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INTRODUCCIÓN

Este informe ofrece una serie de recomendaciones sobre 
cómo adoptar presión internacional para promover un 
cambio político en Nicaragua. El involucramiento de la 
comunidad internacional en Nicaragua y, especialmente 
de Estados Unidos, puede equilibrar las condiciones frente 
a la extrema represión, la impunidad y la inestabilidad 
regional en el país. 

Este informe busca mostrar más de cerca el problema 
de la impunidad en Nicaragua y ofrece algunas 
recomendaciones con miras a crear una hoja de ruta para 
el involucramiento internacional en 2022. Es imperativo 
que la comunidad internacional se movilice antes que otro 
ser humano sea herido, asesinado, torturado o tenga que ir 
al exilio debido a la impunidad imperante.

El problema 
nicaragüense— la 
impunidad descontrolada
La situación política en Nicaragua está empeorándose 
con una mayor probabilidad de un rápido deterioro, dadas 
las continuas violaciones de derechos humanos, los 
crecientes flujos migratorios y la profundización de la 
crisis económica. La impunidad reina en el país.

Desde la crisis política de 2018, el Gobierno nicaragüense, 
bajo el mandato de Daniel Ortega y Rosario Murillo, decidió 
gobernar bajo impunidad total, la cual aseguran a través de 
cuatro pilares: 

• Uso de la fuerza

• Criminalización de la democracia

• Populismo económico

• Menosprecio por los compromisos con la 
comunidad internacional. 

En vez de promover reformas políticas, el Gobierno hizo 
del uso de la fuerza su primera y única forma de resolución 
de conflicto, justo después del levantamiento en abril 
de 2018. Las violaciones de derechos humanos y los 
crímenes cometidos durante la protesta social de 2018 
dieron como resultado más de 355 personas asesinadas 
entre abril y mayo de ese año, y fueron la primera señal 
de su intención de depender del uso de la fuerza.1 Desde 
entonces, el Gobierno ha gobernado basándose en la 
intimidación y las detenciones sin esforzarse en respetar 
el debido proceso legal.

La criminalización de la democracia fue implementada 
mediante la promulgación de leyes que establecieron 
un marco legal para criminalizar los derechos 
constitucionales y así reducir las protestas sociales y a la 
oposición política. De forma paralela, el Gobierno ha usado 
la desinformación y la censura para limitar el conocimiento 
y la comprensión de lo que está sucediendo en el país.

Dado que, desde 2011, el orden político en Nicaragua 
carece de pesos y contrapesos porque el régimen 
de Ortega mantiene un monopolio de toda autoridad 
política (todas las instituciones: la judicial, la legislativa, 
las entidades autónomas, la Policía, el Ejército, son 
controladas en la práctica por el partido político FSLN),2 
la dinastía Ortega Murillo puede usar esas instituciones 
políticas monopolizadas para renunciar a los acuerdos 
firmados en marzo de 2019 que buscaban establecer 
reformas y, en cambio, ha legitimado el uso de la fuerza 
para intimidar y reprimir sin tener que rendir cuentas y sin 
control sobre su poder. 

El Gobierno aprobó las siguientes leyes en 2020 con el 
propósito de legalizar y garantizar el control total a través 
de mecanismos represivos: 

• Ley de Regulación de Agentes Extranjeros

• Ley Especial de Ciberdelitos

• Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la 
Independencia, la Soberanía y Autodeterminación 
para la Paz
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• Ley de Reforma y Adición a la Ley 842, Ley de 
Protección de los Derechos de las Personas 
Consumidoras y Usuarias

• Ley Electoral (reformada en 2021 antes de la 
elección presidencial)

Para mayo 2021, estos instrumentos legales fueron 
creados de forma premeditada y aprobados para eliminar 
la participación política, la libertad de expresión, de 
movimiento y la conciencia pública. 

El marco legal aprobado carece de todo fundamento 
en la Constitución y viola directamente los tratados 
internacionales, como la Convención Interamericana de 
Derechos Humanos, Artículos 15, 20 y 23, entre otros, 
así como la Carta Democrática. También viola el Tratado 
Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica.

