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Resumen
 En noviembre pasado, Nicaragua celebró sus elecciones presidenciales en el contexto 
de una profunda inestabilidad democrática, donde siete de los precandidatos de la oposi-
ción estaban encarcelados por orden del Dictador sandinista Daniel Ortega. El exguerrillero 
asumió su cuarto mandato consecutivo, y quinto en total como mandatario, el 10 de enero 
de 2022, en un acto donde muy pocos gobiernos extranjeros enviaron representación. 

 Es en este contexto, que Daniel Ortega ha impulsado no solo la cancelación de la 
disidencia, sino que además, ha sido particularmente hostil con la Iglesia Católica. Preci-
samente, al ser Nicaragua un país que mantiene sus creencias tradicionales y es profun-
damente religioso, es que la dictadura advierte en estas instituciones un ámbito peligro 
donde se puede ejercer y promover la disensión, creando incomodidad en las cúpulas gu-
bernamentales, pues pueden inspirarse las demandas de cambio y los deseos de fundar 
una nueva república.
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 Hasta el inicio de una rebelión cívica espontánea durante abril de 2018 en Nicaragua, 
el país era considerado un régimen híbrido en el que coexistían remanentes autoritarios de 
su pasado junto con los elementos formales de una democracia tal como la entendemos 
comúnmente. Dicho hito, que dejó un saldo de al menos 355 asesinados por el Estado1, cen-
tenares de prisioneros, decenas de miles de exiliados y millonarias pérdidas económicas en 
uno de los países más pobres del continente americano2, reveló el camino que estaba sien-
do transitado desde el regreso de Daniel Ortega a la presidencia en el año 2007, después 
de haber gobernado una primera vez entre 1985 y 1990: la confección de un proyecto con 
aspiración dictatorial y vocación totalitaria.

 Hasta la fecha, Daniel Ortega suma un total de cinco mandatos presidenciales —
cuatro de ellos consecutivos—, habiendo dejado en entredicho la credibilidad del sistema 
democrático de su país durante los últimos comicios celebrados en noviembre de 2021, en 
los que se aprehendieron siete precandidatos presidenciales y 32 reconocidos críticos del 
gobierno3.  Diversos Estados, representaciones de países y organizaciones manifestaron su 
repudio a los resultados derivados de aquel proceso. Mientras que, los Estados que dieron 
su reconocimiento y se vanaglorian de alabar el desenlace se hallaron: China, Bolivia, Rusia, 
Venezuela e Irán, países que no sólo comparten su visión e ideario, sino que tienen en co-
mún sus métodos y tácticas para afianzarse en el poder4. 

 Como se ha descrito previamente, la consolidada dictadura de Ortega se ha encarga-
do de suprimir de manera sistemática todas las voces que han confrontado su despiadado 
régimen. Las recientes acciones ejecutadas por un poder legislativo a su merced, exponen 
la difícil situación, al haber cancelado las personalidades jurídicas a cien Asociaciones y 
Fundaciones5 para alcanzar un total de 1.168 organizaciones no gubernamentales ilegali-
zadas desde las masivas protestas de 2018. Los diputados del oficialista Frente Sandinista 
de Liberación Nacional y sus aliados cancelaron la legalidad de las ONG con 75 votos de 91 
posibles, tras una petición hecha de urgencia por el Poder Ejecutivo. El motivo fue una pre-
sunta violación del marco jurídico que regula a las Organizaciones sin Fines de Lucro. Esto, 
al no presentar sus estados financieros y donaciones previas provenientes del exterior.

Contexto: Persecución letal 

1   CIDH actualiza registro de víctimas fatales en el contexto de la crisis de derechos humanos iniciada en abril de 2018 en Nicaragua. Comisión Interameri-
cana de Derechos Humanos, 15 de noviembre de 2021. Disponible en: https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/302.asp 
  
2   Según datos del Fondo Monetario Internacional, Nicaragua tiene un PIB per cápita (en USD) (2022) de 2710. Mientras que en el año 2021, dicha cifra se 
ubicó en 2600. Junto con Haití y Venezuela, son los países más pobres del continente americano. El producto interno bruto es la medida individual más 
utilizada de la actividad económica general de un país. Representa el valor total a precios corrientes de los bienes y servicios finales producidos dentro de 
un país durante un período de tiempo específico dividido por la población promedio para el mismo año. El índice se encuentra disponible en: 
https://www.imf.org/external/datamapper/NGDPDPC@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD 
  
