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Resumen Ejecutivo
La legitimidad es uno de los principales elementos del poder político, desde la 
aprobación de la reforma electoral, en mayo de 2021, el Gobierno de Nicaragua 
ha cometido acciones que evidencian la ausencia de voluntad para garantizar 
las condiciones necesarias para un proceso electoral libre, justo, creíble, legítimo, 
transparente y observado. En el capítulo I se puede recorrer un resumen de los 
hechos acontecidos entre mayo y agosto de 2021.

Desde junio una centena de personas han sido citadas a la fiscalía, principalmente 
periodistas, como estrategia de intimidación. La violencia política y la persecución 
judicial ha generado una nueva ola de desplazamiento y migración forzada, 
y también un absoluto rechazo internacional al gobierno de Nicaragua. La 
estrategia represiva ha tenido por objetivo eliminar la competencia electoral, 
utilizando especialmente el derecho penal del enemigo; esta situación 
desemboca en un proceso sin condiciones mínimas para ser justo, creíble, 
legítimo, transparente y libre.

El capítulo II desarrolla un análisis relacionado a la ilegitimidad de origen y de 
ejercicio en el poder político en Nicaragua.

Nicaragua no contaba con una Ley Electoral que garantizara condiciones 
para unas elecciones competitivas, transparentes y democráticas. Por más 
de cinco años, diversas organizaciones sociales, partidos políticos y movimientos 
civiles exigieron socialmente una reforma a la ley electoral que redujera los 
márgenes para unas elecciones fraudulentas e impidiera la hegemonía del 
régimen orteguista y organizaciones afines. En este sentido, apenas faltando 
seis meses para los comicios, fue aprobada una nueva reforma a la Ley Electoral 
totalmente contraria a las demandas de la ciudadanía nicaragüense y la 
comunidad internacional.

Hasta el 30 de agosto se han registrado 35 personas detenidas arbitrariamente 
en el marco de la persecución judicial emprendida por el gobierno, con el 
objetivo de eliminar toda competencia electoral. Que en un contexto electoral 
existan tantos atropellos a los derechos fundamentales y graves afectaciones a 
los derechos humanos, así como altas deficiencias en materia de justicia electoral, 
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solo indica que dicho proceso electoral carece de legalidad y legitimidad y, por 
tanto, no debería reconocerse como un proceso electoral competitivo, libre, 
transparente y democrático.

Para enumerar algunas acciones que deslegitiman el ejercicio del poder 
político del gobierno de Ortega, podrían mencionarse: Cooptación del Poder 
Electoral, Fraudes electorales, Cooptación del Poder Legislativo a través de 
procesos electorales fraudulentos, Cooptación del Poder Judicial, Persecución 
a periodistas, antes y después de 2018, Reelección presidencial inconstitucional, 
inmediata e indefinida, Construcción de un Estado familiar nepotista, Control 
de la Policía Nacional, Control del Ejército de Nicaragua, Desviación de fondos 
cooperación internacional, Eliminación de la libertad de cátedra, Crímenes de 
lesa humanidad, Persecución política, represión policial y asedio, y Excesivo uso 
de la fuerza.

Toda esta serie de acciones que rompen con el contrato social basado en 
la definición del Estado como una entidad Social de Derecho, eliminan 
toda señal de legitimidad, por categoría de ejercicio, en el gobierno de 
Nicaragua. 

Por tanto, a pesar de que existe una aparente división de Poderes y se desarrollan 
los procesos políticos según el marco de la ley, los niveles de corrupción son 
tan elevados que no existe prevalencia de la legalidad y respeto por los 
principios fundamentales de justicia que deberían regir a una democracia 
contemporánea. Del mismo modo, existe un grave problema con el uso excesivo 
de la fuerza por parte de las autoridades estatales. 

Dicho lo anterior, el gobierno de Nicaragua, entonces, carece de legalidad 
y legitimidad de origen y de ejercicio, lo que pone a Nicaragua en una 
crisis grave de soberanía. La sociedad nicaragüense no es capaz de participar 
libremente en un proceso que le permita elegir a sus representantes políticos, 
definir sus marcos legales y sus normativas internas, ejercer su libre derecho 
a la libertad de expresión y participar activamente en ningún proceso político 
que no cuente con la aprobación del gobierno. El régimen nicaragüense, al no 
contar con legitimidad, no cuenta con el derecho que la ley le confiere de hacer 
valer la soberanía nacional.
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Es fundamental que la comunidad internacional reconozca que el aparato 
de corrupción política construido por la familia Ortega Murillo para gobernar 
Nicaragua a partir del uso de la fuerza no posee legitimidad para representar 
al Estado, de conformidad con los principios de democracia y la normativa 
internacional pertinente. Asimismo, el gobierno del Frente Sandinista de 
Liberación Nacional, acusado de crímenes de lesa humanidad no posee 
facultades para continuar haciendo uso del ejercicio del poder político y 
debe cesar sus funciones con el fin de devolverle la soberanía nacional al 
pueblo que demanda elecciones libres y el cese de la violencia estatal.