El populismo económico ha sido el toque especial del 
Gobierno nicaragüense para mantener un nivel mínimo de 
apoyo favorable y leal a Daniel Ortega y Rosario Murillo. 

El Gobierno nicaragüense ha mantenido una estrategia 
basada en otorgar empleos como recompensa para los 
simpatizantes de Ortega, conceder favores económicos a 
tomadores de decisión de rango medio y gastar en exceso 
en obras públicas en la víspera de las elecciones para 
mantener el apoyo de su base. Las autoridades financian 
estos esfuerzos sosteniendo y aumentando sus fuentes de 
recaudación pública, incluyendo préstamos extranjeros y 
elevando los impuestos a las empresas. 

Durante la pandemia y la crisis económica derivada de la 
misma, el Gobierno redobló esta estrategia incrementando 
los préstamos extranjeros y subiendo los impuestos de 

las empresas, inclusive cuando estuvieron amenazadas 
por la crisis. El Gobierno penalizó a las empresas privadas 
aumentando los impuestos en 8%, en 2019, y 22%, de 
nuevo, en 2021.3 A la vez, como parte de una estrategia 
para diversificar su dependencia económica, el régimen 
aumentó las exportaciones de oro para recolectar más 
dinero, añadiendo un 30% de aumento en los ingresos 
provenientes de las actividades comerciales basadas en 
las tarifas en 2021.

Durante el año electoral, el Gobierno aumentó su gasto 
en obras públicas y otras actividades no asociadas al 
gasto social. Solo la porción del presupuesto de obras 
públicas subió de 16% a 21% en dos años, para llegar 
a casi mil millones de dólares en 2021. Como parte de 
este esfuerzo electoral clientelista, de todos los gastos 
en obras públicas, 50% fue destinado al Ministerio de 
Transporte (para garantizar empleos estatales en tiempos 
de elecciones), mientras que dobló el presupuesto de la 
Policía y de vivienda pública.4 

El flagrante desprecio por la comunidad internacional 
también ha sido parte fundamental de la impunidad 
del Gobierno. Nicaragua ha ignorado los llamados de 
las Naciones Unidas, de la Organización de Estados 
Americanos (OEA) y de otros miembros de la comunidad 
internacional para que acate los acuerdos internacionales, 
para que acepte el ingreso de monitoreo de derechos 
humanos, o para que aborde las condiciones de 
derechos humanos en el país. En cambio, el Gobierno ha 
decidido ignorar sus compromisos, incluyendo la Carta 
Democrática. Ha asumido que es muy baja la posibilidad 
de una verdadera proporcionalidad en la respuesta de 
los miembros de la comunidad internacional hacia su 
impunidad, por lo que ignorarlos es la mejor postura.

Es imperativo que la comunidad internacional se movilice antes 

que otro ser humano sea herido, asesinado, torturado o tenga 

que ir al exilio debido a la impunidad imperante.



Apuesta por la libertad: Garantizar una transición democrática en Nicaragua a través de la presión internacional 3

MAYO DE 2022

LAS CONSECUENCIAS DE LA IMPUNIDAD

Este mandato arbitrario y sin controles ha causado varias 
consecuencias trágicas, como el desmantelamiento del 
orden constitucional, la desaceleración del crecimiento 
económico y la alienación de Nicaragua del mundo.

Encarcelamientos y falsas 
sentencias 
Por medio de las maniobras políticas antes mencionadas, 
la impunidad ha sido ejercida a discreción completa de 
Rosario Murillo y Daniel Ortega. La pareja presidencial ha 
encarcelado a más de 170 personas y, en particular, a más 
de 50 por razones políticas desde marzo de 2021 hasta la 
fecha.5 Aquellos que han sido encarcelados incluyen una 
variedad de líderes cívicos, activistas políticos, periodistas, 
académicos, líderes empresariales, estudiantes, disidentes, 
profesionales, artistas e inclusive jubilados. Solo las 
autoridades religiosas se han salvado hasta ahora.

