobiliario y equipo de oficina de
la OEA, violando su inmunidad diplomática y
otros artículos de la Convención de Viena
sobre Relaciones Diplomáticas.

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 Murillo
Zambrana”. “La Policía Nacional
nicaragüense es responsable de la seguridad
interna”, mientras “el ejército es responsable
de la seguridad externa, pero también tiene
responsabilidades de seguridad doméstica”,
explicó, además de precisar que “ambos,
responden 

directamente 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 organización, actúa en coordinación
con fuerzas gubernamentales de seguridad,
bajo el control directo del gobierno, y
depende, directamente, de la policía
nacional”, agregó, en el capítulo de 47
páginas titulado “Informe 2021 sobre
derechos Humanos en Nicaragua”.

Además de la denuncia en sus plataformas,
el secretario y representante legal de la
ANPDH, Dr. Alvaro Leiva Sánchez, fue
entrevistado por CNN en español y medios
europeos, oportunidad que aprovechó para
denunciar las graves violaciones a los
derechos humanos cometidas por el
régimen dictatorial nicaragüense. 
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Durante este mes, se agudizó la represión
en todas sus variantes, convirtiendo
virtualmente a Nicaragua en una cárcel para
toda su población. El régimen dio un golpe
diplomático a nivel continental -clausurando
la representación local de la Organización de
Estados Americanos (OEA). 

Esta acción, sin precedentes en nuestro
continente, sirvió para que el mundo
pudiera entender la magnitud de la tragedia
que vive el pueblo nicaragüense bajo el
régimen Ortega Murillo, que ni siquiera es
capaz de respetar los tratados y convenios
internacionales que Nicaragua ha suscrito
como como Estado y que lo obligan a
cumplir con determinados preceptos de
convivencia a nivel internacional. Mucho
menos, entonces, que a lo interno respete el
ordenamiento jurídico y sus obligaciones en
cuanto al respeto a los derechos humanos
de los nicaragüenses.

En el caso de la violación a la Carta y a la
sede de la OEA, Ortega ha actuado con 

cinismo, en una actitud de burla e irrespeto
hacia la comunidad internacional y a los
instrumentos jurídicos que se han
establecido por consenso desde hace
décadas.

Con igual cinismo, reaccionó a la decisión del
gobierno de Joe Biden, anfitrión de la
próxima Cumbre de las Américas, de no
invitarlo a participar en el encuentro -lo
mismo que a sus colegas el cubano Miguel
Díaz Canel y el venezolano Nicolás Maduro-.
Ortega dijo que no importa, porque, de
todos modos, esa reunión regional de
gobernantes, no le interesa.

Por otra parte, los hijos de la prisionera
política, Violeta Granera, denunciaron,
mediante una carta abierta, que la salud de
la dirigente opositora presenta deterioro.

Granera -detenida en junio de 2021, en el
marco de una ola de detenciones de
dirigentes opositores, incluidos
precandidatos presidenciales con miras al 
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fraude electoral de noviembre de ese año-,
“se siente débil, físicamente y su cuerpo está
deteriorándose. Hay mañanas en las que le
es muy duro levantarse”, escribieron.

“Estamos sumamente alarmados por su
condición física”, expresaron, para, a
continuación, precisar que “nuestra madre
tiene 70 años, múltiples problemas de salud
crónicos”, además de indicar que “el
deterioro es evidente, luego de estos 10
meses de prisión”.

Un día después de conocida la carta de los
hijos de Granera, familiares de los presos
políticos en Nicaragua emitieron un llamado
de ayuda ante la crítica condición de salud
de los cautivos de la dictadura.

Tras haber visitado, cuatro días antes, a los
prisioneros, el grupo denunció, en una
declaración que difundió en la red social
Twitter, la situación que presentan los
dirigentes, detenidos desde mediados del
año pasado.

Los familiares precisaron que, durante la
visita, a la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) -
la instalación policial más conocida como “El
Chipote”, donde los derechos humanos son
sistemáticamente violados-, que
evidenciaron el precario estado físico de los
prisioneros.

Al respecto, escribieron que comprobaron,
“con extrema preocupación, un deterioro
generalizado en la salud”, causado, por las
autoridades del lugar, para “quebrar sus
cuerpos y sus mentes”.
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Durante los primeros días del mes de junio
2022, la dictadura Ortega Murillo no dio
muestras de querer controlar su obsesión
represiva en contra de la población
nicaragüense.