Entre el 16 de julio y el 15 de agosto de 2021 se registraron 214 hechos de violencia 
política en el contexto electoral, como se indica en el capítulo III.

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

El 43,46% (32) de los hechos de violencia política que se dieron fueron de 
hostigamiento, la contabilización de estos hechos aumentaron debido a 
la estrategia intimidatoria que se desarrolló en el marco de la Verificación 
Ciudadana, los días 24 y 25 de julio.

En este período también se registraron los tratos crueles y degradantes 
contra las personas detenidas arbitrariamente, quienes a la fecha todavía 
no han logrado ver a sus familiares ni a sus abogados defensores. Asimismo, 
se incluyeron 29 casos de detenciones arbitrarias, que hasta el 15 de agosto 
se encontraban en condición de desaparición forzada, con base a lo indicado 
por Amnistía Internacional en su último informe sobre Desaparición Forzada en 
Nicaragua.

De los 214 hechos de violencia política que se registraron, 77 (35,98%) se 
reportaron contra la ciudadanía en general, este dato se debe especialmente a 
la violencia política ejercida contra la población que participó de la jornada de 
Verificación los días 24 y 25 de julio de 2021.

Tal como se advirtió en informes anteriores, la represión focalizada contra 
integrantes de organizaciones sociales o políticas podía variar a medida que 
avanzaran las actividades previstas en el calendario electoral. Aunque las 
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víctimas varían, la violencia ejercida en este período tiene como objetivo eliminar 
la competencia electoral, así como restringir los derechos políticos de las y los 
nicaragüenses que se oponen al gobierno.

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. Especialmente, se evidencian indicios de derecho 
penal del enemigo, dado que a las personas detenidas se les ha privado de 
todos sus derechos. 

Las personas detenidas en el período del 16 de julio al 15 de agosto fueron: José 
Peraza, Francisco Aguirre Sacasa, María Oviedo, Mauricio Díaz y Juan 
Lorenzo Holman. También se impuso arresto domiciliario a Jaime Arellano, 
Noel Vidaurre y Berenice Quezada, a esta última se le retiró posteriormente.
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Capítulo I: La cronología de unas 
elecciones ilegítimas

La legitimidad es uno de los principales elementos del poder político, desde la 
aprobación de la reforma electoral, en mayo de 2021, el Gobierno de Nicaragua 
ha cometido acciones que evidencian la ausencia de voluntad para garantizar 
las condiciones necesarias para un proceso electoral libre, justo, creíble, legítimo, 
transparente y observado.

En la siguiente cronología se resumen los hechos acontecidos entre mayo y agosto 
de 2021.

El 4 de mayo en una extensa sesión ordinaria se aprobó la reforma electoral para los 
comicios de noviembre de 2021, una reforma totalmente contraria a las demandas 
de la ciudadanía nicaragüense y la comunidad internacional. 

La reforma aumentó las causales para inhibir a partidos y candidaturas, además 
habilitó más poderes a la Policía Nacional  y restringió las libertades de asociación, 
reunión, manifestación y opinión. La reforma fue aprobada con 85 votos a favor, 
proveniente de diputados del FSLN y sus aliados en la Asamblea Nacional. 

Sesión ordinaria en la Asamblea Nacional para aprobación de reformas electorales y elección de magistrados del CSE. Foto: 
Walkiria Chavarría / Vos TV.
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El mismo día, la Asamblea Nacional realizó la elección de 7 magistrados propietarios 
y 3 suplentes del Consejo Supremo Electoral (CSE). Las y los magistrados electos 
son militantes del FSLN y otros señalados de colaboracionistas con el partido de 
gobierno. La votación fue realizada con el respaldo de 70 votos de diputados del 
FSLN y sus aliados en la Asamblea Nacional. 

El 18 de mayo el CSE canceló la personería jurídica del Partido de Restauración 
Democrática (PRD) cuya casilla 14 era el vehículo elegido por la Coalición Nacional, 
la cancelación se dio un día después que un grupo de pastores evangélicos 
introdujera, en el CSE, un recurso de impugnación contra una alianza electoral “de 
hecho” entre el PRD y cinco integrantes de la Coalición Nacional firmada días atrás.

El 19 de mayo el CSE canceló personería jurídica al Partido Conservador (PC), con 
la justificación de que dicha plataforma informó el 12 de mayo que no participaría 
en las próximas elecciones generales, por la “falta de transparencia” en el proceso 
electoral. Sin embargo aclararon que no era una decisión definitiva. 

