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Resumen 
Ejecutivo

Durante el período de análisis de este informe, se sigue observando el uso 
abusivo del sistema de justicia con fines partidarios, con el objetivo de eliminar 
la competencia electoral, intentando darle una apariencia de legalidad. 
Observándose una continuidad de lo que se conoce como el “derecho penal del 
enemigo”, como se describió en el Informe 3 de Urnas Abiertas, este ejercicio 
significa que cuando se considera a las personas procesadas como enemigos 
el derecho se convierte en un instrumento de defensa o un arma de guerra 
porque desde esa perspectiva “el enemigo tiene menos derechos”, perdiendo 
de esa manera el carácter garantista del sistema penal, y eliminando a los 
oponentes por la vía judicial.

Entre el viernes  28  de  mayo y  el domingo 27 de junio, 21 personas han sido 
detenidas arbitrariamente, entre ellas cinco aspirantes a la presidencia: 
Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro 
y Miguel Mora Barberena. Así como otros liderazgos de oposición, del gremio 
empresarial, un periodista y ex trabajadores de la Fundación Violeta Barrio de 
Chamorro y de Cristiana Chamorro.

Algunos de los mecanismos que se están utilizando en los casos de persecución 
judicial ejecutados en junio son: detenciones arbitrarias sin oportuno control 
judicial; allanamientos sin orden judicial y sin entregar acta de ocupación 
de bienes; prolongación de prisión preventiva a 90 días, amparados en la 
reforma al Código Procesal Penal, como una medida punitiva “disciplinadora” 
y no porque existan verdaderos indicios de que la persona investigada pueda 
obstruir el proceso; causas judiciales sin fundamentación sólida; imputaciones 
sin determinación de delitos; incumplimiento y rechazo de los recursos de 
exhibición personal, impidiendo de esta manera acceder a la información 
necesaria para revisar la legalidad de la detención y evitando que se verifique 
el estado de las personas detenidas; violación a la presunción de inocencia; 
violación al derecho a la defensa, y falta de acceso a la asistencia legal de su 
elección; y audiencias clandestinas, sin la participación de la defensa legal de 
su elección.
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El miércoles 23 de junio, el Consejo Supremo Electoral (CSE) informó mediante 
nota de prensa que el 22 de junio se procedió al nombramiento de los 153 Comité 
Electorales Municipales (CEM) en todo el territorio nacional de conformidad al 
Calendario Electoral publicado el 11 de mayo. 

Urnas Abiertas recibió reportes de una serie de irregularidades en el 
proceso de conformación de CEM, entre las que se encuentran: aislamiento 
de funciones al Segundo Miembro; usurpación de funciones por parte de 
militantes del FSLN o por Administradores/Coordinadores de los CED quienes 
deberían de ejecutar únicamente tareas administrativas, usurpando de 
esta manera las responsabilidades de estos organismos de administración 
electoral; juramentaciones en ausencia; los partidos no recibieron las actas 
de juramentación; mítines políticos partidarios durante la juramentación; 
convocatorias en diferentes horarios para confundir a las ternas elegidas para 
los CEM; señalamientos de falsa membresía partidaria; y secretismo general en 
el desarrollo de esta actividad del calendario electoral.

En distintos departamentos se señaló que muchas personas integrantes de 
partidos políticos participantes del proceso electoral no han querido hacer 
denuncias públicas de las irregularidades por temor a represalias del Gobierno.

El CSE no ha hecho pública la lista de las 918 personas nombradas, como hizo 
con los CED/CER, tampoco la distribución por partido en cada uno de estos 
CEM.

Entre el 1 y el 15 de junio de 2021 se registraron 225 hechos de violencia política 
en el contexto electoral. Los datos sistematizados hasta el 15 de junio muestran 
que se dio continuidad a los hechos de persecución judicial iniciados en 
mayo, combinados con violaciones al debido proceso y otros tratos crueles y 
degradantes contra las personas detenidas arbitrariamente y judicializadas.

Entre el 1 de octubre de 2020 y el 15 de junio de 2021 las organizaciones que 
más hechos de violencia política en el contexto electoral han sufrido son las 
organizaciones políticas, seguidos por los movimientos sociales y los medios de 
comunicación. Otra situación de preocupación son las agresiones, amenazas 
y hostigamiento contra organizaciones de defensa de DDHH, especialmente 
personas que ejercen la defensa jurídica de las y los detenidos arbitrariamente.
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Entre el 1 de octubre de 2020 y el 15 de junio de 2021 se han cometido 
946 hechos de violencia política en el contexto electoral.

Así como se indicó en la entrega  anterior de Urnas Abiertas1, este nuevo 
informe reafirma que a menos de cinco meses de los comicios generales, las 
condiciones actuales respecto a normativa electoral y Derechos Humanos 
no cumplen con los estándares internacionales para desarrollar un proceso 
electoral el próximo 7 de noviembre, por lo que, se hace necesario garantizar 
a las y los nicaragüenses, condiciones democráticas que le permitan participan 
de una contienda cívica, legítima y transparente, de lo contrario, desarrollar 
un proceso electoral bajo estas condiciones desembocaría en un gobierno sin 
legitimidad de origen, nuevamente. 