3   Nicaragua: silencio y contradicciones. Diario La Nación, 21 de agosto de 2022. Disponible en: 
https://www.lanacion.com.ar/editoriales/nicaragua-silencio-y-contradicciones-nid21082022/ 
 
 4  Ortega vence en las elecciones de Nicaragua con el 76 % de votos, según resultados preliminares. Corporación de Radio y Televisión Española, 09 de 
noviembre de 2021. Disponible en: https://www.rtve.es/noticias/20211109/elecciones-nicaragua-daniel-ortega-resultados-participacion/2218420.shtml 

5   En lo que va de 2022 la Asamblea Nacional ha ilegalizado 869 ONG, y un total de 1.058 desde diciembre de 2018, bajo el contexto de la crisis sociopolítica 
que vive el país centroamericano.

3



 Sin duda alguna, la institucionalidad democrática, el respeto a los derechos huma-
nos y la libertad, se han visto notoriamente socavados en Nicaragua. Ortega, además, revela 
intenciones de crear una dinastía al contar con la reconocida heredera de un proyecto fa-
miliar de poder autoritario, su esposa Rosario Murillo, que no sólo comparte su visión, sino 
que que trae a la memoria reminiscencias de una dictadura con carácter sucesorio —la de 
los Somoza— con la que nadie quiere ser comparado6.  Esta situación los ha conducido al 
descrédito internacional, suponiendo una serie de sanciones similares a las aplicadas a sus 
principales socios en El Caribe, el régimen venezolano de Nicolás Maduro. Tanto la Unión 
Europea como Estados Unidos han sido severos en sus respectivas decisiones, ahondando 
en ellas con el transcurso del tiempo7. 

 Pese al diligente escrutinio del mundo sobre el hostigamiento a quienes discrepan 
en Nicaragua, este no cesa ni se reduce en dimensión y frecuencia. Por el contrario, se ex-
tiende a diferentes ámbitos sin contención. En primer lugar, fueron los políticos, los líderes 
sociales y estudiantiles, quienes representaron una amenaza inminente en la competencia 
por el liderazgo en la ciudadanía. Muchos de ellos vieron allanados sus domicilios y casas, 
siendo injustamente encarcelados o exiliados. No obstante, erradicada la oposición política, 
el único faro y censor que despidió esperanza con un tono crítico hacia el régimen de Or-
tega fueron los líderes religiosos. Los católicos, en especial, están teniendo la misma suerte 
de quienes padecen los rigores del despotismo, al haber sido acusados de cometer peca-
dos de lesa espiritualidad, por «incitar a ejecutar actos de odio en contra de la población, 
provocando un ambiente de zozobra y desorden, alterando la paz y la armonía de la comu-
nidad, con el propósito de desestabilizar al Estado de Nicaragua y atacar a las autoridades 
constitucionales».8

  
6   Véase Salinas, Carlos, 2016. Rosario Murillo: la heredera. Colocada al frente de la línea de sucesión constitucional, Murillo es la heredera de un proyecto 
familiar de poder autoritario. Confidencial, 24 de octubre de 2016. Disponible en: https://www.confidencial.digital/especiales/rosario-murillo-la-heredera/ 

7   Véase EE. UU. y la UE aprueban nuevas sanciones contra el régimen de Ortega en Nicaragua. Deutsche Welle, 10 de enero de 2022. Disponible en: 
https://p.dw.com/p/45MGT 

8   Un obispo arrestado, curas en prisión y sigilo del Vaticano: la ofensiva del gobierno de Ortega contra la Iglesia católica en Nicaragua. British Broadcasting 
Corporation. 24 de agosto de 2022. Disponible en: https://www.confidencial.digital/especiales/rosario-murillo-la-heredera/
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9   190 ataques a la libertad religiosa ha sufrido la Iglesia católica en Nicaragua bajo Ortega. Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción. 26 de mayo 
de 2022. Disponible en: https://www.expedientepublico.org/190-ataques-a-la-libertad-religiosa-ha-sufrido-la-iglesia-catolica-en-nicaragua-bajo-ortega/ 