El 20 de mayo inició la Persecución 
Judicial como estrategia represiva con 
el objetivo de eliminar toda competencia 
electoral, ese día el Ministerio de 
Gobernación citó a la precandidata 
Cristiana María Chamorro Barrios bajo 
la acusación de “indicios de lavado 
de dinero”. El 20 de mayo también se 
ejecutó el segundo asalto al medio 
independiente Confidencial, y los 
programas Esta Noche y Esta Semana, 
dirigidos por el periodista Carlos 
Fernando Chamorro. 

Cristiana Chamorro a su salida de una cita en el Ministerio Público 
luego de ser acusada de lavado de dinero. Foto: Carlos Herrera / Divergentes

El 28 de mayo fueron arrestados de forma arbitraria dos ex funcionarios de 
la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, se trata de Walter Antonio Gómez 
Silva, Administrador Financiero de la Fundación y Marco Antonio Fletes Casco, 
Contador General de la Fundación, quienes también habían sido citados el 20 de 
mayo junto a Cristiana Chamorro.
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El 2 de junio fue capturada Cristiana Chamorro, tras su detención el Gobierno de 
Nicaragua inició una fase de persecución judicial contra precandidatos y liderazgos 
políticos opositores. Hasta el mes de agosto se registraron siete aspirantes a la 
presidencia arrestados y más de 30 personas detenidas arbitrariamente.

El 5 de junio fue detenido el pre candidato presidencial Arturo Cruz.  El 6 de junio el 
CSE juramentó a los Consejos Electorales Departamentales y Regionales. Un total 
de 102 miembros, intentando mostrar que el proceso electoral seguía su proceso 
normal, mientras liderazgos de oposición seguían siendo perseguidos.

El 8 de junio los pre candidatos presidenciales Juan Sebastián Chamorro y Félix 
Maradiaga fueron detenidos, desde esa fecha una nueva modalidad de detenciones 
arbitrarias y allanamientos ilegales se empezó a dar contra personas opositoras.

Entre el 12 y el 13 de junio, los principales liderazgos del partido político UNAMOS 
fueron detenidos arbitrariamente, entre ellas 3 precandidatas a diputadas por la 
Unidad Nacional: Tamara Dávila, Ana Vijil y Suyen Barahona.

De izquierda a derecha: Ana Vigil, Dora María Téllez, Hugo Torres, Suyen Barahona, Victor Hugo Tinoco, todos miembros de 
UNAMOS y arrestados. Foto: Artículo 66.

El precandidato presidencial Miguel Mora fue arrestado el 20 de junio, Medardo 
Mairena el 5 de julio y Noel Vidaurre el 24 de julio. Otras personas que empezaban 
a evaluarse como posibles candidatas o declararon su intención también fueron 
detenidas, como Pedro Joaquín Chamorro y Freddy Navas.
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El 24 y 25 de julio se desarrolló la Jornada 
de Verificación Ciudadana entre la confusión 
generada por la eliminación de más de 1.100 CV, 
bajo un absoluto control partidario del FSLN, sin 
mecanismos uniformes ni homogéneos para la 
verificación, y sin las medidas adecuadas para 
prevenir la COVID-19.

El 28 de julio la Asamblea Nacional canceló 
la personería jurídica a 24 organizaciones no 
gubernamentales, en su mayoría asociaciones 
médicas que han criticado al gobierno de Daniel 
Ortega por el manejo del COVID-19, y ordenó 
que sus bienes pasen a propiedad del Estado.

El 2 de agosto el partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) inscribió su fórmula 
para la presidencia y vicepresidencia compuesta por Oscar Sobalvarro y Berenice 
Quezada respectivamente. El 4 de agosto Quezada, candidata a la vicepresidencia, 
fue inhibida por el CSE a petición de un grupo de ciudadanos que se identificaron 
como “víctimas y familiares del terrorismo golpista de 2018”.

El 6 de agosto el  CSE canceló la personalidad jurídica del partido opositor 
Ciudadanos por la Libertad (CxL) luego que la Presidenta y Representante Legal 
del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) María Haydée Ozuna Ruiz denunció a 
este partido político “por graves violaciones a la Ley Electoral” y otras normas 
constitucionales aprobadas por la Asamblea Nacional. El Consejo Supremo Electoral  
(CSE) también suspendió la cédula y nacionalidad de  Kitty Monterrey, presidenta 
de CxL.

Kitty Monterrey a su salida del CSE luego de haber inscrito la 
Alianza Ciudadana por la Libertad (ACxL). Foto: Carlos Herrera / 

El País

Antimotines con armas de fuego dentro de 
los Centros de Votación durante la jornada de 
verificación ciudadana. Foto: Urnas Abiertas
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Patrullas de la Policía Nacional y Dirección de 
Operaciones Especiales Policiales (DOEP) durante el 

allanamiento de La Prensa. Foto: EFE

El 12 de agosto el CSE realizó importantes modificaciones al calendario electoral, 
generando aún más desconfianza e inseguridad en el proceso. 

