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Humanos en Nicaragua.   

 

  
Agravamiento de las detenciones arbitrarias en Nicaragua. 

En el período bajo estudio: septiembre y octubre la policía y las fuerzas parapoliciales 
detuvieron arbitrariamente a más de cien personas, entre ellas: Ulises Josué Rivas, 
Noel Valdez Rodríguez, Giussepp Steven Sevilla, Richard Alexander Saavedra, Jeffrey 
José Ortega Orozco, Fernando José Ortega Alonso, Elsa Valle, Karely de la Vega 
(persona transexual conocida como “Lady Vulgaraza”), Amilkar Cruz (activista 
transgénero de la Isla de Ometepe, conocida como Celia Cruz), Leonardo Rivas, Jaime 
Enrique Navarrete Blandón Navarrete, Francisco Hernández, Carlos Cárdenas, Henry 
Lara, Douglas Villanueva entre otros.  

Esta situación evidencia una clara violación a la libertad individual, integridad 
personal, derecho a la libre movilización, circulación y manifestación pacífica en 
Nicaragua. En el municipio de Catarina, la Policía Nacional detuvo a tres adolescentes 
identificados con iniciales: “G.F.S”,” A.G.S”, “D.P.A” y “S.M.P.A” En Estelí fue detenido 
arbitrariamente el menor de iniciales C.D.G.L. También se conoció de las condiciones 
infrahumanas y de los malos tratos a los que son sometidos los presos políticos Maycol 
Antonio Arce, Julio Humberto Arce, Dennis Palacios Hernández, María Ruiz Briceño, 
entre otros. Agentes policiales allanaron arbitrariamente la vivienda de la señora Ligia 
Angélica Cáceres en horas de la mañana, siendo golpeada en reiteradas ocasiones, y 
trasladada a la Dirección de Auxilio Judicial sin orden de captura, donde permaneció 
más de cuarentaiocho horas detenida arbitrariamente.  

El Juez Sexto de Distrito de Juicio de Managua, declaró la inocencia del preso político 
Marvin Antonio Castellón, quien permanece detenido en las celdas del Centro 
Penitenciario Jorge Navarro, conocido como La Modelo desde hace más de quince 
meses tras ser detenido arbitrariamente por agentes policiales y fuerzas parapoliciales, 
sin embargo pese a la orden de libertad, el joven continúa detenido y siendo víctima de 
malos tratos. 

La Policía en Catarina detuvo ilegalmente a la joven Karla Medina, se conoce que los 
efectivos policiales la están investigando por asistir a la procesión católica de San 
Jerónimo en Masaya y al parecer quieren acusarla por el repudio contra el 
Comisionado Ramón Avellán. En Niquinohomo, el joven Miguel Rayo, originario de 
Niquinohomo fue detenido y golpeado agentes policiales el día 08 de octubre de 2019.  

El día 12 de octubre en el municipio de Nindirí fue detenido arbitrariamente el médico 
veterinario Dennis Antuan García Jirón, en compañía de Norvin Esquivel mientras se 
trasladaban a la capital. El Colectivo tuvo conocimiento del persistente asedio al 
periodista Marlon Powell en Masaya. Junto a él, se encontraba el ex carcelado político 
Santiago Fajardo y José Santos Sánchez, esto en el municipio de Masaya.  

 

“Las detenciones 
arbitrarias cometidas por 
la Policía continuaron en 
el territorio nacional, en 
el Barrio Sandino de la 
ciudad de Jinotega, 
fueron detenidos al menos 
ocho personas cuando 
finalizaba un homenaje a 
Leyting Chavarría, joven 
asesinado por el régimen 
de Daniel Ortega y 
Rosario Murillo en 
aquella ciudad. Entre las 
personas detenidas se 
encuentran Darwin 
Camilo Orozco y un 
adolescente de 16 años.”. 
 



 

 

  

Se reportó también el hostigamiento contra los ex carcelados políticos David Pavón y 
Dulce María Sánchez, en el municipio de San Rafael del Sur, principalmente los hechos 
acaecidos el día 13 de octubre, ese día, agentes policiales permanecieron asediando la 
casa de habitación de la familia Pavón Sánchez. 

