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El período cubierto por este informe se
caracterizó por la continuación de la
represión contra la Iglesia católica,
estimándose que, en lo que va de este años
-principalmente desde mayo, cuando
comenzó la presente ola persecutoria-,
por lo menos sesenta sacerdotes se han
exiliado -o han sido víctimas de expulsión
de Nicaragua-.

En tal contexto, el arzobispo de Managua, el
cardenal José Leopoldo Brenes, viajó, al final
de octubre, al Vaticano, para participar en
un encuentro del Consejo Episcopal
Latinoamericano (CELAM), además de
reunirse -dos veces- con el Papa Francisco.

Entretanto, en el plano internacional, en
Argentina, la justicia de ese país anunció, al
inicio del mes, el comienzo de una
investigación penal para determinar si
Daniel Ortega y otras autoridades de la
dictadura han cometido crímenes de lesa
humanidad.

El foco de la pesquisa es el represivo
accionar de la dictadura en el marco de la
violenta crisis estallada en abril de 2018.

En el mismo escenario, la Unión Europea
(UE) informó, a mediados del mes, la
decisión de prorrogar, un año, las sanciones
impuestas a Rosario Murillo y a otros veinte 

funcionarios –de las áreas civil y policial-
del régimen, entre ellos, dos de sus hijos, lo
mismo que a tres instituciones. 

Entre los sancionados, aparecen Murillo –
vicepresidenta, coordinadora del Consejo
de Comunicación y Ciudadanía, esposa de
Ortega-, Camila, Juan Carlos, y Laureano
Ortega Murillo -hijos de la pareja
gobernante, asesores presidenciales-,
Bayardo Arce -asesor presidencial-, Ramón
Avellán -subdirector general de la Policía
Nacional-.

Las instituciones sancionadas son: la Policía
Nacional (PN), el Consejo Supremo Electoral
(CSE), el Instituto Nicaragüense de
Telecomunicaciones y Correos (TELCOR).
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El Parlamento Europeo mantendrá el
esfuerzo por erradicar la erosión de la
democracia en Nicaragua, dijo, el 3 de
octubre, la presidenta del organismo
legislativo regional, la maltesa Roberta
Metsola.

El régimen Ortega-Murillo está aislando al
país centroamericano, indicó, asimismo, al
condenar la reciente expulsión de la
embajadora de la Unión Europea (UE),
Bettina Muscheidt.

“Seguiremos combatiendo la erosión de las
estructuras democráticas, comprometidos
con un orden basado en normas, en interés
del pueblo nicaragüense”, aseguró Metsola,
en sesión plenaria del parlamento.

“El régimen de Ortega y Murillo no puede
continuar aislando a Nicaragua de la
comunidad internacional”, expresó, en
alusión a la expulsión de la diplomática
europea.

El régimen declaró, el 28 de setiembre, “non
grata”, a Muscheidt, y le dio plazo, hasta el 1
de octubre, para abandonar el país, de
acuerdo con versiones periodísticas.

Muscheidt -quien venía desempeñando,
desde el 22 de setiembre de 2021, el
cargo-, fue notificada verbalmente, en la
sede de la cancillería, en Managua, sobre la
arbitraria acción de la dictadura.

La medida le fue comunicada dos días
después de que la delegación de la UE en el
Consejo de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas -con sede en la ciudad
suiza de Ginebra- exhortó, a la dictadura, a
restablecer la democracia.

La justicia de Argentina anunció, el 5 de
octubre, el inicio de una investigación penal
para determinar si Ortega y otras
autoridades de la dictadura han cometido
crímenes de lesa humanidad, de acuerdo
con versiones periodística internacionales.

El procedimiento legal se originó, el 15 de
setiembre, en una denuncia, elaborada por
los abogados argentinos Darío Richarte y
Diego Pirota, que involucra a Ortega, a
Murillo, y a quienes son parte del brutal
aparato represivo de la dictadura.

La acción penal se centra en lo que se
describe como “aludidas acciones
criminales” en el marco de la violenta crisis
sociopolítica y de derechos humanos
estallada en abril de 2018, en el país
centroamericano.

Por su parte, el juez federal argentino Ariel
Lijo, exhortó, al sistema judicial del
rioplatense país sudamericano, que informe
si está en desarrollo alguna otra
investigación sobre violaciones a los
derechos humanos por parte de la dictadura
de Ortega y Murillo.

PRESIDENTA DE PARLAMENTO EUROPEO
EXPRESA COMPROMISO CON RESCATE DE

DEMOCRACIA EN NICARAGUA

JUSTICIA ARGENTINA ANUNCIA QUE
INVESTIGA PENALMENTE A ORTEGA PARA
DETERNINAR SI HA COMETIDO CRÍMENES

DE LESA HUMANIDAD
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Asimismo, el Ministerio Público argentino
planteó que la acción penal también se
refiere a la estructura estatal -o
paraestatal- responsable de “dictado y
ejecución de órdenes tendientes a concretar
acciones de persecución por cuestiones
políticas y/o religiosas”.