La persecución del régimen apunta contra
todo lo que la pareja gobernante considera
peligroso.

En tal contexto, los dictadores iniciaron, a
mediados de mayo, una fuerte ofensiva
contra la Iglesia Católica, misma que se
mantiene durante el presente mes de junio. 

Manuel García, párroco de la Iglesia de Jesús
de Nazareno, en la occidental localidad de
Nandaime- fue detenido, al inicio de junio,
luego de una flagrante provocación por
parte de decenas de simpatizantes de la
dictadura.

El cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de
Managua, tampoco está libre de asedio.

Según lo denunciado por el vicario general
de esa arquidiócesis, Carlos Avilés, el 2 de
junio, a una publicación religiosa, el
arzobispo está sometido a permanente
hostigamiento policial.

“La casa del cardenal Brenes (…) tiene una
vigilancia constante”, dijo Avilés, quien
precisó, entre otros datos, que “siempre hay
varios agentes de la policía, en la esquina”,
contingente represivo que dificulta el acceso
de fieles, al lugar.

La situación represiva ha llegado a tal punto
que, las conferencias episcopales de Costa
Rica (CECOR) y Panamá (CEP) se unieron, el
21 y el 22 de mayo, a la de Nicaragua (CEN)
para expresar apoyo a los sacerdotes
nicaragüenses.

Los integrantes de la CECOR indicaron, en
un comunicado de seis párrafos emitido el
21 de mayo, que “se solidarizan con los
obispos de Nicaragua y con todo el pueblo
hermano de esa nación”.

“El mensaje se hace llegar tras algunas
informaciones que surgen en ese país, y que
también, los obispos nicaragüenses han
manifestado sobre la problemática
sociopolítica, la tensión y ambiente de
zozobra que viven por su seguridad
personal; de manera particular, en estos
momentos, por parte de Mons. Rolando José
Álvarez Lagos”, agregaron.

Por otra parte, la sociedad civil ha visto la
eliminación de centenares de organismos no
gubernamentales, a través de la cancelación
de sus correspondientes personerías
jurídicas, bajo cualquier pretexto.

En el período que cubre de enero a
mediados de junio, organizaciones de
variada definición -asociaciones de
desarrollo hasta agrupaciones culturales,
incluida la casi centenaria Academia
Nicaragüense de la Lengua-, vieron
esfumarse su personería jurídica.  
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Habiendo iniciado con listas 15 oenegés así
eliminadas, la ilegítima aplanadora de la
dictadura en la Asamblea Legislativa amplió
el número a 25, luego, a 83, y, más
recientemente a 96.

Por ejemplo, las 83 fueron destruidas el 31
de mayo, mientras que las 96, lo fueron el 2
de junio.

El día 16 de junio los Ortega Murillo
ordenaron la cancelación de personería
jurídca de 98 nuevas ONG´s, con lo que se
eleva a más de 400 el número de
organizaciones cuya existencia legal ha
desaparecido por la simple voluntad de la
pareja dictatorial.

A nivel continental, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) expresó, también el 27 de mayo,
preocupación por el delicado estado de
salud de las presas políticas en Nicaragua.

El organismo continental indicó que posee
“información sobre la grave situación de
salud de las mujeres privadas de la libertad
en el contexto de la crisis, debido a la falta
de acceso a servicios de salud especializados
y oportunos, deplorables condiciones de
detención y represalias en su contra por ser
identificadas como opositoras al gobierno
actual”.

“El Estado debe proveer asistencia médica
especializada y urgente, y tomar las medidas
necesarias para garantizar su salud e 

integridad tomando en consideración su
condición de género y edad”, exigió. 

La CIDH precisó, asimismo, que, “de acuerdo
con información del Mecanismo para el
Reconocimiento de Personas Presas
Políticas, al 30 de abril, 14 mujeres se
encontraban aún detenidas”.

Pocas horas antes del cierre del presente
informe, trascendió que el régimen Ortega
Murillo prohibió el ingreso a Nicaragua de
los miembros que conforman la Comisión
de tres expertos nombrados por el Consejo
de Derechos Humanos de Naciones Unidas
(ONU), para investigar crímenes de Lesa
Humanidad y otras graves violaciones a los
derechos humanos, cometidas por el
régimen nicaragüense a raíz de la brutal
represión desatada en abril de 2018. A
través de una breve nota de prensa, el
régimen justificó la prohibición diciendo que
no reconoce al grupo y tampoco reconoce
ninguna resolución.



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

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

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



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