En Matagalpa, este mismo día, el ex carcelado político Erwin Chacón, fue atacado por 
personas no identificadas, propinándole varias estocadas con arma blanca en la ciudad 
de Matagalpa. El 15 de octubre agentes policiales detuvieron arbitrariamente a los 
hermanos González Reyes y fueron trasladados a la Delegación Policial de Matagalpa 
donde iniciaron investigaciones para incriminarlos en delitos políticos. Siempre en el 
norte del país, se reportó el  asesinato del ciudadano Bismarck Rivera Sevilla, presunto 
paramilitar en la ciudad de Wiwilí, Jinotega. Las circunstancias de su muerte no se han 
esclarecido, sin embargo, vecinos de la zona aseguran que fue asesinado por otros 
paramilitares, 

El día 26 de octubre de 2019, la Policía Nacional recrudeció la represión en Managua, por 
la realización de un plantón pacífico en la zona de Carretera a Masaya. Esta 
manifestación pacífica fue convocada fue convocada por la Unidad Azul y Blanco y por la 
Alianza Cívica y por la Asociación de Familiares de Presos Políticos, exigiendo la 
liberación de los presos políticos en Nicaragua. Ortega vuelve a imponer estado policiaco 
en Managua ante llamado a plantón. Un fuerte dispositivo policial en el sector de 
Movistar en Carretera a Masaya. A medio día está convocado un plantón para exigir la 
liberación de los presos políticos. 

Expresiones de resistencia ciudadana. 

En este período, hubo al menos 23 manifestaciones pacíficas, “piquetes exprés” o 
plantones en el territorio nacional, incluyendo actividades religiosas que exigían la 
liberación de los presos políticos en Nicaragua, todas ellas fueron asediadas por agentes 
policiales y fuerzas parapoliciales con diferentes artefactos y técnicas policiales. El día 21 
de septiembre de 2019, la Policía Nacional lanzó bombas lacrimógenas y aturdidoras a 
manifestantes en la zona Carretera Masaya, quienes se encontraban realizando una 
manifestación pacífica por la liberación de los presos políticos, siendo detenidos más de 
10 jóvenes en las zonas aledañas. 

El día 23 de septiembre de 2019, en la comunidad de El Almendro, departamento de Río 
San Juan, hubo un excesivo y fuerte despliegue de antimotines, atemorizando a la 
población. Agentes policiales colocaron retenes en las diferentes entradas del municipio 
requisando a cada persona que se moviliza. Posteriormente se apostaron frente a la 
Alcaldía de dicho municipio por el partido opositor Ciudadanos por la Libertad (CxL), un 
fuerte cerco policial donde se estará desarrollando la Sesión Ordinaria de Concejo 
Municipal correspondiente al mes de Septiembre.  

El día 12 de octubre, varios manifestantes realizaron un piquete en la rotonda de Bello 
Horizonte gritando consignas tales como ¡Viva Nicaragua Libre! Los manifestantes 
demandan libertad para los presos políticos, justicia para las personas asesinadas por la 
represión y exigen que se respete el derecho a la protesta en Managua. 

Asedio a familiares de asesinados como represalia a su demanda de justicia. 

Asimismo, agentes policiales y grupos armados irregulares incrementaron la persecución, 
los actos de intimidación y asedio contra familiares de personas asesinadas por la 
dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en el contexto de las protestas iniciadas el 
18 de abril de 2018. El 01 de septiembre, varias patrullas policiales rodearon la casa de la 
familia de Richard Pavón Bermúdez y Hammer García en el municipio de Tipitapa y a la 
familia de Yesner Rivas en la capital. 

 El día 23 de septiembre, en el aniversario del asesinato de Matt Romero, al menos una 
docena de agentes policiales asediaron la vivienda de la familia Romero como acto de 
intimidación y hostigamiento contra sus familiares. 

 

“Al cierre de este Boletín el 
Estado de Nicaragua 
continúa con la violación 
de los derechos humanos 
a la población que 
permanece resistiendo y 
persistiendo en la 
demanda de justicia y 
democracia. El gobierno 
ha logrado consolidar un 
estado policial sobre la 
base de la represión de las 
fuerzas policiales y 
parapoliciales, la 
negación de la realidad 
bajo el discurso de 
normalidad, la 
persecución e  
intimidación a personas 
participantes en cualquier 
expresión de protesta, así 
como a través de la 
judicialización, por delitos 
comunes, en perjuicio de 

ex carcelados”.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

Asedio contra protestantes, opositores y personas ex carceladas políticas. 