Es necesario que el Gobierno de Nicaragua garantice las condiciones para 
una amplia participación, tanto para las personas votantes como para las 
organizaciones y partidos parte de la contienda electoral para el desarrollo de 
un proceso electoral libre, justo, creíble, legítimo, transparente y observado, 
estas condiciones incluyen:

1. Libertad a todas las personas presas políticas, incluyendo a los 5 aspirantes 
a la presidencia y demás liderazgos opositores. Detener la persecución 
judicial que se ha iniciado contra la oposición organizada.

2. Cesar la represión, la violencia política y el estado policial, desarmando a 
parapoliciales y garantizando además el derecho a reunión, asociación 
pacífica, movilización, opinión, expresión y libertad de prensa, es 
fundamental que se garanticen los derechos de elegir y ser electo.

3. Reestructurar el Consejo Supremo Electoral (CSE) “para garantizar que 
funcione de forma totalmente independiente, transparente y responsable” 
como lo ha indicado la Asamblea General de la OEA. El CSE debe asegurar 
la Justicia Electoral, que comprende diversos medios y mecanismos que 
tienen por objeto garantizar que cada acto, procedimiento o resultado 
electoral se ajuste al derecho, así como proteger o restaurar el goce de 
los derechos electorales. El CSE debe garantizar un conteo transparente 
y creíble de votos, y procesos justos de resolución de conflictos.

  1 Urnas Abiertas,2021
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4. Derogar la reforma Ley Electoral reciente, aprobando una Ley que incluya 
las demandas de la oposición, que cumpla los estándares internacionales 
y que no sea violatoria de Derechos Humanos, garantizando la libertad 
y acceso de prensa, de opinión y expresión, de reunión y asociación 
pacífica, y movilización. 

5. Derogar el marco legal restrictivo y detener la instrumentalización de la 
justicia para la persecución política.

6. Garantizar la observación nacional e internacional independiente, 
fidedigna y creíble, incluyendo observadores en materia de Derechos 
Humanos con la CIDH y OACNUDH.
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Capítulo 1: Persecución Judicial 
contra la oposición

Durante el período de análisis de este informe, se sigue observando el uso abusivo del sistema 
de justicia con fines partidarios con el objetivo de eliminar la competencia electoral, intentando 
darle una apariencia de legalidad. Observándose una continuidad de lo que se conoce como el 
“derecho penal del enemigo”, como se describió en el Informe 3 de Urnas Abiertas, este ejercicio 
significa que cuando se considera a las personas procesadas como enemigos el derecho se 
convierte en un instrumento de defensa o un arma de guerra porque desde esa perspectiva “el 
enemigo tiene menos derechos”2, perdiendo de esa manera el carácter garantista del sistema 
penal, y eliminando a los oponentes por la vía judicial.

Detenciones arbitrarias

Entre el viernes 28 de mayo y el domingo 27 de junio, 21 personas han sido detenidas  
arbitrariamente:

Personas pre candidatas a la presidencia:

1. Cristiana Chamorro, 2 de junio, casa por cárcel acusada de Gestión Abusiva, Falsedad 
Ideológica en concurso real con el delito de Lavado de Dinero, Bienes y Activos, en 
perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense.

2. Arturo Cruz, 5 de junio, Dirección de Auxilio Judicial. Detención judicial de 90 días 
dictada el 7 de junio.

3. Félix Maradiaga, 8 de junio, se presume que en la Dirección de Auxilio Judicial aunque 
ni su familia ni su defensa jurídica ha podido verlo. Detención judicial de 90 días 
dictada el 9 de junio. Medidas provisionales adoptadas por la Corte IDH el 24 de junio. 

4. Juan Sebastián Chamorro, 8 de junio, se presume que en la Dirección de Auxilio 
Judicial aunque ni su familia ni su defensa jurídica ha podido verlo. Detención judicial 
de 90 días dictada el 10 de junio. Medidas provisionales adoptadas por la Corte IDH 
el 24 de junio.

5. Miguel Mora Barberena, 20 de junio, se presume que en la Dirección de Auxilio Judicial 
aunque ni su familia ni su defensa jurídica ha podido verlo. Detención judicial de 90 
días dictada el 22 de junio.

  2 Martí,2020
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Liderazgos de oposición:

6. Violeta Granera, 8 de junio, del 8 al 10 de junio se mantuvo casa por cárcel, el 11 
de junio fue trasladada y se presume que está en la Dirección de Auxilio Judicial 
aunque ni su familia ni su defensa jurídica ha podido verla. Detención judicial de 90 
días dictada el 10 de junio. Medidas provisionales adoptadas por la Corte IDH el 24 
de junio.