El 13 de agosto se llevó a cabo el 
allanamiento ilegal a las instalaciones del 
diario La Prensa, bajo la excusa de una 
acusación de defraudación aduanera 
y lavado de dinero. Después de meses 
de que el gobierno obstaculizara la 
importación de papel para la rotativa. 
Al día siguiente, en la madrugada, fue 
arrestado el gerente general de LP, Juan 
Lorenzo Holmann. 

El 16 de agosto el Ministerio de Gobernación
ordenó la cancelación del registro de 6 
organizaciones internacionales: Oxfam 
Intermon, Oxfam IBIS, NDI, IRI, Diakonia y Helping Hands.

El 24 de agosto se presentó la primera acusación contra personas que se 
encontraban en sus 90 días de detención judicial. La acusación incluyó a la 
precandidata presidencial Cristiana Chamorro, el periodista Carlos Fernando 
Chamorro, su hermano y miembro fundador de CxL Pedro Joaquín Chamorro, 
y 7 personas más. La acusación incluye los delitos de apropiación y retención 
indebida; lavado de dinero, bienes y activos; gestión abusiva; falsedad ideológica 
y cooperación necesaria del delito de lavado de dinero, bienes y activos.

El 26 de agosto la Asamblea Nacional, de mayoría sandinista, canceló las personerías 
jurídicas de 15 ONGs, que incluye organizaciones feministas, de derechos humanos, 
de desarrollo social y local. Un total de 55 organizaciones han sido canceladas 
hasta este momento. Ese día también se presentó acusación por “conspiración 
para cometer menoscabo a la integridad nacional” contra 8 personas opositoras, 
incluyendo a 3 precandidatos presidenciales: Félix Maradiaga, Juan Sebastián 
Chamorro y Arturo Cruz, 2 precandidatas a diputadas: Violeta Grandera y Tamara 
Dávila, y otros 3 opositores: José Adán Aguerri, José Pallais y Manuel Orozco.
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De izquierda a derecha, arriba: Manuel Orozco, José Pallais, Félix Maradiaga y José Adán Aguerri. De izquierda a derecha, 
abajo: Juan Sebastián Chamorro, Arturo Cruz, Violeta Granera y Tamara Dávila. Foto: Café con Voz.

Hasta el 27 de agosto se continuaron reportando una serie de detenciones 
arbitrarias, caracterizadas graves violaciones al debido proceso, principalmente la 
prohibición de que las personas detenidas puedan ser visitadas por sus familiares 
y defensas jurídicas. 

Desde junio una centena de personas han sido citadas a la fiscalía, principalmente 
periodistas, como estrategia de intimidación. La violencia política y la persecución 
judicial ha generado una nueva ola de desplazamiento y migración forzada, y 
también un absoluto rechazo internacional al gobierno de Nicaragua. La estrategia 
represiva ha tenido por objetivo eliminar la competencia electoral, utilizando 
especialmente el derecho penal del enemigo; esta situación desemboca en un 
proceso sin condiciones mínimas para ser justo, creíble, legítimo, transparente y 
libre.
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Capítulo II: Ilegitimidad de origen y 
en el ejercicio de poder político

Según las definiciones democráticas de procesos electorales, tal y como lo ha 
venido señalando el observatorio ciudadano electoral Urnas Abiertas, para que 
existan garantías y condiciones para un resultado exitoso, de conformidad con las 
normativas pertinentes, es fundamental un factor determinante: la legitimidad. La 
legitimidad, de la mano con la legalidad, le provee validez a la forma de gobierno 
a través de la cual una sociedad decide regirse por medio de un contrato social. 
Históricamente, en la medida en que las formas de gobierno, regímenes políticos y 
estructuras de organización social han venido evolucionando, también lo ha hecho 
la definición de legitimidad.

Para el análisis de la legitimidad de las formas de poder político, conviene realizar 
un par de aclaraciones sobre la legitimidad de origen y la legitimidad de ejercicio. 
La legitimidad de origen tiene que ver con la forma en que se accede al poder y 
la legitimidad de ejercicio se trata de la forma en que se ejerce dicho poder. Solo 
para mencionar algunos ejemplos, un gobierno tiene legitimidad cuando accede al 
poder de la manera en que previamente se ha acordado, según el régimen social 
y político. Por otro lado, siendo muy reduccionistas, un gobierno tiene legitimidad 
de ejercicio cuando es obedecido sin discusiones y porque persiste un grado de 
confianza social en las autoridades.

Habiendo aclarado lo anterior, entonces, debe interpretarse que los procesos 
electorales son los mecanismos a través de los cuales una forma de gobierno 
adquiere legitimidad plena de origen. Mario Martínez Silva, apunta que la 
legitimidad es la cualidad que otorga el derecho a gobernar y que es aceptable 
para la ciudadanía, por tanto, implica que cada forma de poder político tenga una 
justificación y no base su autoridad en la coerción1. A lo largo de este capítulo se 
abordarán las causas por las cuales se concluye que el actual proceso electoral 
nicaragüense carece de condiciones que aseguren su legitimidad.

