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EDITORIAL
El período cubierto por este boletín de
derechos humanos, fue marcado por la
persistencia de la dictadura en su ofensiva
contra la Iglesia católica.

En ese sentido, la organización religiosa
internacional Ayuda a la Iglesia Necesitada
(Aid to the Church in Need, ACN) indicó que
la persecución antieclesiástica que
mantiene el régimen, ha convertido a
Nicaragua en un país que genera fuerte
preocupación, y comparó la situación con
escenarios tales como el de China y el de
Nigeria.

Febrero fue un momento de situaciones
aparentemente contradictorias, ya que,
mientras esa represión se mantiene, el
presidente de la Conferencia Episcopal de
Nicaragua (CEN) y obispo de la norteña
Dócesis de Jinotega, Carlos Enrique Herrera,
reveló que el Vaticano y la dictadura
dialogan sobre la eventual liberación del
encarcelado obispo nicaragüense Rolando
Álvarez, habiendo, el régimen, iniciado
ilegales juicios contra ese y otros sacerdotes
también en prisión. Entretanto, el Vaticano
estaría participando en otra negociación
referida a Nicaragua.

En este caso, junto con el gobierno de
Estados Unidos, la máxima jerarquía
católica tendría a Ortega como interlocutor
para buscar una solución a la brutal crisis
que golpea desde 2018 al país
centroamericano.

De acuerdo con una versión periodística
conocida al inicio de enero, los tres actores
habrían iniciado, al final de noviembre de
2022, un acercamiento para, en principio,
buscar salida a la situación.

WhatsApp para citas:
+506 6023-5080
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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. 



La organización religiosa internacional
Ayuda a la Iglesia Necesitada (Aid to the
Church in Need, ACN) indicó que la
persecución antieclesiástica que mantiene
el régimen Ortega-Murillo ha convertido a
Nicaragua en un país que genera fuerte
preocupación.

Al informar, el 27 de diciembre, sobre la
situación mundial en esta materia, ACN
señaló que el caso nicaragüense es similar
al chino y al nigeriano.

“Nicaragua se ha convertido un país muy
preocupante, pues once miembros del
clero han sido detenidos durante el actual
conflicto del Gobierno con la Iglesia
católica”, denunció.

“Entre ellos hay al menos dos seminaristas,
un diácono, un obispo y siete sacerdotes”,
precisó, para agregar que “el obispo
nicaragüense Rolando Álvarez,
actualmente en arresto domiciliario,
deberá comparecer ante el tribunal el 10
de enero, acusado de ‘atentar contra la
integridad nacional’”.

“También hay informes de sacerdotes a los
que se ha prohibido abandonar sus
parroquias, y de al menos 10 clérigos a los
que el gobierno impide regresar al país”,
puntualizó en la nota informativa que
difundió en su sitio en Internet.

"

En referencia al contexto mundial, la oenegé
indicó que “al menos doce sacerdotes y cinco
religiosas fueron asesinados en 2022 en el
ejercicio de su misión pastoral”.

“Nigeria fue uno de los países más peligrosos
para servir a la Iglesia, pero también en China
y Nicaragua se dieron muchos casos de
vejaciones”, señaló en declaraciones que
formuló, seis días después de la detención de
Álvarez y otros religiosos, la directora
internacional de proyectos de ACN, Regina
Lynch, denunció que “Nicaragua sigue
convulsionada por la crisis que comenzó hace
más de cuatro años”.

“La situación en el país centroamericano es
crítica, con una gran polarización y mucha
confrontación”, por lo que “creemos que en
estos momentos la oración es más importante
que nunca”, agregó en las expresiones
reproducidas, el 25 de agosto del año pasado,
por ACN.
Fundada en 1947, ACN se define como una
organización que “apoya a los cristianos
perseguidos por la violencia y oprimidos por
el terror en todo el mundo”.
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 ORGANIZACIÓN CATÓLICA
INTERNACIONAL: “NICARAGUA ES UN

PAÍS DE GRAN PREOCUPACIÓN"



"AÑO 2022 FUE EL MÁS FUNESTO PARA LA IGLESIA CATÓLICA" EN NICARAGUA, DICE
ABOGADA MARTHA PATRICIA MOLINA

El año pasado fue aciago para la Iglesia
católica en Nicaragua, aseguró la abogada
nicaragüense Martha Patricia Molina.

En el marco de la represión
antieclesiástica que mantiene, el régimen
ha perpetrado más de un centenar de
ataques contra sacerdotes lo mismo que
contra templos católicos, indicó Molina,
en declaraciones reproducidas, el 28 de
diciembre, por la Agencia Católica de
Informaciones (ACI Prensa).

“El año 2022 fue el más funesto para la
Iglesia Católica Nicaragüense, al recibir, de
parte de la dictadura sandinista, 140
ataques”, denunció.