Entretanto, el fiscal Eduardo Taiana, titular
de la Fiscalía Nacional en los Criminal y
Correccional Número 3 de ese país explicó
que la Justicia Federal argentina está
facultada para investigar los delitos
señalados en la acusación, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 118 de la
Constitución, el que reconoce el principio de
jurisdicción universal.

También lo está, según lo determinado en
instrumentos legales de nivel internacional.

Por lo menos 60 religiosos católicos han
salido -exiliados o expulsados por el
régimen-, o están encarcelados, en lo que
va de este año, de Nicaragua.

“Contabilizamos más de sesenta religiosos
que han sido desplazados, despojados de su
pasaporte, nacionalidad, residencia, negada
la entrada a Nicaragua, o que han decidido
salir al exilio”, denunció, en declaraciones
difundidas el 5 de octubre, por el abogado
Yader Valdivia.

Además, “la violencia y brutal represión del
Estado, contra la Iglesia católica, ha 

provocado (…) múltiples procesos judiciales”
contra sacerdotes y laicos, de acuerdo con lo
señalado por Valdivia, integrante del
opositor Colectivo de Derechos Humanos
Nicaragua Nunca Más, oenegé que opera,
exiliada, en la limítrofe Costa Rica.

La persecución anticlerical, notoriamente
agudizada este año, data de 2018, indicó el
jurista.

Entre otros países, los religiosos perseguidos
han procurado protección, principalmente,
en Costa Rica, Estados Unidos, y países
europeos, además de El Salvador y México.

POR LO MENOS 60 RELIGIOSOS
CATÓLICOS HAN SALIDO DE NICARAGUA
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La 52 Asamblea General (AG) ordinaria de la
Organización de Estados Americanos (OEA) -
llevada a cabo del 5 al 7 de octubre en
Lima-, volvió a exhortar, a la dictadura
Ortega-Murillo, a que cese la represión y
restituya las garantías fundamentales.

En el primero de los nueve puntos de la
declaración que, sobre el tema, aprobó, la
AG resolvió “instar al Gobierno de Nicaragua
a que cese toda acción violenta contra la
población del país y a que restablezca
plenamente los derechos cívicos y políticos,
las libertades religiosas y el Estado de
derecho”.

Igualmente, “a que ponga fin a la
intimidación y el acoso judicial,
administrativo y de otro tipo contra los
periodistas, especialmente las mujeres
periodistas, y contra los medios de
comunicación y las organizaciones no
gubernamentales”.

Asimismo, decidió instarlo “a que garantice
la integridad física, mental y moral, la
libertad y el derecho a la vida de todas las
personas que han sido detenidas
arbitrariamente”.

También, “a que libere inmediatamente a
todos los presos políticos, en cumplimiento
de las decisiones y recomendaciones de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos 

y de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos”.

En la nueva resolución no vinculante -
destinada, por tanto, a que, como
invariablemente ocurre, el régimen
ignore su contenido-, la AG/OEA también
decidió “instar al Gobierno de Nicaragua a
que cese la represión y la detención
arbitraria de los líderes de la Iglesia católica”.

Durante el debate, varias delegaciones -por
lo general, encabezadas por cancilleres-
condenaron la flagrante violación a los
derechos humanos -incluidos crímenes de
lesa humanidad-, que el régimen persiste
en cometer, en el marco de la constante y
ascendente espiral represiva.

El Consejo Europeo declaró, el 10 de
octubre, non grata, a Zoila Yanira Müller,
representante de la dictadura en la UE.

La medida es recíproca con la expulsión, el
28 de setiembre, de la embajadora de la UE
en Nicaragua, Bettina Muscheidt, explicó el
organismo del bloque de integración
regional, en un breve comunicado.

“El Consejo acuerda declarar persona non
grata a la jefa de la Misión de la República de
Nicaragua ante la Unión Europea”, informó,
en el texto de tres párrafos.

“Se da así una respuesta recíproca a la
decisión del Gobierno nicaragüense del 28
de septiembre de declarar persona non 

OEA VUELVE A INSTAR A DICTADURA
NICARAGÜENSE QUE CESE REPRESIÓN Y
RESTABLEZCA DERECHOS Y GARANTIAS

FUNDAMENTALES

CONSEJO EUROPEO: REPRESENTANTE DE
RÉGIMEN ES PERSONA NON GRATA EN UE
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grata a la jefa de la Delegación de la UE en
Nicaragua”, precisó, a continuación, para
agregar que “la UE considera injustificada la
decisión nicaragüense”.