10   Campisi, Tiziana, 2022. Las Misioneras de la Caridad deberán abandonar Nicaragua. Vatican News. 05 de julio de 2022. Disponible en: 
https://www.vaticannews.va/es/iglesia/news/2022-07/las-misioneras-de-la-caridad-deberan-abandonar-nicaragua.html 
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 El actual sometimiento del que es víctima la Iglesia Católica en Nicaragua no resulta 
extraño. Nicaragua es un país que mantiene sus creencias tradicionales siendo profunda-
mente religioso, por lo que la dictadura reconoce en estas instituciones un ámbito poten-
cial para ejercer y promover la disensión, creando incomodidad en sus cúpulas al inspirar a 
una ciudadanía que ya dio muestras de coraje y valentía en La Rebelión de Abril que, pese 
a representar un luto sin justicia por la represión y masacre gubernamental, sostiene su 
demanda de cambio, para fundar una nueva república. 

 La Iglesia Católica ha recibido cerca de doscientas agresiones entre abril de 2018 y 
mayo de 2022 en Nicaragua, según un informe de la ONG Observatorio Pro Transparencia 
y Anticorrupción9.  En ocasiones, Ortega ha endurecido su retórica contra los eclesiásticos, 
a quienes en varias ocasiones ha catalogado de golpistas o terroristas. El acoso a la Iglesia 
Católica ha escalado progresivamente y se recrudeció últimamente con el arresto del obis-
po Rolando Álvarez, que actualmente está en reclusión domiciliaria.

Algunas de estas agresiones han sido las siguientes:

Pecados de lesa espiritualidad:
la hostilidad del régimen nicaragüense con la Iglesia Católica

 Expulsión de Misioneras de la Caridad.

 Según un informe del gobierno de Nicaragua, las Hermana de la Madre Teresa 
de Calcuta habrían incumplido ciertas obligaciones legales, violando la normati-
va contra el blanqueo de dinero, la financiación del terrorismo y la proliferación 
de armas de destrucción masiva, imposibilitando su acreditación por el Ministerio 
de la Familia para dirigir sus actividades. De modo que las autoridades expulsaron 
del país al nuncio del Vaticano y a 18 monjas de la orden Misioneras de la Caridad, 
fundada por la Madre Teresa de Calcuta10. 

 Clausura de varias emisoras de radio católicas.

 El régimen de Daniel Ortega, a través del Instituto Nicaragüense de Telecomu-
nicaciones y Correos (Telcor), canceló la licencia de transmisión a trece estaciones 
de radio.  El argumento que arguyó Telcor para suspender las licencias a las emiso-
ras católicas es que funcionaban en un local diferente al que tenían cuando fue-
ron autorizadas y que los transmisores tienen otras características a la licencia 
aprobada.



11   Véase La Iglesia católica, bajo el asedio del régimen en Nicaragua. Deutsche Welle, 09 de agosto de 2022. 
Disponible en: https://p.dw.com/p/4FLDE 
  
12   Véase Ortega prohíbe procesiones y vigila misa católica en Nicaragua. Deutsche Welle, 14 de agosto de 2022. Disponible en: 
https://p.dw.com/p/4FVaF 

13   El Papa Francisco expresó su preocupación por la detención del obispo en Nicaragua y llamó a la coexistencia pacífica y al diálogo. CNN. 22 de agosto de 
2022. Disponible en: https://cnnespanol.cnn.com/2022/08/22/papa-francisco-preocupacion-detencion-obispo-nicaragua-coexistencia-dialogo-crisis-trax/ 
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 Encarcelamiento de sacerdotes.

 Rolando Álvarez, un fuerte crítico del régimen, quedó sitiado tras denunciar
la decisión de las autoridades de cerrar las emisoras católicas. Es el caso más   
visible de una ola de hostigamiento que ya forzó, por ejemplo, la salida del país de 
Silvio José Báez, obispo auxiliar de Managua, en 2019, quien por aquel entonces, 
había recibido amenazas de muerte. En la actualidad se encuentra en el Vaticano, 
a instancias del Papa Francisco. Entretanto, se especula que el también el obispo de 
Matagalpa podría partir al exilio11. 

 Prohibición de procesiones y vigilancia en misa católica.

 La policía prohibió «por razones de seguridad interna» una procesión en la 
capital y otros templos católicos del país. Cientos de nicaragüenses asistieron a una 
misa en la catedral de Managua bajo vigilancia policial12. 