Los niveles de acoso y asedio contra personas opositoras, ex carcelados y excarceladas políticas se incrementaron, 
principalmente en Managua, Masaya, Matagalpa, Jinotega, Carazo y Estelí, a tal extremo que, en el municipio de 
Catarina, Masaya, el día 01 de septiembre se presentaron más de cien agentes antimotines, dirigidos por el 
Comisionado Ramón Avellán, rodeando la Iglesia Católica de Santa Catalina, donde se oficiaba una celebración 
religiosa por la liberación de los presos políticos. En el mismo sentido, decenas de efectivos policiales hostigaron a 
varias personas campesinas que se encontraban reunidas en el municipio de San Francisco Libre. El día 02 de 
septiembre de 2019, en el municipio de Jinotepe, agentes policiales intimidaron y agredieron a los hermanos Esteban 
Lesage y a su familia, ofendiéndoles y amenazándoles de muerte, lo cual quedó grabado y reproducido en las redes 
sociales. Mientras que, en las inmediaciones de la Universidad Centroamericana en Managua, agredían a las activistas 
Martha Alvarado, Zayda Hernández y Gabriel Putoy. 

Se conoció del hostigamiento y agresión por parte de la Policía hacia integrantes del partido opositor Ciudadanos por 
la Libertad en Managua, entre las personas agredidas, estuvo Rodolfo Quintana, Salvador Aguilar y Milagros Raquel 
González Ortega quien relató que fue rodeada por más de diez policías, procedieron a tomarla del cuello, mientras le 
decían "que por ella el país está destruido" y que es "una golpista". 

El Colectivo tuvo conocimiento que Carlos Alberto Matus, hermano de la excarcelada política Carla Vanessa Matus 
Méndez, quien actualmente se encuentra exiliada, permanece detenido arbitrariamente pese a que la juez dela causa, 
Ana Oviedo Núñez, Juez Segundo Distrito Penal de Juicio de Ciudad Sandino giró una orden de libertad y clausura 
anticipada de juicio en su contra por falta de testigos y víctima. El día 03 de septiembre, familiares del prisionero 
político Edward Lacayo (conocido como la Loba Feroz) denunciaron que están contaminando la comida de Edward, 
desde virutas de metales y vidrios hasta partes de insectos o roedores. 

Jorge Huáscar Montenegro López, ex carcelado político denunció constante asedio policial, en menos de un mes ha 
sido despojado arbitrariamente de dos vehículos-taxis que utiliza como fuente de trabajo, los efectivos policiales no lo 
permiten trabajar, ya que en varias ocasiones han amenazado a los propietarios de taxis y a las cooperativas para 
evitar que Jorge pueda trabajar. 

En el periodo bajo estudio, la señora Iris Lagos González, integrante de la Asociación de Madres de Abril “AMA”, 
denunció públicamente el asesinato de su hijo Noel Calderón Lagos y su esposo Humberto Parrales el día 16 de mayo 
de 2018, producto de la persecución política entablada en su contra, la señora Lagos tuvo que desplazarse 
forzadamente a Panamá, donde permaneció varios meses, sin embargo al regresar a Nicaragua ha decido continuar 
con su exigencia de justicia por el asesinato de su esposo e hijo. 

Ricardo Baltodano, ex carcelado político, denunció el hostigamiento continuo al que es sometido por parte de la 
Policía Nacional. Incluso varias patrullas permanecen afuera de su casa de habitación, el día 26 de octubre denunció 
ante los medios de comunicación que llevaban más de diez días afuera de su vivienda en Managua. El ex carcelado 
político Lenin Salablanca Escobar, denunció la muerte de su sobrino recién nacido, por una manifiesta denegación de 
salud ya que el infante no fue atendido por el personal de salud del Hospital de Juigalpa. La madre del bebé estuvo 
esperando por más de nueve horas para ser atendida. 