1 Martínez Silva, Mario y Salcedo Aquino Roberto, 1997.
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En principio, es recomendable tener en cuenta que Nicaragua no contaba con una 
Ley Electoral que garantizara condiciones para unas elecciones competitivas, 
transparentes y democráticas. Por más de cinco años, diversas organizaciones 
sociales, partidos políticos y movimientos civiles exigieron socialmente una reforma 
a la ley electoral que redujera los márgenes para unas elecciones fraudulentas e 
impidiera la hegemonía del régimen orteguista y organizaciones afines. En este 
sentido, apenas faltando seis meses para los comicios, fue aprobada una nueva 
reforma a la Ley Electoral totalmente contraria a las demandas de la ciudadanía 
nicaragüense y la comunidad internacional.

La reforma aumentó las causales para inhibir a partidos y candidaturas, además 
habilitó más poderes a la Policía Nacional y restringió las libertades de asociación, 
reunión, manifestación y opinión. Dicha reforma fue aprobada con 85 votos a 
favor, proveniente de diputados del FSLN y sus aliados en la Asamblea Nacional. 
Como es evidente, para que existan elecciones democráticas, deben existir marcos 
normativos que garanticen las condiciones democráticas de dichas elecciones. 
Para Nicaragua, este no ha sido el caso, todo lo contrario.

El detrimento de la legalidad y la falta de independencia entre los Poderes del 
Estado ha conllevado a que tanto las instituciones, como las leyes y las estructuras 
coercitivas del Estado les sirvan únicamente a los intereses de la familia de gobierno. 
Las y los magistrados electos por la Asamblea Nacional son militantes del FSLN y 
otros señalados de colaboracionistas con el partido de gobierno. La votación fue 
realizada con el respaldo de 70 votos de diputados del FSLN y sus aliados en la 
Asamblea Nacional.

En el marco de la estrategia del Gobierno por eliminar a cualquier organización o 
candidatura que constituya algún tipo de competencia en su contra, el régimen 
procedió a cancelar las personerías jurídicas de partidos y organizaciones 
políticas y dio inicio a la implementación de la persecución judicial como estrategia 
represiva. De ese modo, desde  finales del mes de mayo, se procedió a detener y 
encarcelar arbitrariamente a personas allegadas a figuras de liderazgo opositor y 
precandidatas electorales.
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Hasta el 30 de agosto se han registrado 35 personas detenidas arbitrariamente 
en el marco de la persecución judicial emprendida por el gobierno, con el objetivo 
de eliminar toda competencia electoral:

1.  
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 

Que en un contexto electoral existan tantos atropellos a los derechos fundamentales 
y graves afectaciones a los derechos humanos, así como altas deficiencias en 
materia de justicia electoral, solo indica que dicho proceso electoral carece de 
legalidad y legitimidad y, por tanto, no debería reconocerse como un proceso 
electoral competitivo, libre, transparente y democrático.

Walter Antonio Gómez Silva
Marcos Antonio Fletes Casco
Cristiana Chamorro Barrios
Arturo Cruz Sequeira
Juan Sebastián Chamorro
Félix Maradiaga Blandón
José Adán Aguerri
Violeta Granera Padilla
José Pallais Arana
Tamara Dávila 
Suyen Barahona
Ana Margarita Vijil
Dora María Téllez
Victor Hugo Tinoco
Hugo Torres
Luis Rivas Anduray
Pedro Salvador Vásquez
Miguel Mora Barberena
Miguel Mendoza
María Fernanda Flores
Pedro Joaquín Chamorro Barrios
Medardo Mairena
Freddy Navas
Pedro Mena
Lesther Alemán
Max Jeréz
Jaime Arellano
Noel Vidaurre
José Antonio Peraza
Francisco Aguirre Sacasa
María Oviedo
Mauricio Díaz
Juan Lorenzo Holmann
Roger Reyes
Alex Hernández o Alejandro Quintanilla Hernández
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Para comprender la importancia de la legitimidad del régimen nicaragüense, Elías 
Díaz propone tres tipos de legitimidad para el Estado democrático contemporáneo: 
1) la surgida de la legalidad (legitimidad jurídica); 2) la que deriva del reconocimiento 
(legitimidad social); 3) la que deriva de la justicia de las decisiones del poder 
político (legitimidad axiológica)2. Ciertamente, a partir de esta propuesta, se han 
desarrollado nuevas discusiones sobre el concepto y los principios de la legitimidad, 
sin embargo, conviene mencionarlos en este capítulo con el fin de sumar al análisis.
La legitimidad, como ya ha quedado registrado, es uno de los principales elementos 
del poder político y constituye su razón de ser tanto para la ciudadanía propia del 
Estado, como para el reconocimiento de los demás Estados. Al haber asumido la 
dirección del Poder Ejecutivo a través de unas elecciones en el año 2007, según 
la normativa constitucional y las bases del orden democrático así consensuado 
socialmente, el gobierno de Daniel Ortega pudo haber presentado todas las 
condiciones para tener completa legitimidad de origen. Y eso puede entenderse 
a simple vista, pero, haciendo una revisión de los procesos, podría concluirse lo 
contrario.