Ello marcó un aumento respecto a
períodos anteriores, ya que, por ejemplo,
“en los años 2018 y 2019, se registraron
(respectivamente) 81 y 76 hostilidades”,
precisó, para agregar que “el incremento
de las agresiones se debe a que Iglesia
Católica nicaragüense continúa, firme, en
su fe y principios”.

“De este modo, la Iglesia (católica) en
Nicaragua predica el Evangelio, que es, en
sí, un anuncio y denuncia de las
arbitrariedades de los poderosos de
turno”, reflexionó Molina. Los ataques
antirreligiosos del año pasado incluyeron
“deportaciones, exilios, expulsiones” de
sacerdotes, así como “profanaciones (de
templos), robos, asedios, amenazas (a
religiosos), y prohibición de procesiones”,
puntualizó. A eso, se suman agresiones
tales como “el cierre de organizaciones
religiosas sin fines de lucro religiosas, y
medios de comunicación religiosos”,
indicó.
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“Desde 2018, la Iglesia Católica
nicaragüense vive una persecución
que atenta contra la libertad religiosa,
contemplada en los instrumentos de
derechos humanos internacionales y
de las propias leyes internas de país”,
señaló, en alusión a la represión
anticlerical, agudizada en mayo de
2022.

En opinión de la jurista -autora del
informe “Nicaragua: ¿una Iglesia
perseguida?”-, “la dictadura ha sido
incesante, y no da tregua a los
prelados”.



CARDENAL RODRÍGUEZ
MARADIAGA PIDE PAZ PARA

NICARAGUA

Nicaragua necesita paz, planteó, al oficiar
misa, el 31 de diciembre, el cardenal
hondureño Oscar Andrés Rodríguez.
En alusión dramática situaciones mundiales
como la violenta crisis sociopolítica
nicaragüense, y la guerra que tiene lugar en
Ucrania, Rodríguez -quien fue, en 2005,
considerado como fuerte candidato para
suceder al papa Juan Pablo II- aseguró que
la humanidad aspira a vivir en paz.
En un mensaje dirigido a gobernantes
autoritarios -como es el caso de Ortega y
Murillo-, les advirtió, sin mencionarlos por
nombre, que no son doses.
“Que el Señor nos conceda la paz, en este
nuevo año 2023, que nos conceda la paz, a
cada uno de nosotros, a nuestras familias, y
al mundo entero”, expresó, en la homilía
desarrollada en la Catedral de Tegucigalpa -
ubicada en el centro de la capital
hondureña-
“Paz a Ucrania, y paz a Nicaragua”, expresó,
a continuación.
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“Todos aspiramos a vivir en paz”, no obstante, lo cual,
“en nuestro mundo, no hay paz”, porque “sigue
amenazado por la violencia”.

"Gobernantes no son dioses"

En puntual referencia a la persecución antirreligiosa
que el régimen Ortega-Murillo mantiene,
principalmente desde mayo de 2022, pidió, a Dios,
que logre “tocar los corazones de gobernantes que se
sienten como dioses y suprimen a su pueblo”.

“No existe dos Dioses: solamente hay un único Dios,
y, por consiguiente, es padre de todos”, subrayó.



Daniel Ortega habría iniciado -con Estados
Unidos y el Vaticano- un proceso de
negociación que apuntaría a lograr una
salida a la violenta crisis sociopolítica y de
derechos humanos que, desde abril de 2018,
golpea a Nicaragua.
Al informar, el 6 de enero, sobre el tema, el
medio de comunicación nicaragüense La
Mesa Redonda -que opera en el exilio, en la
limítrofe Costa Rica- indicó que las
condiciones planteadas por Ortega, a
cambio de la liberación de los presos
políticos, consistirían en el 
levantamiento de sanciones, lo mismo que
permitirle completar el quinquenio
presidencial -el quinto, consecutivo, desde
2007- que finaliza en 2026.
“Una fuente de todo crédito reveló a La
Mesa Redonda que desde finales de
noviembre de 2022 ha habido un
‘acercamiento’ entre el dictador Daniel
Ortega, el Vaticano y el gobierno de Estados
Unidos, en busca de una salida negociada a
la crisis sociopolítica de Nicaragua”, señaló la
plataforma.
“Según nuestro informante, que solicitó el
anonimato por razones de seguridad, el
acercamiento dio como resultado una
‘comisión túnel’ secreta conformada por un
representante del Vaticano, un
representante de Estados Unidos, uno del
régimen de Ortega acompañado por un
miembro del Ejército de Nicaragua”, agregó.

“El dictador pide le retiren sanciones que la
comunidad internacional le ha aplicado a
sus funcionarios, familiares y empresas,
además de legitimidad hasta que finalice su
período ‘presidencial’ en 2026, a cambio
otorgaría una amnistía general a favor de
todos los presos políticos de Nicaragua,
incluido sacerdotes y el obispo Rolando
Álvarez”, precisó La Mesa Redonda.
“‘Será que el Ejército está tomando un papel
protagónico?’, se preguntó nuestra fuente”,
indicó, a continuación.