7. José Pallais Arana, 8 de junio, se presume que en la Dirección de Auxilio Judicial 
aunque ni su familia ni su defensa jurídica ha podido verlo. Detención judicial de 90 
días dictada el 11 de junio.

8. Tamara Dávila Rivas, 12 de junio, se presume que en la Dirección de Auxilio Judicial 
aunque ni su familia ni su defensa jurídica ha podido verla. Detención judicial de 90 
días dictada el 14 de junio. 

9. Ana Margarita Vijil 13 de junio, se presume que en la Dirección de Auxilio Judicial 
aunque ni su familia ni su defensa jurídica ha podido verla. El Ministerio Público no 
ha informado sobre la audiencia especial de tutela de garantías constitucionales ni 
ampliación del período de investigación y detención judicial.

10.  Dora María Téllez, 13 de junio, se presume que en la Dirección de Auxilio Judicial 
aunque ni su familia ni su defensa jurídica ha podido verla.  Detención judicial de 90 
días dictada el 14 de junio.

11. Suyen Barahona, 13 de junio, se presume que en la Dirección de Auxilio Judicial 
aunque ni su familia ni su defensa jurídica ha podido verla. Detención judicial de 90 
días dictada el 15 de junio.

12.  Hugo Torres, 13 de junio, se presume que en la Dirección de Auxilio Judicial aunque ni 
su familia ni su defensa jurídica ha podido verlo. Detención judicial de 90 días dictada 
el 15 de junio.

13.  Victor Hugo Tinoco, 13 de junio, se presume que en la Dirección de Auxilio Judicial 
aunque ni su familia ni su defensa jurídica ha podido verlo. Detención judicial de 90 
días dictada el 15 de junio.

14.  María Fernanda Flores, 21 de junio, casa por cárcel. Detención judicial de 90 días 
dictada el 23 de junio.

15. Pedro Joaquín Chamorro, 25 de junio, se presume que en la Dirección de Auxilio 
Judicial aunque ni su familia ni su defensa jurídica ha podido verlo. Detención judicial 
de 90 días dictada el 28 de junio.

 
Liderazgos empresariales:

16. José Adán Aguerri, 8 de junio, se presume que en la Dirección de Auxilio Judicial 
aunque ni su familia ni su defensa jurídica ha podido verlo. El Ministerio Público no 
ha informado sobre la audiencia especial de tutela de garantías constitucionales ni 
ampliación del período de investigación y detención judicial. Medidas provisionales 
adoptadas por la Corte IDH el 24 de junio.

17. Luis Rivas Anduray, 15 de junio, se presume que en la Dirección de Auxilio Judicial 
aunque ni su familia ni su defensa jurídica ha podido verlo. Detención judicial de 90 
días dictada el 17 de junio.
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Ex trabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro y de Cristiana Chamorro:

18. Marcos Fletes, 28 de mayo, se presume que en la Dirección de Auxilio Judicial aunque 
ni su familia ni su defensa jurídica ha podido verlo. Detención judicial de 90 días 
dictada el 29 de mayo.

19. Walter Gómez, 28 de mayo, se presume que en la Dirección de Auxilio Judicial aunque 
ni su familia ni su defensa jurídica ha podido verlo. Detención judicial de 90 días 
dictada el 29 de mayo.

20. Pedro Salvador Vázquez, 15 de junio, se presume que en la Dirección de Auxilio 
Judicial aunque ni su familia ni su defensa jurídica ha podido verlo. Ni la Policía ni 
el Ministerio Público han informado sobre su detención, tampoco hay información 
pública sobre audiencia especial de tutela de garantías constitucionales o 
ampliación del período de investigación y detención judicial. 

Periodista:
21. Miguel Mendoza, 21 de junio, se presume que en la Dirección de Auxilio Judicial 

aunque ni su familia ni su defensa jurídica ha podido verlo. Detención judicial de 90 
días dictada el 23 de junio.

DATOS RELEVANTES SOBRE DETENCIONES ARBITRARIAS Y 
PERSECUCIÓN JUDICIAL

Detención Miguel Mora Barberena. El día domingo 20 de junio, el 
quinto pre candidato presidencial fue detenido. Mora era aspirante a la 
presidencia por el Partido Restauración Democrática (PRD) hasta que el 
Consejo Supremo Electoral (CSE) decidió cancelar la personería jurídica de 
dicho partido el 18 de mayo, en un proceso arbitrario, irregular y nulo. La 
detención de Mora se dió de manera violenta en su casa de habitación, 
la cual fue allanada por aproximadamente cuatro horas y donde fueron 
confiscados equipos electrónicos, documentos, según denuncia de su 
esposa Verónica Chávez3.

La Policía Nacional informó en su nota de prensa No.161-2021 que Mora Barberena está siendo 
investigado en conformidad al artículo 1 de la Ley No. 1055 “Ley de Defensa de los Derechos del 
Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz”, convirtiéndose de 
esta manera en el quinto aspirante presidencial en ser detenido y el cuarto en ser investigado 
por dicha ley.