Muchos de los detenidos en 2021 fueron acusados usando 
información falsa, sin evidencias, y fuera del marco 
constitucional. Por ejemplo, la Ley 1055 (de Defensa de la 
Soberanía), que está en vigencia desde diciembre de 2020, 
fue aplicada de forma intencional y con premeditación 
para detener, encarcelar y acusar a más de 50 líderes 
cívicos, incluyendo aquellos con intenciones declaradas de 
competir para la presidencia. 

Las detenciones fueron, no solo arbitrarias y carecieron 
del debido proceso, sino que los encarcelamientos de los 
prisioneros de conciencia han violado todos los derechos 
asociados al Código Penal. Hasta hoy, cada reo político ha 
sido privado de casi toda visita, apenas han recibido cinco 
en un año. Este método de encarcelamiento es una forma 
cruel e inusual de castigo y tortura bajo cualquier estándar.

La supuesta evidencia usada para declarar culpables 
a los presos políticos consistió en intercambios entre 
líderes cívicos sobre cómo conversar con miembros de 

la Organización de Estados Americanos para mediar con 
Nicaragua el tema de las reformas políticas, como parte 
de los preparativos para las elecciones de noviembre de 
2021. Esas conversaciones se convirtieron en material 
legal primario de las acusaciones de conspiración contra 
el Estado. Las sentencias de estos juicios políticos fueron 
ejecutadas sin ningún peso legal, sino que se asignaron 
penas de prisión, de entre ocho y trece años, a criterio de 
jueces que trabajan para el Gobierno.6 Los juicios políticos 
continúan, y quienes reciben estas sentencias enfrentarán 
encarcelamientos sin visitas de familiares, bajo condiciones 
de coacción, sin debido proceso legal y perderán la 
posibilidad de ejercer cargos políticos en el futuro.

Gobernar a través del 
miedo
Los nicaragüenses están pasando por una cultura del 
miedo cuidadosamente creada y generalizada entre todos 
los miembros de la sociedad. El ciudadano promedio 
no puede expresar libremente sus ideas por miedo a 
ser interrogado, a que le confisquen sus propiedades 
personales, o a ser encarcelado y acusado bajo las leyes 
antes mencionadas. Todos los ciudadanos tienen una 
orden de arresto previa en caso de salir a protestar. 
Muchos empleados públicos fueron obligados a votar 
por el FSLN bajo la amenaza de perder sus empleos y de 
ser acusados de traición contra el Estado nicaragüense. 
La cultura del miedo se ha extendido a familiares de 
prisioneros, así como a los parientes de aquellos del 
círculo de poder del régimen.7 Sus pasaportes son a 
menudo retenidos o confiscados sin razón, lo cual envía un 
poderoso mensaje de control sobre sus vidas.

En una encuesta realizada en diciembre de 2021, los 
nicaragüenses expresaron miedo de compartir sus puntos 
de vista, inclusive con personas cercanas a ellos. Además, 
más de tres cuartos de los nicaragüenses expresaron 
sentir miedo del Gobierno.
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Fraude electoral 
Para el Gobierno, ganar las elecciones a toda costa era el 
principal objetivo de 2021. Para lograrlo, los gobernantes 
se aseguraron de que las elecciones se llevaran a cabo sin 
ninguna supervisión interna o externa y sin ninguna rendición 
de cuentas sobre el conteo de votos posterior a la elección. 

Previo a la elección, la ley electoral fue utilizada para 
eliminar a los partidos políticos más representativos y 
populares en el país, aquellos que suponían la mayor 
amenaza a su perpetuación en el poder. Las leyes también 
fueron creadas para encarcelar a todos los candidatos 
de la oposición bajo falsos alegatos para evitar que 
compitieran cuando la popularidad del partido gobernante 
FSLN era de menos del 10%. 