El organismo indicó, asimismo, que “la UE
reitera que no ceja en su respaldo al pueblo
nicaragüense y a la defensa de la
democracia, el Estado de Derecho y los
derechos humanos”, y que “la actual crisis
política en Nicaragua se debe resolver
mediante un diálogo fidedigno entre el
Gobierno y la oposición”.

En tal contexto, “la UE permanece abierta al
diálogo con Nicaragua, siempre que dicho
diálogo se desarrolle de manera
respetuosa”, aseguró.

Integrado por los jefes de Estado o de
gobierno de los 27 países de la UE, el
consejo es un organismo colegiado que
define la política regional general y las
prioridades de la unión.

Por la vía de su Ministerio de Gobernación
(MIGOB), el régimen cerró un adicional
medio centenar de oenegés, en este caso,
extranjeras.

De las 51 organizaciones afectadas, 23 son
europeas, mientras que, en el contexto
americano, 19 son estadounidenses, según
la resolución ministerial publicada el 12 de
octubre por el Diario Oficial La Gaceta.

Según la excusa del MIGOB, las oenegés
incumplieron legislación nicaragüense, “ya
que no reportaron por más de 5 a 30 años
juntas directivas del país de origen,
actualización del poder del representante
legal, y estados financieros conforme
periodos fiscales”.

Sumado a ello, otras 49 oenegés nacionales
fueron también clausuradas.

Estas acciones ilegales elevaron a 88 las
organizaciones extranjeras disueltas, y a
más de dos mil el total clausurado desde
2018.

Efectivos del Ejército de Nicaragua,
movilizados a lo largo de la frontera
terrestre sur, con Costa Rica, cometen
abusos con los migrantes quienes,
clandestinamente, por “puntos ciegos”,
cruzan hacia el territorio del país vecino, en
procura de las oportunidades que la
dictadura Ortega-Murillo no les ofrece, y por
la brutal represión que el régimen mantiene.

De acuerdo con denuncias formuladas por
personas afectadas, se trata, entre otras
acciones, de revisiones individuales
exageradamente minuciosas, interrogatorios
marcadamente extensos, robo de teléfonos
celulares y otros objetos de valor -
eufemísticamente denominados
“decomisos por dudosa procedencia”-, 

DICTADURA SIGUE CERRANDO OENEGÉS:
AHORA SON 51 EXTRANJERAS

MILITARES NICARAGÜENSES COMETEN
ABUSOS CON MIGRANTES QUIENES

CRUZAN POR “PUNTOS CIEGOS”
FRONTERIZOS HACIA COSTA RICA
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informó, el 13 de octubre, la red de medios
nicaragüenses independientes Voces en
Libertad.

“Se aprovechan, porque uno se va de su país
en estas condiciones, por necesidad, no por
turismo”, expresó uno de los migrantes
afectados, para agregar que, “uno lleva
pocas pertenencias, y ahí se las quitan, en
vez de protegernos”.

Desde que la violenta crisis estalló, en abril
de 2018, en Nicaragua, más doscientas mil
personas -incluidos mujeres, algunas
embarazadas, y niños- han huido del país,
mayoritariamente hacia Costa Rica.

Estados Unidos anunció restricciones en
materia de visa de ingreso al país, para más
quinientos ciudadanos nicaragüenses.

Se trata de “miembros del Gobierno de
Nicaragua, y otras personas quienes
formulan, implementan, o se benefician de
políticas y acciones que minan las
instituciones democráticas o impiden el
regreso a la democracia en Nicaragua”,
indicó, en una declaración difundida el 24 de
octubre, el secretario de Estado
estadounidense, Antony Blinken.

comunicaciones de telefonía móvil, y para
rastrear la ubicación de usuarios de
teléfonos celulares.

Los IMSI-CATCHERS se ubican en zonas
cercanas al Aeropuerto Internacional
“Augusto César Sandino”, el Estado Mayor
del Ejército de Nicaragua, la cancillería, así
como en sectores próximos a sedes
diplomáticas extranjeras.

El estudio de FADE Project no especificó la
identidad del operador o los operadores de
esos dispositivos, aunque, de acuerdo con lo
indicado por un especialista en el tema, la
existencia de tales dispositivos de espionaje
electrónico seguramente es de conocimiento
del Instituto Nicaragüense de
Telecomunicaciones y Correos (TELCOR),
que es el ente regulador en ese campo en el
país centroamericano.Una organización estadounidense

especializada en desarrollo tecnológico
descubrió la operación de decenas de
dispositivos de espionaje para interceptar
comunicaciones telefónicas móviles en
territorio nicaragüense, según versiones
periodísticas locales conocidos el 17 de
octubre.