 Por su parte, el cardenal Leopoldo Brenes, quien es la máxima autoridad de la 
iglesia católica en el país, ha denunciado enérgicamente la persecución de Ortega a la 
Iglesia durante los acontecimientos de La Rebelión de Abril, lo que lo puso en el pun-
to de mira de las autoridades. No obstante, suavizó su postura frente al régimen, con 
el propósito de sostener una postura neutral y de conciliación, optando por cuidar los 
lazos con la administración del mandatario, en un contexto en el que se desarrolla una 
simpatía de las denominaciones protestantes con Ortega.

 Mientras que, El Vaticano y el Papa Francisco, durante mucho tiempo mantuvie-
ron una actitud de reserva hacia las denuncias de violaciones de derechos humanos 
contra eclesiásticos, monjas y laicos que estaban sucediendo en Nicaragua. Una postu-
ra que fue ampliamente criticada. Hasta que durante el mediodía del domingo 21 de 
agosto de 2022, luego de haber rezado la oración mariana del Ángelus con los cerca de 
doce mil peregrinos congregados en la Plaza de San Pedro del Vaticano, el Papa rompió 
el silencio prudente que había sostenido:

 !Sigo de cerca, con preocupación y dolor, la situación en Nicara-
gua, que involucra a personas e instituciones. Quisiera expresar mi con-
vicción y mi esperanza de que, a través de un diálogo abierto y sincero, se 
puedan seguir encontrando las bases para una coexistencia respetuosa 
y pacífica. Pidamos al Señor, por intercesión de la Purísima, que inspire 
en los corazones de todos una voluntad tan concreta».13 



14  Papa: cese la violencia en Nicaragua. Vatican News. 03 de junio de 2018. Disponible en: 
https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2018-06/papa-cese-la-violencia-en-nicaragua.html 

 «Me uno a mis hermanos obispos de Nicaragua al expresar dolor 
por las graves violencias, con muertos y heridos, llevadas a cabo por gru-
pos armados para reprimir protestas sociales. Rezo por las víctimas y 
por sus familiares. La Iglesia está siempre abierta al diálogo pero esto re-
quiere el compromiso activo de respetar la libertad, y, primero de todo, 
la vida. Rezo para que cese toda violencia y se aseguren las condiciones 
para la reanudación del diálogo lo antes posible. Os saludo a todos voso-
tros, peregrinos procedentes de Italia y de diversos países».14 
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 La última vez que el Papa se había pronunciado sobre la situación en Nicaragua 
fue el 3 de junio de 2018, con motivo de violencia suscitada en el país durante las ma-
nifestaciones de aquel año, por los muertos y los heridos causados por parte de grupos 
armados para reprimir las protestas sociales. El Papa por entonces comentó:



Conclusiones
 La razón principal por la cual las dictaduras confrontan la fe es, en principio, por-
que les permite socavar la última esperanza contenida en las sociedades a razón de su 
creencia. Asimismo, porque les permite extirpar las formas de pensamiento opuestas, 
mediante el adoctrinamiento y la remodelación de las opiniones al doblegar reticentes 
y enviando una advertencia a todo aquel que se disponga a disentir.

 Los regímenes con vocación totalitaria buscan suplir la religión para afianzar el 
control social sobre la población. Para Ortega, como para cualquier líder autócrata, todo 
lo que va en contra del culto a su persona es una amenaza. No obstante, la represión y 
la persecución, por temibles que sean, son menos peligrosas que la mansedumbre, la 
resignación y la indiferencia que propenden los opresores con su acoso. 

 La lección que nos ofrece la Iglesia nicaragüense tiene que ver con la integridad. 
Sin comprometer los valores de su institución y evitando la corrupción de su orden ca-
nónico, ellos están demostrando, que su deber es evitar ponerse del lado de los intere-
ses creados del poder y los privilegios. Y que debe, entre otras cosas, aspirar a hallar su 
lugar en un ambiente democrático como una fuerza social y cultural modernizadora.

 La Iglesia siempre tendrá sus enemigos. El poder de la verdad, una vez más, es 
una fuerza capaz de exponer ideologías destructivas y hacerle frente a dictaduras es-
pantosas, pecadoras de lesa espiritualidad. Todo indica que, por ahora, nada detendrá 
la persecución que ha emprendido la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua, tanto a 
la Iglesia católica como del que se oponga a su régimen e ideas de oprobio.
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