 

 

Managua: 58 

Carazo: 23 

Estelí: 18 

Jinotega: 12 

Matagalpa: 9 

Costa Caribe: 8 

Detenciones Arbitrarias por departamento 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hostigamiento y persecución política contra defensoras y defensores de derechos humanos. 
 

Asimismo, el país continuo inmerso en una escalada de violencia, el asedio y hostigamiento contra defensores y 
defensoras de derechos humanos, en el periodo bajo análisis, el Colectivo conoció en tres ocasiones actos de 
intimidación en las instalaciones de la Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua “CPDH”. Tal fue 
el caso de la abogada María Oviedo, defensora de presas y presos políticos en Nicaragua, misma que fue suspendida 
arbitrariamente por seis meses por el Poder Judicial. 

A finales de septiembre, sujetos no identificados agredieron físicamente a la activista transgénero Ludwika Vega, 
Directora de la Asociación Nicaragüense de Transgéneros (ANIT), ocasionándole tres heridas profusas en su pecho y 
abdomen. También fueron asediadas las instalaciones del Programa Feminista “La Corriente” cuando presentaban 
un Informe sobre el caso de Dina Carrión, mismo que fue cerrado arbitrariamente por el Poder Judicial. Asimismo 
permanecen bajo amenazas y hostigamiento policial las oficinas de “Los Defensores del Pueblo”, dirigido por el 
defensor de presas y presos políticos Julio Montenegro. 

El 04 de septiembre, la Asociación Madres de Abril y otros movimientos sociales realizaron una manifestación 
pacífica en las afueras de un Hotel capitalino, en cual se presentaron decenas de agentes policiales que acordonaron 
la entrada al hotel, frente a ellos, las madres procedieron a leer leyeron lista de asesinados por el régimen de Daniel 
Ortega y Rosario Murillo. 

El 20 de septiembre de 2019, el activista miskito y defensor de derechos humanos de las poblaciones indígenas José 
Coleman, fue detenido arbitrariamente al retirar documentos personales en la Dirección de Migración y Extranjería 
en el Centro Comercial Managua, fue arrestado junto a Mark Rivas, Carlos H. Thomas y Welcome Reymundo. 

El día 23 de octubre, agentes policiales en Matagalpa asedia, reprime y agrede a feministas del Colectivo de Mujeres 
de Matagalpa y de Radio Vos, donde se pretendía hacer una acción artística de protesta contra los femicidios en 
Nicaragua. Ese mismo día el ex carcelado político Gensy Mairena fue asediado en su casa de habitación. 

Ejecuciones extrajudiciales e invasiones a territorios indígenas 

En el periodo bajo estudio se conoció de las ejecuciones extrajudiciales de Marvin Blandón, Carlos Rayo, Ramón 
García, Donald Díaz Lazo, Delvin Rizo, Medardo Ramón Blandón Matute, todos ellos campesinos pertenecientes a 
comunidades rurales en el interior del país, principalmente en la zona de Jinotega.  

El día 28 de octubre, el joven autoconvocado Erick Javier Zeledón Zeledón fue asesinado por sujetos no 
identificados, cabe señalar que el ciudadano Zeledón había regresado tres días antes de su asesinato de Costa Rica 
donde estaba exiliado por la persecución política y el asedio del cual fue víctima de agentes policiales y fuerzas 
parapoliciales. Siempre en el norte del país, el mismo día fue asesinado con arma de fuego el joven campesino Denis 
Elías Rizo Centeno en la ciudad de Yalí en el departamento de Jinotega, por motivos desconocidos, sin embargo se 
conoce que el joven participaba en las manifestaciones pacíficas. Mientras en la comunidad El Cedro, municipio del 
Cuá, se reportó un campesino desaparecido, solamente se encontró la motocicleta en la que se movilizaba, así como 
también sus zapatos, calcetines y  otras pertenencias. 

El Colectivo tuvo conocimiento de la invasión arbitraria de “colonos” en los territorios indígenas Mayagnas de Sauni 
As y Suniwas en la Costa Caribe nicaragüense, desplazándose forzadamente a más de 800 personas originarias. 
Denunciando el despojo de sus tierras ancestrales, así como también la destrucción indiscriminada del bosque y la 
venta ilegal de sus territorios. El día 24 de septiembre, dos adolescentes originarios de la comunidad de Santa Clara, 
Territorio Wangki Twi, Tasba Raya, Caribe Norte, fueron secuestrados por al menos doce colonos armados con 
pistolas, escopetas y municiones. Según denunciaron los jóvenes fueron secuestrados por más de 48 horas, 
obligándolos a revelar información de los líderes tradicionales de la comunidad. 