Miguel Mora Barberena

  3 100% Noticias,2021
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En el comunicado 019-2021 del Ministerio Público informó que el 22 de junio se llevó Audiencia 
Especial de tutela de garantías constitucionales en donde se admitió la solicitud de la detención 
judicial por 90 días para Miguel Mora. Se presume que se encuentra detenido en la Dirección de 
Auxilio Judicial aunque ni su familia ni su defensa jurídica ha podido verlo. 

Persecución contra direcciones políticas. Algunas de las personas detenidas arbitrariamente 
en junio son parte de las direcciones de organizaciones y partidos políticos que se preparaban 
para participar en las elecciones del 7 de noviembre en las diferentes plataformas de oposición. 
Como es el caso de la presidenta y vicepresidente del partido político Unamos (antes MRS): 
Suyen Barahona y Hugo Torres; la presidenta rotativa de la Coalición Nacional, e integrante del 
Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco: Tamara Dávila; el asesor y representante 
de la organización Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN): José Pallais, y un miembro 
fundador y vocero del partido Ciudadanos por la Libertad: Pedro Joaquín Chamorro Barrios, 
quienes no han tenido acceso a abogado ni vista de familiares. Más bien, se les impuso 90 días 
de detención judicial a petición del Ministerio Público.

Las detenciones arbitrarias y posterior aislamiento de las personas que ejercen cargos directivos 
en los grupos de oposición tienen por objetivo el debilitamiento de los mismos, buscando de esta 
manera también anular la competencia electoral, alterando además el pluralismo político que 
mandata la Constitución Política.

Persecución contra liderazgos empresariales. El 15 de junio fue detenido Luis Rivas Anduray, 
Presidente Ejecutivo del Banco de la Producción (BANPRO), según el comunicado 016-2021 del 
Ministerio Público dicha detención se dió debido a la posible comisión de actos ilícitos a través 
de Funides, por consentir que se maquillaran los estados financieros y haber permitido una 
gestión abusiva; además por contar con fuertes indicios de que ha atentado contra la sociedad 
nicaragüense y los derechos del pueblo de conformidad a la Ley No.  1055.

A partir de dicha investigación contra FUNIDES han sido citadas una serie de personas del gremio 
empresarial que ocupan u ocuparon cargos dentro de la Junta Directiva de dicha organización, 
a estas personas se les han congelado cuentas, impuesto restricción migratoria y levantado el 
sigilo bancario y tributario. El 12 de junio, según fuentes periodísticas4, se le impusieron dichas 
medidas a la Junta Directiva actual de FUNIDES, compuesta por: María Antonieta Fiallos, Ximena 
González, Terencio García, Federico Sacasa Patiño, David Urcuyo y Norman Caldera Cardenal.

Según la Circular DS-DL-1649-06-2021-LAME de la Superintendencia de Bancos (SIBOIF), 
publicada el 16 de junio, también se encuentran bajo investigación las Juntas Directivas de los 
períodos 2015-2017 y 2017-2019, conformadas por: Luis Alberto Rivos Anduroy, Juan Carlos 
Sansón Caldera, Gerardo José Baltodano Cantarero, Edwin Alejandro Mendieta Chamorro, 
Mortho Jeannette Duque-Estrada Gurdián, Humberto Antonio Belli Pereira, Alfredo José 
Marín Ximénez, Roberto Martino Salvo Horvilleur, Aurora Mercedes Gurdián Ubago, Mario 
José Arana Sevilla, Jaime Javier Montealegre Lacayo, José Antonio Baltodano Cabrera y 
José Evenor Tabooda Arana. 

  4 Confidencial, 2021
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El 17 de junio fueron allanadas las casas de habitación de Gerardo Baltodano Cantarero 
y Humberto Belli Pereira, posterior a los allanamientos el Ministerio Público informó en su 
comunicado 016-2021 que estas dos personas se encuentran en búsqueda y captura por la 
Policía Nacional.

FUNIDES es miembro fundador de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, razón a la cual 
podría deberse la persecución contra sus integrantes. Además, el pre candidato presidencial 
Juan Sebastián Chamorro fungió como director de esta organización entre 2014 hasta 2019, 
cuando la fundación oficializó el nombramiento del nuevo directivo. El 11 de junio el Ministerio 
Público informó en su comunicado 011-2021 la ejecución de la Audiencia Especial en su contra, 
donde se aprobó su detención judicial por 90 días, a solicitud del Ministerio Público por “la 
posible comisión de actos ilícitos a través de FUNIDES y por contar con fuertes indicios de que 
ha atentado contra la sociedad nicaragüense” haciendo alusión a la Ley 1055.