Para lograr ser el ganador de las elecciones en 2006, previamente, Daniel Ortega 
tuvo que allanar el terreno y calcular fríamente que todas las condiciones le 
garantizaran el triunfo. Sin embargo, años más tarde, lo conocido popularmente 
como el “pacto Alemán-Ortega” le pasaría factura a la incipiente democracia 
nicaragüense, convirtiendo a todo el país en lo que se conoce hoy día. Ortega, 
gracias al pacto con el expresidente Alemán, imputado por corrupción, lograría, 
utilizando a su favor el andamiaje institucional, reformar la Ley Electoral permitiendo, 
entre muchas otras cosas, que ganara sin necesidad de competir en una segunda 
vuelta y dividiendo a la oposición a través de compraventas y sobornos.

Naturalmente, todo ese proceso de conspiraciones, transacciones políticas y redes 
de corrupción contravienen lo dispuesto por la legislación nicaragüense como 
la vía legal y democrática para acceder al poder, restándole hasta el mínimo de 
legitimidad de origen a su gobierno. Por supuesto, todos los procesos electorales 
futuros (2008, 2011, 2012, 2016, 2017) también confirman la tesis de que el actual 
gobierno carece de total legitimidad de origen, partiendo de que -en principio- se 
reeligió inmediatamente abusando de sus facultades como presidente y utilizando 
nuevamente las instituciones para consolidar sus intereses personales.

2 Díaz, 1984
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Sin embargo, en muchas ocasiones, la legitimidad de origen puede considerarse 
aceptable cuando las acciones de quienes ejercen el liderazgo político coadyuvan 
al fortalecimiento del consenso social y se orientan a que la ciudadanía se sienta 
representada y gobernada. Tal es el caso de gobiernos surgidos a partir de procesos 
revolucionarios o golpes de Estado como alternativa a regímenes carentes de toda 
legitimidad. Lamentablemente, este no es el caso del actual gobierno de Nicaragua, 
dado que, además de haber accedido al poder a través de formas no democráticas 
y valiéndose de estrategias corruptas, el régimen fue cada vez más en el tiempo 
ampliando sus márgenes de acción hasta obtener el control total del Estado, por 
encima de la legalidad.

Para enumerar algunas acciones que deslegitiman el ejercicio del poder político 
del gobierno de Ortega, podrían mencionarse:

1. Cooptación del Poder Electoral3.
2. Fraudes electorales4.
3. Cooptación del Poder Legislativo a través de procesos electorales fraudulentos5.
4. Cooptación del Poder Judicial6.
5. Persecución a periodistas, antes y después de 20187.
6. Reelección presidencial inconstitucional, inmediata e indefinida8.
7. Construcción de un Estado familiar nepotista9.
8. Control de la Policía Nacional10.
9. Control del Ejército de Nicaragua11.
10. Desviación de fondos cooperación internacional12.
11. Eliminación de la libertad de cátedra13.
12. Crímenes de lesa humanidad14.
13. Persecución política, represión policial y asedio15.
14. Excesivo uso de la fuerza16.

Toda esta serie de acciones que rompen con el contrato social basado en la 
definición del Estado como una entidad Social de Derecho, eliminan toda señal 
de legitimidad, por categoría de ejercicio, en el gobierno de Nicaragua. Asimismo, 
bajo la lógica propuesta por Rousseau y por los teóricos políticos modernos en

3 El 19 Digital, 2021
4 Chamorro, 2016
5 Deutsche Welle, 2016
6 CONNECTAS, 2021
7 Urnas Abiertas, 2021
8 Maldonado, 2014
9 Ramos, 2016
10 Expediente Público, 2020
11 Enríquez, 2021
12 Lawrence, 2019
13 Rothschuh, 2016
14 GIEI, 2018
15 Urnas Abiertas, 2021
16 Urnas Abiertas, 2021
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la que predominan la libertad y la justicia como condiciones ineludibles para la 
legitimidad, se comprueba la carencia de legitimidad que, al mismo tiempo, se 
elimina inmediatamente al no cumplir con los principios fundamentales de legalidad 
contemplados constitucionalmente.