En el mismo sentido, líderes de las comunidades de Santa Clara, Esperanza y Wisconsin informaron que están 
siendo asediados por centenares de colonos armados. Denunciaron también que una gran cantidad de hombres 
armados asediaron las comunidades de Tasba Raya. Siempre en el Caribe nicaragüense, habitantes de la Costa 
Caribe Sur, denunciaron al operador político Donald Byers, directivo de la Bluefields and Indian Caribean University 
“BICU”, quien amenazó impunemente con un arma de fuego a varios jóvenes que se encontraban en la vía pública. 

El día 26 de septiembre, varios desconocidos armados emboscaron al productor opositor Natividad del Carmen 
Ortuño Fuentes. Les dispararon con armas de fuego, resultando un niño de 11 años asesinado, dos personas heridas 
dos personas, y una adolescente de 17 años. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En octubre el Colectivo registró un agravamiento de violaciones derechos humanos en 
perjuicio de la población campesina. El Colectivo tuvo conocimiento de varios 
desplazamientos forzados que continuaron en el mes de octubre, incluso de asesinatos 
contra líderes comunitarios de las poblaciones indígenas de Kukalaya, Prinzapolka y 
Auhya Pura. La población indígena reportó al menos seis muertos producto de estos 
enfrentamientos, quemas provocadas de viviendas e iglesias en dichas comunidades. 

La inseguridad en las comunidades se ha convertido en una constante. Muestra de ello 
fue el día 03 de octubre del corriente, que producto de conflictos por territorios en la 
zona de la Reserva Indio Maíz fue asesinada la familia Calderón en la comunidad “La 
Pimienta”, Río San Juan, siendo las víctimas: Pablo Calderón Espinoza, de 80 años; 
Lucrecia Pérez Dormu, de 40 años, Yadira Pérez Martínez, de 22 años, Isaías Calderón 
Pérez, de 16 años y el bebé Pablo Alonzo Calderón, de 1 año de vida. El campesino 
Lázaro Javier Salas Ruíz sobrevivió a un atentado en su contra en Estelí, fue 
emboscado por personas desconocidas, quienes le propinaron seis disparos en su 
cuerpo. Una familiar del señor Salas se encuentra detenida en un centro penitenciario 
en Texas, USA ya que tuvo que desplazarse forzado por la persecución política y el 
asedio al cual fue sometida ella y su familia. 

El día 09 de octubre, el campesino Héctor Herrera fue encontrado asesinado en el 
poblado de Wamblán, en Wiwilí, municipio de Jinotega, vecinos de la zona aseguran 
que fue un conocido opositor que participaba en actividades y manifestaciones 
pacíficas en la zona norte de Nicaragua. 

Omisión de auxilio por parte de la policía en Bluefields 

El joven Evans Taylor Williams murió ahogado en la bahía de la ciudad de Bluefields, 
en presencia de agentes policiales, quienes dejaron morir al ciudadano, el joven 
decidió tirarse al mar ya que estaba siendo perseguido por agentes policiales. A través 
de un video que circula en redes sociales se observa cuando el joven saca una de sus 
manos pidiendo ayuda a los agentes policiales. Sin embargo, los agentes no hicieron 
nada para socorrer al joven, lo cual según la legislación penal nicaragüense, es 
considerado como delito de omisión de auxilio y conforme los instrumentos 
internacionales de derechos humanos se considera una ejecución extrajudicial, ya que 
como funcionarios públicos están en la obligación de brindar auxilio en situaciones de 
gravedad y urgencia.  