Detención Miguel Mendoza. El lunes 21 de junio fue detenido el periodista 
y cronista deportivo Miguel Mendoza. La Policía Nacional informó en su 
nota de prensa No.164-2021 que Mendoza está siendo investigado en 
conformidad al artículo 1 de la Ley No. 1055 “Ley de Defensa de los Derechos 
del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la 
Paz”.

Miguel Mendoza es un ciberactivista, puesto que su labor de denuncia lo 
realiza únicamente a través de sus redes sociales, donde cuenta con más 
de 117 mil seguidores en Facebook y más de 27 mil en Twitter. Mendoza es la primera persona 
detenida en junio que no está vinculada a ninguna organización política o partido opositor, 
medios de comunicación  han catalogado esta detención como “el primer ataque gubernamental 
a los usuarios de las redes sociales de Nicaragua, que utilizan estos canales de comunicación 
digital para expresar su crítica al Gobierno y su descontento político”, el cronista es parte del 
staff del programa radial deportivo Doble Play. 

Esa misma noche, la casa del periodista Carlos Fernando Chamorro fue allanada, sin embargo 
él no se encontraba en su vivienda, razón por la cual no se llevó a cabo lo que habría sido una 
inminente detención arbitraria, tomando en cuenta los patrones seguidos por la Policía Nacional 
en el último mes. La persecución contra periodistas en medio de procesos electorales es un 
grave indicio de las restricciones a las libertades fundamentales, como la libertad de expresión 
y libertad de prensa.

Miguel Mendoza

  5 Confidencial, 2021b.
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Mecanismos utilizados en la persecución judicial en Nicaragua

Algunos de los mecanismos6 que se están utilizando en los casos de persecución judicial 
ejecutados en junio son:

1. Detenciones arbitrarias sin oportuno control judicial.
2. Allanamientos sin orden judicial y sin entregar acta de ocupación de bienes.
3. Prolongación de prisión preventiva a 90 días, amparados en la reforma al Código 

Procesal Penal, como una medida punitiva “disciplinadora” y no porque existan 
verdaderos indicios de que la persona investigada pueda obstruir el proceso.

4. Causas judiciales sin fundamentación sólida.
5. Imputaciones sin determinación de delitos.
6. Incumplimiento y rechazo de los recursos de exhibición personal, impidiendo de esta 

manera acceder a la información necesaria para revisar la legalidad de la detención 
y evitando que se verifique el estado de las personas detenidas.

7. Violación a la presunción de inocencia.
8. Violación al derecho a la defensa, y falta de acceso a la asistencia legal de su elección.
9. Audiencias clandestinas, sin la participación de la defensa legal de su elección.

 6 Martí, 2020
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Capítulo 2:  Seguimiento al 
calendario electoral

El miércoles 23 de junio, el Consejo Supremo Electoral (CSE) informó mediante nota de prensa 
que el 22 de junio se procedió al nombramiento de los 153 Comité Electorales Municipales (CEM) 
en todo el territorio nacional de conformidad al Calendario Electoral publicado el 11 de mayo.
 
Los CEM son nombrados por los Consejos Electorales Departamentales o Regionales (CED/CER) 
y dentro de sus funciones principales se encuentran nombrar a las y los integrantes de las Juntas 
Receptoras de Votos (JRV), entregar credenciales de las y los fiscales designados por cada 
partido político, verificar la publicación del padrón electoral en cada centro de votación, recibir 
y remitir el material electoral, revisar y corregir la suma aritmética de los votos, entre otras.

El Presidente y Primer miembro de los CED/CER y CEM y de las JRV, son designados al partido que 
haya obtenido el primer y segundo lugar respectivamente en la última elección general, según el 
artículo 16 de la Ley Electoral vigente. Siendo este un rasgo bipartidista en la integración de los 
organismos electorales, contenido en el ordenamiento electoral. 

Para el nombramiento de estas estructuras, se debe asegurar la alternabilidad de género tanto 
en las presidencias como en su composición, de tal manera que el 50 % deberán estar presididos 
por mujeres y el restante 50 % por hombres. Para la conformación de las estructuras, el CSE debe 
observar los principios de pluralismo político dispuesto en la Constitución Política, no pudiendo 
recaer en un CEM más de un nombramiento a un partido político o partidos políticos que aunque 
diferentes pertenezcan a una misma alianza (artículo 16).

Según el Boletín Informativo N°77 del Consejo Supremo Electoral: “el día martes 22 de junio, se 
nombraron un total de 918 personas para la conformación de los Consejos Electorales Municipales 
(CEM), de los 153 municipios del país. Entre los cargos seleccionados, se nombraron 459 Mujeres 
y 459 Hombres.” Estas 918 personas fueron nombradas para los cargos de propietarios y 
suplentes de: 153 Presidente, 153 Primer Miembro y 153 Segundo Miembro.