El Fake Antenna Detection Project (Proyecto
de Detección de antenas Falsas, FADE
Project) indicó, en un estudio que
principalmente en Managua -además de
otras dos ciudades nicaragüenses- existen
39 dispositivos del tipo International Mobile
Subscriber Identity-Catcher (IMSI-CATCHER).

Se trata de dispositivos de espionaje
telefónico usados para interceptar

ORGANIZACIÓN ESPECIALIZADA DETECTA
FALSAS ANTENAS REPCETORAS DE SEÑAL

DE TELÉFONOS CELULARES

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA APLICA
RESTRICCONES DE VISA A MÁS DE 500

NICARAGÜENSES
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“Estos individuos incluyen miembros de los
servicios de seguridad nicaragüenses, tales
como la Policía Nacional nicaragüense,
autoridades penitenciarias, jueces, fiscales,
autoridades educativas, y actores no
gubernamentales quienes facilitan la
represión y a la corrupción del régimen, al
igual que miembros de sus respectivas
familias”, precisó.

“Ningún miembro del gobierno
nicaragüense ni nadie quien facilite los
abusos del régimen Ortega-Murillo tendría
que creer que puede viajar, libremente, a
Estados Unidos”, aseguró.

La Iglesia católica debe mantener el diálogo
con la dictadura nicaragüense, aseguró,
Brenes, en declaraciones que formuló el
mismo día, en el Vaticano, luego de haber
participado en una reunión del CELAM.,
durante la cual presentó un documento,
desconociéndose detalles de ese texto.

“Siempre debemos continuar con el diálogo”,
expresó el sacerdote.

“El diálogo comienza, pero no sabemos
cuándo termina”, por lo que “hay que seguir
adelante, promoverlo siempre”, agregó, para
puntualizar, a continuación, que “el papa
siempre nos da esta indicación: ‘el diálogo
no puede terminar’”.

Tras haberse reunido, horas antes, con el
pontífice, Brenes dijo que Francisco le
aseguró que “conoce bien la situación
(nicaragüense), y que siempre está
informado”.

También le planteó que “siguiera adelante
con la predicación y el acompañamiento de
nuestro pueblo, sobre todo, para estar con
nuestro pueblo humilde, y sensible, y
cercanos a los sacerdotes”.

Respecto a la forzada emigración, de
sacerdotes nicaragüenses, al exilio, afirmó
que “es una gran preocupación, para
nosotros y, también, para el santo padre”.

“La emigración es un dolor muy grande,
porque la familia se abandona, hay serios
riesgos de ir, por ejemplo, a Estados Unidos,
pasando (en recorrido terrestre) por
Honduras, Guatemala (…) es, realmente,
difícil”, planteó.

El cardenal aseguró, asimismo, que, no
obstante, la persecución antieclesiástica
lanzada por la dictadura, no siente temor.

“No tengo miedo, yo voy por las parroquias,
manejo un auto, si me paro en un semáforo,
hablo con quién me encuentro”, y dijo que,
si bien siente preocupación por el contexto
represivo, “tengo que ser el primero en
mostrar esperanza y confianza en Dios”.

CARDENAL BRENES DICE QUE ES
NECESARIO DIALOGAR CON DICTADURA

ORTEGA-MURILLO, QUE “FRANCISCO
CONOCE BIEN LA SITUACIÓN”

NICARAGÜENSE
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La conducta del régimen es de inclaudicable
disposición, por parte de Ortega y Murillo, a
aferrarse al poder, sin perjuicio de los
medios a utilizar para ello -consistentes,
como base fundamental, en la
combinación de represión y corrupción-.

En tal contexto, surge la esperanza de que
las sanciones estadounidenses más
recientes -que golpean, puntualmente, a
la Dirección General de Minas (DGM)- sean
las primeras que, efectivamente, golpeen,
con eficacia, a la bicéfala dictadura.

Esto, dado que la DGM es un eslabón
esencial en la cadena de comercialización
internacional del oro nicaragüense, la que
enriquece a la pareja gobernante, además
de que le permite disponer de fondos para
sobornos con los cuales garantizarse
lealtades clave.

Un componente a observar es la
investigación, por parte del sistema judicial
argentino, para determinar si Ortega y otros
jerarcas de la dictadura son responsables de
haber cometido crímenes de lesa
humanidad.

Una lectura de esta acción se refiere a la
posibilidad de que el objetivo real consista
en que, como resultado de la investigación,
se llegue a la conclusión de que tales
crímenes no fueron cometidos, lo que
implicaría la absolución de Ortega y sus
cómplices respecto a cualquier acusación.

Esto, a la vez, establecería jurisprudencia
que podría usarse para neutralizar cualquier
esfuerzo para lleva, a Ortega, Murillo, y
otros, ante la justicia universal.

LA PERSPECTIVA GENERAL ES SOMBRÍA,
PARA NICARAGUA

Síguenos en
redes sociales
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