Violaciones a la libertad de expresión y prensa en Nicaragua 
 

La libertad de expresión y prensa en Nicaragua continúa bajo ataque, según la 
Fundación Violeta Barrios de Chamorro, se registran más de 300 casos de violaciones 
a la libertad de prensa. El periodista Hans Lawrence, denunció que varios agentes de 
policía lo agredieron e intentaron robar sus equipos mientras intentaba dar cobertura 
a plantón en la Catedral Metropolitana de Managua. También fueron víctimas de 
agresión y asedio medios de comunicación tales como las radios La Costeñísima y 
Corporación, transgrediendo la libertad de expresión y prensa. En el occidente del 
país, agentes policiales de Chinandega detuvieron arbitrariamente a la periodista 
Kathia Reyes, trabajadora de Radio Darío y corresponsal de Canal 10. En este período, 
se conoció el cierre del periódico El Nuevo Diario y el Diario Metro. 

En León el asedio contra periodistas, ex carcelados políticos ha incrementado 
irracionalmente, el director de Radio Darío, Aníbal Toruño denunció que la Policía 
Nacional, a cargo de Fidel Domínguez, mantiene permanentemente asediada las 
instalaciones de la emisora. En la misma ciudad, se reportó el asedio contra varios 
opositores (José Pallais, familia Reyes Alonso, Nahiroby Olivas, Arnoldo Toruño, entre 
otras personas) asedia otra vez las afueras de las instalaciones de la emisora. Las 
violaciones a la libertad de expresión y prensa en Nicaragua continuaron en el mes de 
octubre, a diez días de comenzar el mes, la jueza María Auxiliadora Chavarría, del 
Juzgado Local Penal de Diriamba, amenazó al periodista Maynor García corresponsal 
del diario La Prensa en Carazo, manifestándole que si continuaba escribiendo en sus 
notas “Policía Orteguista” no le permitiría el ingreso al complejo judicial. 

 

Según el Protocolo de 
Minnesota de Naciones 
Unidas, un Estado 
asesina a una persona y 
se aplica el concepto de 
Ejecución Extrajudicial: 
a) La muerte puede 
haber sido causada por 
actos u omisiones del 
Estado, de sus órganos 
o agentes, o puede ser 
atribuible al Estado, en 
violación de su 
obligación de respetar 
el derecho a la vida. Así 
como también: c) La 
muerte podría ser 
resultado del 
incumplimiento por el 
Estado de su obligación 
de proteger la vida. 
 



  
Juan Francisco Dávila, corresponsal de canal 10 en Estelí y de Radio ABC Estéreo, fue despojado 
violentamente de sus equipos de trabajo el día 07 de octubre por fuerzas parapoliciales armadas. El 
periodista denunció que lo encañonaron en instalaciones del Benemérito Cuerpo de Bomberos y 
procedieron a robarle de sus pertenencias. Mientras, en Managua, El Diario Hoy, del Grupo 
Editorial La Prensa, suspendió a partir del 07 de octubre el funcionamiento de su portal web. La 
versión impresa se mantendrá en circulación. La decisión se debe a medidas de ahorros para 
sobrevivir a los problemas económicos derivados del bloqueo que la Dirección General de Aduanas 
ha provocado al diario La Prensa. En octubre el periodista Carlos Eddy Monterrey, de Radio la 
Costeñísima fue asediado constantemente por agentes policiales tanto en su casa de habitación 
como en su lugar de trabajo, tratando de impedirle realizar su labor periodística en la Costa Caribe 
nicaragüense. La campaña de asedio y hostigamiento contra periodistas de Radio Camoapa se ha 
incrementado, siendo acosados consecutivamente por agentes policiales lo cual evidencia 
violaciones a la libertad de expresión y prensa. El periodista Wilmer Benavidez fue agredido por un 
agente policial el día 26 de octubre de 2019 mientras daba cobertura a un plantón en las afueras del 
edificio Movistar en Carretera a Masaya. 

La libertad de expresión y prensa en Nicaragua continúa siendo blanco de ataques por parte de la 
dictadura, muestra de ella fue que el día 30 de octubre de 2019, al cierre de este Boletín bimensual, 
la Policía Nacional hizo un uso excesivo, arbitrario y desproporcional de la fuerza policial contra 
manifestantes y periodistas que ejercían su labor en las inmediaciones del Centro Comercial 
Metrocentro en Managua, resultando con una fractura en su brazo izquierdo el periodista Armando 
Amaya de Canal 12 y con golpes Wilmer Benavidez colaborador de la plataforma Digital Actualidad 
con Dino Andino. La represión de hoy es parte de las sistemáticas violaciones de derechos 
humanos perpetradas por el Estado de Nicaragua contra la población que continúa resistiendo en 
las calles a costa de su vida, libertad personal e integridad física. 