En este mismo Boletín, informó sobre la distribución por partido en los cargos propietarios y 
suplentes de Segundo Miembro, a diferencia de los CED/CER donde no brindó dicha información. 
La distribución según el CSE es:

• Ciudadanos por la Libertad (CxL) - 63 miembros
• Partido Liberal Independiente (PLI) - 62 miembros
• Partido Camino Cristiano (CC) - 61 miembros

 7 Consejo Supremo Electoral,2021
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• Partido Alianza por la República (APRE) - 61 miembros
• Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) - 51 miembros
• Yatama - 8 miembros

El CSE no ha hecho pública la lista de las 918 personas nombradas, como hizo con los CED/CER, 
tampoco la distribución por partido en cada uno de estos CEM.

Irregularidades y anomalías

Se registraron las siguientes irregularidades y anomalías, según reportes ciudadanos y fuentes 
periodísticas, en la conformación de los CEM:

• Los CEM deben ser nombrados por los CED/CER, es decir por las tres personas 
integrantes8 de dichos CED/CER, sin embargo la convocatoria para la juramentación 
en algunos municipios no fueron consensuadas por los 3 integrantes, aislando de 
dicha gestión y logística a quienes ocupan el cargo de Segundo Miembro.

• En algunos CED/CER se reportó la usurpación de funciones, es decir que quienes 
ejecutaron todas las funciones que le corresponden a estos órganos de administración 
electoral fueron reconocidos militantes del FSLN como secretarios políticos y alcaldes 
o bien la figura de Administradores, y no sus miembros. Estos reportes se recibieron 
de los departamentos de Boaco, Madriz y Matagalpa.

• En el departamento de Matagalpa se recibió reporte de que la convocatoria y 
logística de juramentación estuvo a cargo del alcalde Sadrach Zeledón, miembro 
del FSLN.

• También se recibieron reportes de que quienes estuvieron a cargo de las convocatorias 
y la recepción de los documentos de las personas acreditadas fue la figura de 
los Administradores de los CED/CER quienes deberían de ejecutar únicamente 
tareas administrativas, usurpando de esta manera las responsabilidades de estos 
organismos de administración electoral.

• En algunos departamentos las personas seleccionadas para integrar los CEM no 
llegaron al acto de juramentación, siendo juramentadas en ausencia.

• En el departamento de Río San Juan se procedió con el acto de juramentación sin que 
estuviesen todos los CEM correspondientes, el CED se comprometió con visitar cada 
municipio para juramentar a quienes hicieron falta, incumpliendo de esa manera el 
plazo del 25 de junio que indicaba el calendario electoral para juramentar todas las 
estructuras municipales.

• Se reportaron que algunos actos de juramentación se dieron mítines políticos a favor 
del FSLN, a pesar que los CEM no son una estructura partidaria, sino más bien el 
órgano de administración electoral intermedio.

 8 Presidente, Primer Miembro y Segundo Miembro.



15 Urnas Abiertas Cuarto Informe

• Se hicieron convocatorias en diferentes horarios para confundir a las personas que 
serían juramentadas, los reportes ciudadanos de esta irregularidad se dieron en los 
departamentos de Rivas, Carazo, Masaya, Granada, Nueva Segovia y Estelí.

• Una vez hechas las juramentaciones los CED deben entregar actas a cada partido 
político donde se indiquen las personas y los cargos que ocupan, hasta el domingo 27 
de junio en los departamentos de Rivas, Carazo, Masaya y Granada habían todavía 
partidos que reportaron no haber recibido las actas correspondientes.

• En el departamento de Estelí se entregó información de las ternas seleccionadas 
para los CEM, con la promesa de que ningún partido difundiera dicha información. 
Se señala que la conformación de estructuras se quiere mantener en completo sigilo.

• Las juramentaciones en los departamentos de León y Chinandega se llevaron 
con normalidad, pero reportan algunos errores con los nombres y cédulas de los 
integrantes de los CEM en las actas, lo cual será sometido a revisión.

• En algunos departamentos las actividades de juramentación se hicieron a puertas 
cerradas sin haber ni siquiera registro fotográfico del acto, por lo que la ciudadanía 
pone en duda que se haya cumplido con la normativa, como en el caso de los 
municipios en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte y Sur.

• El partido CxL denunció, que la información brindada por el CSE en la nota de prensa 
fue escueta y que no habían sido notificados de nombramientos en los departamentos 
de Rivas, Managua, Estelí, Granada y Carazo, hasta el 22 de junio9.

• El 22 de junio, según denuncia pública10, el presidente del CED de Madriz por el PLC, 
Leivi Valenzuela, renunció a su cargo a raíz de la usurpación de funciones que ejerce 
la Coordinadora/Administradora del CED Mayela Olivas, de tendencia oficialista. 

• El día 23 de junio se conoció11 la renuncia por motivos personales de Reyna Hawkins 
Rodríguez quien ocupaba el cargo de suplente del primer miembro del CED en 
Matagalpa por parte del PLC, quien también denunció la usurpación de funciones 
por parte del rol de Coordinador/Administrador de los CED.