Serrano Caldera, en su análisis sobre la Legitimidad, Legalidad y Poder en 
Nicaragua, propone que, “en lo que concierne a Nicaragua, la crisis de la legalidad 
se ha manifestado en la debilidad de las instituciones y del sistema jurídico, en 
la separación entre la realidad y la ley, en la trasgresión frecuente de la norma 
jurídica por el poder y en la utilización de la ley y la manipulación política de un 
pretendido formalismo jurídico, para realizar intereses personales y de grupos de 
poder, en detrimento de la sociedad en general”17.

Por tanto, a pesar de que existe una aparente división de Poderes y se desarrollan 
los procesos políticos según el marco de la ley, los niveles de corrupción son tan 
elevados que no existe prevalencia de la legalidad y respeto por los principios 
fundamentales de justicia que deberían regir a una democracia contemporánea. 
Del mismo modo, existe un grave problema con el uso excesivo de la fuerza por parte 
de las autoridades estatales. Solo en el contexto de las protestas sociales entre 
el 18 de abril y el 30 de mayo de 2018, fueron registradas 328 víctimas mortales, 
evidenciando la consolidación de un Estado policial.

Dicho lo anterior, el gobierno de Nicaragua, entonces, carece de legalidad y 
legitimidad de origen y de ejercicio, lo que pone a Nicaragua en una crisis grave 
de soberanía. La sociedad nicaragüense no es capaz de participar libremente en 
un proceso que le permita elegir a sus representantes políticos, definir sus marcos 
legales y sus normativas internas, ejercer su libre derecho a la libertad de expresión y 
participar activamente en ningún proceso político que no cuente con la aprobación 
del gobierno. El régimen nicaragüense, al no contar con legitimidad, no cuenta con 
el derecho que la ley le confiere de hacer valer la soberanía nacional.

Es fundamental que la comunidad internacional reconozca que el aparato de 
corrupción política construido por la familia Ortega Murillo para gobernar Nicaragua 
a partir del uso de la fuerza no posee legitimidad para representar al Estado, 
de conformidad con los principios de democracia y la normativa internacional 
pertinente. Asimismo, el gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional, 
acusado de crímenes de lesa humanidad no posee facultades para continuar 
haciendo uso del ejercicio del poder político y debe cesar sus funciones con el 
fin de devolverle la soberanía nacional al pueblo que demanda elecciones libres 
y el cese de la violencia estatal.

17 Serrano Caldera, 2004
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Capítulo III: Observatorio de 
Violencia Política18

Entre el 16 de julio y el 15 de agosto de 2021 se registraron 214 hechos de violencia política en el 
contexto electoral19 que fueron cometidos en un 97,66% (209) de manera individual o grupal a 
ciudadanía en general, hombres y mujeres de prensa, o integrantes de organizaciones y partidos 
políticos, el otro 2,34% (5) de forma institucional, es decir contra organizaciones, medios de 
comunicación o partidos políticos, sin generar víctimas individualizadas.

Los 214 hechos de violencia política que se cometieron de manera individual o grupal generaron 
la identificación de 122 víctimas, de estas 63,11% fueron hombres y 36,89% mujeres.

Entre el 1 de octubre de 2020 y el 15 de agosto de 2021 se han cometido 1.375 hechos de 
violencia política en el contexto electoral.

1. Violencia política por categorías 

Los 214 hechos de violencia política que se dieron de manera individual, grupal o institucional, 
corresponden a las siguientes categorías.

 

18 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 
19 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:
Situación: que la situación en la que se da la violencia responde a una actividad enmarcada en el proceso electoral.
Víctima: que la víctima agredida de manera individual, colectiva o institucional esté involucrada en el proceso electoral.

https://www.facebook.com/MonitoreoAzulyBlanco
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El 43,46% (32) de los hechos de violencia política que se dieron fueron de hostigamiento, la 
contabilización de estos hechos aumentaron debido a la estrategia intimidatoria que se desarrolló 
en el marco de la Verificación Ciudadana, los días 24 y 25 de julio. Como se indicó en el Informe 
6 de Urnas Abiertas20, los hechos de violencia política durante esa jornada fueron denunciados 
desde 13 de los 17 departamentos y regiones del país. Y aunque las agresiones directas no fueron 
generalizadas, el control partidario, la persecución judicial y el cierre del espacio cívico son 
indicativos del clima represivo bajo el cual se desarrolló la jornada de Verificación Ciudadana.

De manera general se supo que se prohibió que las personas tomaran fotos o videos al interior 
de los CV, en algunos casos les obligaron a ingresar con los equipos apagados. Personas que se 
atrevieron a hacerlo reportaron haber sido agredidas.

Es importante resaltar los obstáculos que genera el temor y la zozobra que existe entre las 
personas opositoras por el clima de violencia generalizada, a tal punto que se tuvo información 
de personas que prefirieron no irse a verificar, no tomaron fotos, no pidieron cambio de domicilio 
o no solicitaron la reincorporación al Padrón por esta razón.