Asesinato con características de ejecución extrajudicial en Matagalpa. 

El día 29 de septiembre de 2019, la joven estadounidense Ariana Martínez García fue asesinada a 
sangre fría por presuntos paramilitares originarios de Matagalpa. Se conoció que el asesino fue 
Juan Pablo Ortiz, empleado público de Correos de Nicaragua. Cabe señalar uno de los hermanos de 
Ortiz fungió como testigo falso en varios juicios contra auto-convocados matagalpinos. El proceso 
judicial del imputado ha sido desarrollado sin acceso a los medios independientes, cabe destacar 
que este no fue presentado públicamente como ha sido la costumbre de la policía en otros casos. En 
este caso existen indicios que señalan que podríamos estar ante una ejecución por razones políticas 
como represalia por la participación de su esposo en las protestas de abril y el perpetrador estaba 
vinculado a las fuerzas paramilitares de Matagalpa. 

Condiciones de salud de personas presas políticas. 

El Colectivo tuvo conocimiento de la grave situación en la que se encuentra el ex carcelado político 
Francisco Javier Hernández quien fue detenido arbitrariamente pese a que había sido liberado bajo 
la Ley de Amnistía, el joven fue herido con arma blanca en el Centro Penitenciario Jorge Navarro, 
conocido como La Modelo. Recibió cuatro estocadas en la cara, el cuello y la espalda, permaneció 
hospitalizado en cuidados intensivos, la denuncia fue hecha por su abogada Yonarqui Martínez.  

El preso político Bayron Rogelio Calderón, quien fue víctima de tortura, tratos crueles, inhumanos 
y degradantes, mientras permanecía detenido le mutilaron sus testículos, le propinaron una 
estocada en el abdomen y un balazo en su pierna izquierda, ha sido acusado de seis delitos de robo 
y ha sido presentado más de cuarenta veces juzgados, sin que se le comprueben los delitos. 
Además, denunció mediante un audio que se encuentra en malas condiciones de salud, en dicho 
caso, se han realizado peticiones de atención médica a las autoridades del Sistema Penitenciario de 
Estelí, y a la fecha no hay respuesta positiva. 

La familia de Marcos Campos Garay denunció ante el Colectivo que, por más de tres semanas, 
Marcos ha estado defecando sangre sin recibir atención médica. Desde la Asociación de Familiares 
de Presos Políticos se han hecho esfuerzos a través de organizaciones humanitarias y de derechos 
humanos para que sea valorado por un doctor, hasta el momento sin éxito alguno. El preso político 
Pedro Gutiérrez fue golpeado en las celdas del Centro Penitenciario Jorge Navarro, conocido La 
Modelo, se presume que fue como represalia al haber grabado un video saludando al pueblo de 
Nicaragua. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

   

Deportación de Nicaragüenses desplazados forzados. 

En la primera semana de octubre, se reportaron al menos 107 nicaragüenses deportados de Estados Unidos, algunos de 
ellos desplazados forzadamente para resguardar sus vidas debido a la persecución política, el hostigamiento y asedio del 
cual eran víctimas en Nicaragua por haber participado en las manifestaciones pacíficas contra la dictadura de Daniel 
Ortega y Rosario Murillo. Al parecer, al menos la mitad de estos jóvenes fueron trasladados a la Dirección de Auxilio 
Judicial en Managua, con fines de investigación y judicialización. 
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Las fotografías utilizadas son 

públicas o de cortesía  

Familiares del preso político Jaime Navarrete, denunciaron ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos 
que el reo está mal de salud y continúa recibiendo tratos inhumanos por funcionarios del Sistema Penitenciario. 
Según sus familiares a Navarrete se le está privando de la visita conyugal con su novia y además está siendo 
sometido a torturas psicológicas por los custodios del penal, que constantemente le recuerdan que ya fue olvidado 
por los nicaragüenses. Familiares de preso político Jaime Navarrete denuncian que sigue siendo víctima de tortura.  

 