• Señalamientos de falsa membresía partidaria por parte de ciudadanas y ciudadanos 
reconocidos como militantes del FSLN que ocupan cargos en nombre de otros partidos 
como ALN, APRE,CC y Yatama, en los municipios del departamento de Madriz y las 
Regiones Autónomas.

• Se reportó en los departamentos de León, Chinandega y Chontales el trabajo de la 
mano entre el FSLN y PLC, señalando a este último de permitir y ocultar irregularidades 
impulsadas por el oficialismo.

• En distintos departamentos se señaló que muchas personas integrantes de partidos 
políticos participantes del proceso electoral no han querido hacer denuncias públicas 
de las irregularidades por temor a represalias del Gobierno.

 9 Artículo 66, 2021
10 Vos TV,2021
 11Ídem



16 Urnas Abiertas Cuarto Informe

Capítulo 3: Observatorio de 
Violencia Política12

Entre el 1 y el 15 de junio de 2021 se registraron 225 hechos de violencia política en el contexto 
electoral13 que fueron cometidos en un 93,78% (211) de manera individual o grupal a ciudadanía 
en general, hombres y mujeres de prensa, o integrantes de organizaciones y partidos políticos, el 
otro 6,22% (14) de forma institucional, es decir contra organizaciones, medios de comunicación 
o partidos políticos, sin generar víctimas individualizadas.

Los 225 hechos de violencia política que se cometieron de manera individual o grupal generaron 
la identificación de 197 víctimas, de estas 58,38% fueron hombres y 41,62% mujeres.

Entre el 1 de octubre de 2020 y el 15 de junio de 2021 se han cometido 946 hechos de 
violencia política en el contexto electoral.

1. Violencia política por categorías 

Los 225 hechos de violencia política que se dieron de manera individual, grupal o institucional, 
corresponden a las siguientes categorías.

12 En colaboración con el Monitoreo Azul y Blanco. Monitoreo Azul y Blanco es una iniciativa ciudadana consolidada por un equipo interdisciplinario con información 
de organizaciones de derechos humanos, sociedad civil, redes territoriales, activistas digitales, familiares de presos políticos, personas excarceladas y denuncias: 
https://www.facebook.com/MonitoreoAzulyBlanco 
13 Urnas Abiertas, 2021: Es aquella que tiene como fin, además de restringir los derechos civiles y políticos, restringir los derechos a elegir y ser electo. La violencia 
electoral o en el contexto electoral, como subcategoría de la violencia política debe cumplir uno de los dos parámetros para ser clasificada de esa manera:

a. Situación: que la situación en la que se da la violencia responde a una actividad enmarcada en el proceso electoral.
b. Víctima: que la víctima agredida de manera individual, colectiva o institucional esté involucrada en el proceso electoral
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El 45,78% (103) de los hechos de violencia política que se dieron fueron de 
hostigamiento, estos realizados en un 81,55% por la Policía Nacional, en 
otros casos por paramilitares, personas desconocidas o simpatizantes del 
FSLN en redes sociales.

Los datos sistematizados hasta el 15 de junio muestran que se dio continuidad a los hechos de 
persecución judicial iniciados en mayo, combinados con violaciones al debido proceso y otros 
tratos crueles y degradantes contra las personas detenidas arbitrariamente y judicializadas.

Las detenciones arbitrarias registradas en el período fueron acompañadas previamente 
por campañas de amenazas, estigmatizaciones y difamaciones en redes sociales, así como 
restricción a la libertad de movilización, implementando casa por cárcel de facto. También con 
allanamientos y ocupación de bienes en el momento de la detención.

Al 15 de junio, los 946 hechos de violencia política se categorizan de la siguiente 
manera:

2. Violencia política por departamento

Los 225 hechos de violencia política que se registraron en el periodo sucedieron en 11 
departamentos y en las 2 Regiones Autónomas, RACCN y RACCS, y en 16 de los 153 municipios 
del país (9,80%). 
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La mayor cantidad de hechos de violencia política en el contexto electoral se dieron en 
Managua (165). En este período se volvieron a recibir reportes de asedio en departamentos 
y municipios fuera de Managua.

Al 15 de junio se registraron hechos de violencia política en todos los departamentos 
y regiones autónomas y en 59 (35,95%) de los 153 municipios del país.
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3. Violencia política por mes

A partir del mes de abril de 2021 se observa un aumento en los hechos de violencia política 
registrados, superando la primera quincena de junio los hechos de violencia política 
registrados en todo el mes de mayo.

 

4. Violencia política por tipo de organización

De los 225 hechos de violencia política que se registraron, 121 (53,78%) se reportaron contra 
organizaciones políticas, ya sea contra sus integrantes de manera individual o grupal, o de 
forma institucional, seguido por los medios de comunicación (31) y partidos políticos (30).