En este período también se registraron los tratos crueles y degradantes contra las personas 
detenidas arbitrariamente, quienes a la fecha todavía no han logrado ver a sus familiares ni a sus 
abogados defensores. Asimismo, se incluyeron 29 casos de detenciones arbitrarias, que hasta el 
15 de agosto se encontraban en condición de desaparición forzada, con base a lo indicado por 
Amnistía Internacional21:

Según la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte Interamericana 
o Corte IDH), una de las características de la desaparición forzada, a diferencia de la ejecución 
extrajudicial, es que conlleva la negativa del Estado de reconocer que la víctima está bajo su 
control o la negativa de proporcionar información sobre la suerte de la persona, con el propósito 
algunas veces de generar incertidumbre acerca de su paradero, vida o muerte,de provocar 
intimidación o la supresión de derechos.

Al 15 de agosto, los 1.375 hechos de violencia política se categorizan de la siguiente 
manera:

20 Urnas Abiertas, 2021.
21 Amnistía Internacional, 2021.
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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. Especialmente 
se observa el derecho penal del enemigo, especialmente porque a las personas detenidas se les 
ha privado de todos sus derechos. 

Las personas detenidas en el período del 16 de julio al 15 de agosto fueron: José Peraza, Francisco 
Aguirre Sacasa, María Oviedo, Mauricio Díaz y Juan Lorenzo Holman. También se impuso arresto 
domiciliario a Jaime Arellano, Noel Vidaurre y Berenice Quezada, a esta última se le retiró 
posteriormente.

2. Violencia política por departamento

Los 214 hechos de violencia política que se registraron en el periodo sucedieron en 13 
departamentos y en las 2 Regiones Autónomas: RACCS y RACCN, y en 30 de los 153 municipios 
del país (19,60%). 

Departamento / 
Región Muerte Hostigamiento Agresión Amenaza Lesión o 

herida
Tortura y tratos 

crueles inhumanos 
o degradantes

Detención Retención Judicialización
Desaparición 

forzada TOTAL

Carazo 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Chinandega 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Estelí 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Granada 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10
INO 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Jinotega 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9
León 0 4 0 1 0 0 1 0 1 0 7
Madriz 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Managua 0 31 10 6 0 33 6 2 23 29 140
Masaya 0 11 1 1 0 0 0 0 0 0 13
Matagalpa 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0 7
Nueva Segovia 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
RACCN 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
RACCS 0 9 1 0 0 0 0 0 0 0 10
Río San Juan 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Rivas 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Suma total 0 93 13 12 0 33 8 2 24 29 214

La mayor cantidad de hechos de violencia política en el contexto electoral se dieron en Managua 
(140), los que respondieron principalmente a los hechos de violencia contra personas detenidas 
arbitrariamente y desaparecidas forzadamente en la Dirección de Auxilio Judicial, y por el 
hostigamiento registrado durante la jornada de Verificación Ciudadana, especialmente en el 
departamento de Managua.

Período: 16 de julio al 15 de agosto de 2021.
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Al 15 de agosto se han registrado hechos de violencia política en todos los 
departamentos y regiones autónomas y en 63 (41,17%) de los 153 municipios del país.

3. Violencia política por mes

Se puede observar una disminución en los hechos de violencia política, en julio y agosto. Siento 
junio, todavía, el mes que más hechos de violencia política reporta desde el inicio de la labor de 
observación en octubre de 2020. Aunque la cantidad de hechos sea menor a junio, se observa 
la tendencia que inició en abril de 2021, caracterizada especialmente por la persecución judicial 
con fines de eliminar toda competencia electoral.
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4. Violencia política por tipo de organización

De los 214 hechos de violencia política que se registraron, 77 (35,98%) se reportaron contra la 
ciudadanía en general, este dato se debe especialmente a la violencia política ejercida contra la 
población que participó de la jornada de Verificación los días 24 y 25 de julio de 2021.

Tal como se advirtió en informes anteriores, la represión focalizada contra integrantes de 
organizaciones sociales o políticas podía variar a medida que avanzaran las actividades previstas 
en el calendario electoral. Aunque las víctimas varían, la violencia ejercida en este período tiene 
como objetivo eliminar la competencia electoral, así como restringir los derechos políticos de las 
y los nicaragüenses que se oponen al gobierno.

También se cometieron 51 (23,83%) hechos de violencia política contra organizaciones políticas, 
ya sea contra sus integrantes de manera individual o grupal, o de forma institucional, seguido 
por los partidos políticos (36) y los medios de comunicación (15).

Entre el 1 de octubre de 2020 y el 15 de agosto de 2021 las organizaciones que más hechos de 
violencia política en el contexto electoral han sufrido son las organizaciones políticas, seguidos 
por los partidos políticos y los medios de comunicación.
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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.

5. Violencia política por cargo

De los 214 hechos de violencia política registrados, 102 (47,66%) 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.
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Entre el 1 de octubre de 2020 y el 15 de agosto de 2021 se registraron 986  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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