ORTEGA ESTARÍA
NEGOCIANDO SALIDA A

CRISIS.
CONVERSACIONES SERÍAN

CON GOBIERNO
ESTADOUNIDENSE Y CON

VATICANO
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PRIMERA ENCUESTA DE 2023:
OPINIÓN MAYORITARIA DE
ORTEGA ES NEGATIVA 

LO MISMO APLICA A MURILLO

Más de la mitad de los nicaragüenses opina
negativamente respecto a Ortega, de
acuerdo con los números del primer sondeo
de opinión realizado este año, en el país
centroamericano, por la firma encuestadora
CID Gallup.
La calificación negativa también aplica a
Murillo, y a Laureano Ortega, hijo de la
pareja gobernante quien es visualizado, por
algunos sectores, como eventual heredero
del poder, de acuerdo con los datos del
muestreo reproducidos por medios de
comunicación.
“La evaluación hacia la labor del presidente
Ortega refleja un saldo negativo, cuando un
55% indica que es mal o muy mal y un 35%
bien o muy bien”, señaló CID Gallup, en el
informe que contiene los datos del
muestreo.
“El posicionamiento de Ortega entre sus
conciudadanos es homogéneo y es en
Managua, donde se encuentra alguna
diferencia es entre los estratos según
situación económica”, ya que “quienes están
pasando por dificultades financieras,
tienden a ser más críticos que aquéllos con
más capacidades financieras”, agregó.



VATICANO Y DICTADURA DIALOGAN SOBRE
LIBERACIÓN DE OBISPO DETENIDO

El Vaticano y la dictadura Ortega-Murillo
se mantienen en diálogo en torno a la
perspectiva de que el encarcelado obispo
nicaragüense Rolando Álvarez sea puesto
en libertad, informó, el 18 de enero, a
medios de comunicación nicaragüenses, el
presidente de la Conferencia Episcopal de
Nicaragua (CEN) y obispo de la norteña
Dócesis de Jinotega, Carlos Enrique
Herrera.

“La Santa Sede iba a abrir una
representación, para hablar un poquito
más, o estar en comunicación, pero yo no
puedo decirles qué clase de
comunicación”, dijo.

Herrera aclaró que la CEN no participa en
ese diálogo, que se desarrolla,
directamente, entre el Vaticano y la
dictadura.

El obispo no precisó quiénes son los
interlocutores.
La información fue conocida cinco antes
del inicio -previsto para el 23 de enero- del
ilegal proceso judicial contra Álvarez,
quien se encuentra, desde el 19 de agosto,
en régimen de prisión domiciliaria.
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OENEGÉ: EN 2022 NICARAGUA MARCÓ RÉCORD
EN CLAUSURA DE ORGANIZACIONES DE

SOCIEDAD CIVIL Y EN MIGRACIÓN FORZADA

La dictadura de Nicaragua marcó, en 2022,
niveles sin precedente en violaciones a los
derechos humanos, particularmente el
cierre de organizaciones de sociedad civil y
de personas obligadas a abandonar el país
a causa de la brutal crisis desencadenada
en 2018, denunció el Instituto sobre Raza,
Igualdad y Derechos Humanos -Raza e
Igualdad- (Institute on Race, Equality and
Human Rights -Race & Equality).

En materia de detenciones, el período fue
el segundo con el mayor número, después
de 2018, cuando inició la dramática
situación sociopolítica y de derechos
humanos.

“El 2022 cerró punteando como el año con
más clausuras de organizaciones no
gubernamentales y un éxodo nunca visto
en la historia de Nicaragua”, indicó Raza e
Igualdad, en su más reciente informe,
difundido el 16 de enero, y citado por
medios de comunicación internacionales.

También “es el segundo año con más
casos de personas privadas de libertad por
motivos políticos -más de 225- en el
contexto de la crisis (…) solo superado por
los 674 casos” de 2018, indicó la oenegé
con sede en Washington.

En esa materia, destacó “falta de voluntad
de liberar a las y los presos políticos”.



TRÍO DÍAZ CANEL-MADURO-ORTEGA ACUSADO JUDICIALMENTE EN
ARGENTINA POR CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD

El no gubernamental Foro Argentino para la Democracia en la Región
(FADER), denunció penalmente, en el sistema judicial de Argentina,
Ortega, además de dos colegas dictadores -el cubano Miguel Díaz-
Canel, y el venezolano Nicolás Maduro, de acuerdo con versiones
periodísticas conocidas el 18 de enero-.

La acción apunta a que el trío sea investigado por la comisión de
crímenes de lesa humanidad, según las mismas fuentes.

El grupo -integrado por opositores al gobierno del presidente
argentino, Alberto Fernández, y a la dictadura madurista- llevó a
cabo el trámite ante la poco probable presencia, de los tres, en la 7ª
Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños
(CELAC).

El encuentro fue programado para llevarse a cabo el 24 de enero, en
Buenos aires.
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"EN LA PROMOCIÓN Y DEFENSA
DE LOS DERECHOS HUMANOS" 


