
CARTA URGENTE DESDE NICARAGUA 
A feministas, defensoras y defensores de derechos humanos, colectivos LGTBIQ, 
activistas de movimientos sociales diversos: 

Les escribimos con el dolor atragantado por las cientos de personas asesinadas, 
desaparecidas, secuestradas y torturadas por órdenes de ta pareja Ortega-Muritto. Con ta 
rabia acumulada ante tanta injusticia e impunidad cometidas durante los últimos 11 años, 
pero también con la esperanza de construir una Nicaragua libre de dictaduras, en donde 
podamos ejercer nuestro legitimo derecho a la palabra y la protesta. 

Nosotras, las activistas feministas, colectivos LGTBIQ, defensoras y defensores de DDHH 
que venimos denunciado los crtmenes y violación de derechos cometidos por la dictadura 
Ortega-Murillo, estamos siendo vtctírnas de la brutal represión desatada desde abril, fecha 
en que un grupo de jóvenes exigla al gobierno una adecuada atención al incendio en ta 
Reserva Biológica Indio Maiz y otro grupo de personas mayores protestaron ante fa 
reforma a la seguridad social. 

Las principales victimas de la represión son personas jóvenes que participaron en la toma 
de universidades y levantaron barricadas en los barrios populares de la capital y en 
muchas ciudades del país. Desde et primer momento de las protestas, policlas, 
francotiradores y paramilitares con armas de guerra, han atacado de manera despiadada 
a jóvenes armados con piedras. tiradoras y morteros para defenderse de sus agresores. 
En su último informe, la Comisión fnteramericana de Derechos Humanos reportó 351 
personas asesinadas incluyendo 18 menores de edad, más de 2,000 personas heridas y 
más de 1,800 detenciones arbitrarias. 

Mientras fa dictadura Ortega-Murillo fingia estar interesada en promover un diálogo 
nacional facilitado por la Conferencia Episcopal de la iglesia católica, en paralelo 
desarrollaba la llamada "operación limpieza", que significó el desmontaje de barricadas y 
la expulsión de estudiantes de sus recintos universitarios a punta de balas; decenas de 
jóvenes han sido asesinados a mansalva en estos operativos, tal como documenta ta 
CIDH. 

Poficias y paramilitares continúan allanando tas casas de fas familias denunciadas por los 
seguidores de Ortega-Muriflo. Las personas capturadas en estos operativos ilegales, son 
llevadas al antiguo centro de tortura de la dictadura de los Somoza conocido como "El 
Chipote•, para fuego ser enjuiciadas, contando para ello con la "Ley contra el lavado de 
activos, el financiamiento al terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva" 
aprobada por un parlamento controlado por fa dictadura. 

Dicha ley tiene el claro objetivo de justificar los secuestros y juicios ilegales en contra de 
cualquier persona que haya participado en actividades de protesta en contra del régimen, 
incluyendo jóvenes, activistas de movimientos sociales, defensoras y defensores de 
derechos humanos. Jueces, fiscales y la propia Corte Suprema de Justicia participan en 
esta tercera etapa de represión encaminada a fa criminalización de fa protesta, dejando en 
evidencia el absoluto desmantelamiento del estado de derecho. 

Los juicios se realizan a puerta cerrada, impidiendo la presencia de organismos nacionales 
e internacionales de derechos humanos; el propio Mecanismo Especial de Seguimiento 
para Nicaragua (MESEN!), representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos y el Grupo fnterdiscíplinario de Expertos Independientes, han 
sido impedidos de observar los juicios prefabricados. 