Se observó un nuevo tipo de organización que sufrió violencia política, las personas 
provenientes de gremios empresariales, como fue la detención del Presidente Ejecutivo de 
BANPRO, Luis Rivas Anduray.
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Las 12 agresiones contra la ciudadanía en general en este período superan las 9 agresiones 
registradas entre octubre de 2020 y mayo de 2021, tal como se advirtió en informes anteriores, 
a medida que avanza el proceso electoral la ciudadanía no organizada que se involucra de 
determinada manera en las actividades electorales se exponen a mayor riesgo de sufrir 
violencia política.

Otra situación de preocupación son las agresiones, amenazas y hostigamiento contra 
organizaciones de defensa de DDHH, especialmente personas que ejercen la defensa jurídica 
de las y los detenidos arbitrariamente.

Entre el 1 de octubre de 2020 y el 15 de junio de 2021 las organizaciones que más hechos 
de violencia política en el contexto electoral han sufrido son las organizaciones políticas, 
seguidos por los movimientos sociales y los medios de comunicación.
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5. Violencia política por cargo

De los 225 hechos de violencia política registrados, 160 (71,11%) fueron cometidos contra 
personas que forman parte de organizaciones políticas, movimientos sociales, organizaciones 
de víctimas o partidos políticos que están involucrados en el proceso electoral, en su calidad 
de integrantes, directivos, funcionarios o candidatos.

Una vez más se puede observar el riesgo que existe para la ciudadanía de experimentar 
violencia política en el momento que decidan organizarse dentro del proceso electoral. En 
el período se mantiene la focalización, iniciada en mayo, de violencia política sobre personas 
candidatas, ya sea pre candidatos presidenciales o a diputación. Además, se agregan 
hechos de violencia política contra las direcciones de organizaciones y/o partidos políticos, 
como se indicó en el Capítulo I de este informe.

Nota:  En el período preelectoral entre octubre de 2020  y marzo de 2021 no se registró cuantitativamente 
los hechos de violencia política contra medios de comunicación y organismos de derechos humanos.
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Entre el 1 de octubre de 2020 y el 15 de junio de 2021 se registraron 762 hechos de violencia 
política cometidos contra personas que forman parte de organizaciones políticas, movimientos 
sociales, organizaciones de víctimas o partidos políticos que están involucrados en el proceso 
electoral, en su calidad de integrantes, directivos, funcionarios o candidatos.
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Período: 1 al 15 de junio de 2021.
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Así como se indicó en la entrega  anterior de Urnas Abiertas14, este nuevo informe reafirma 
que a menos de cinco meses de los comicios generales, las condiciones actuales respecto a 
normativa electoral y Derechos Humanos no cumplen con los estándares internacionales 
para desarrollar un proceso electoral el próximo 7 de noviembre, por lo que, se hace necesario 
garantizar a las y los nicaragüenses, condiciones democráticas que le permitan participan de 
una contienda cívica, legítima y transparente, de lo contrario, desarrollar un proceso electoral 
bajo estas condiciones desembocaría en un gobierno sin legitimidad de origen, nuevamente. 

Es necesario que el Gobierno de Nicaragua garantice las condiciones para una amplia 
participación, tanto para las personas votantes como para las organizaciones y partidos parte 
de la contienda electoral para el desarrollo de un proceso electoral libre, justo, creíble, legítimo, 
transparente y observado, estas condiciones incluyen:

1. Libertad a todas las personas presas políticas, incluyendo a los 4 aspirantes a 
la presidencia y demás liderazgos opositores. Detener la persecución judicial 
que se ha iniciado contra la oposición organizada.

2. Cesar la represión, la violencia política y el estado policial, desarmando a 
parapoliciales y garantizando además el derecho a reunión, asociación 
pacífica, movilización, opinión, expresión y libertad de prensa, es fundamental 
que se garanticen los derechos de elegir y ser electo.

3. Reestructurar el Consejo Supremo Electoral (CSE) “para garantizar que 
funcione de forma totalmente independiente, transparente y responsable” 
como lo ha indicado la Asamblea General de la OEA. El CSE debe asegurar la 
Justicia Electoral, que comprende diversos medios y mecanismos que tienen 
por objeto garantizar que cada acto, procedimiento o resultado electoral 
se ajuste al derecho, así como proteger o restaurar el goce de los derechos 
electorales. El CSE debe garantizar un conteo transparente y creíble de votos, 
y procesos justos de resolución de conflictos.

4. Derogar la reforma Ley Electoral reciente, aprobando una Ley que incluya 
las demandas de la oposición, que cumpla los estándares internacionales 
y que no sea violatoria de Derechos Humanos, garantizando la libertad y 
acceso de prensa, de opinión y expresión, de reunión y asociación pacífica, y 
movilización. 

5. Derogar el marco legal restrictivo y detener la instrumentalización de la 
justicia para la persecución política.

6. Garantizar la observación nacional e internacional independiente, fidedigna 
y creíble, incluyendo observadores en materia de Derechos Humanos con la 
CIDH y OACNUDH.

 

 14 Urnas Abiertas, 2021
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