El Gobierno ya había anunciado con cuántos votos 
ganaría, inclusive antes de las elecciones, y después de 

CUADRO 1:  CONFIANZA DE HABLAR LIBREMENTE 
CON AMIGOS O VECINOS

Fuente: CID Gallup Encuesta diciembre 2021

No confía para nada 38.5%

Poco confía 32.4%

Algo de confianza 10.2%

Mucha confianza 13.0%

No sabe/No responde 5.9%

CUADRO 2:  SENTIMIENTO SOBRE EL  GOBIERNO DE 
NICARAGUA

Fuente: CID Gallup Encuesta diciembre 2021

Me siento totalmente libre en Nicaragua 19.6%

Siento que mi libertad esta protegida por el 
Gobierno de Nicaragua

5.1%

Me siento amenazado por la Policía y el 
Gobierno de Nicaragua

15.5%

SIento temor en Nicaragua 26.8%

Siento mucho temor en Nicaragua 23.4%

No sabe/No responde 9.6%

los comicios no ofreció ningún proceso transparente 
para demostrar la magnitud de la abstención, o cómo 
transcurrió el conteo de los votos. Urnas Abiertas, una 
organización independiente que monitoreó el voto, reportó 
que menos del 30% de los nicaragüenses salió a votar.8 
La mayoría de los países consideraron las elecciones 
fraudulentas, y la Asamblea General de la OEA del 12 de 
noviembre de 2021 dijo que las elecciones no fueron libres 
ni transparentes y que carecían de legitimidad. 

Estabilidad económica
La crisis política también ha afectado la estabilidad 
económica. 

La economía del país ha fallado en gran medida en 
cumplirle a sus ciudadanos. Aunque creció en 2021 
después de varios años de contracción, dicho crecimiento 
estuvo asociado, en gran parte, a tres principales factores. 
Primero, un crecimiento parcial se debió mayormente a 
las remesas familiares en 2021 que llegaron a los hogares 
de los familiares que había emigrado ese mismo año. 
Segundo, la economía fue impulsada por el endeudamiento 
externo con una relación deuda- ingreso que ahora 
representa casi el 70%. Tercero, el aumento de los 
impuestos a empresas y las tarifas de exportación del oro.

Todavía existe una fuerte dependencia de las remesas, 
la cuales mantienen a 700 000 familias. Los gastos de 
las remesas eventualmente llegan a ser ingresos del 
Gobierno, los cuales representan el 15% de todos los 
impuestos recaudados. Expulsar personas ha sido una 
política económica destinada a reducir la presión sobre la 
generación de empleo, mientras que recibir remesas ayuda 
a alimentar el consumo en la economía y, eventualmente, 
llega a formar parte de los ingresos del Gobierno. 

Al mismo tiempo, el Gobierno de Nicaragua ha decidido 
reorientar su estrategia apuntado al crecimiento de nuevas 
industrias. Sus exportaciones provenientes de la minería, 
sobre todo de oro, están generando ingresos vitales para el 
Gobierno. De hecho, las mayores fuentes de crecimiento en 
2021 fueron los impuestos a las empresas, el comercio (de 
cual el 25% proviene de las remesas), minería y construcción. 
La intermediación financiera siguió disminuyendo.

A pesar de que el país reporta crecimiento económico, 
el tamaño de la economía informal ha aumentado 
dramáticamente desde 2018, mientras que las ganancias 
siguen estancadas en niveles equivalentes a los de 2017. 
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CUADRO 3:  INDICADORES ECONÓMICOS NICARAGÜENSES 

Fuente: Banco Central de Nicaragua. Receptores de remesas, basado en cálculos del autor

INDICADOR 2017 2018 2019 2020 2021 2022 EST

Producto Interno Bruto (crec. anual) (%) 5 −3 −4 −2 8 3

Consumo del gobierno (crec. anual) (%) 2 −2 1 3 10 3

Consumo de hogares (crec. anual) (%) 3 −5 −2 −1 4 3

Ingreso Per Cápita US$ 2,159 2,022 1,915 1,913 1,940 1,950

Hogares receptores de remesa 616,105 677,719 702,092 705,000

Remesas familiares (crec. anual) (%) 9 7 11 8 17 15

Exportaciones (crec. anual) 10 −2 6 −9 8 8

Importaciones (crec. anual 3 −15 −4 1 13 10

En relación con 2018, la economía continúa teniendo un 
rendimiento inferior. Los empleos formales cayeron de 
900 000, en 2017, a 750 000, en 2021, mientras que la 
fuerza laboral continuó creciendo a más de 3 000 000 de 
personas. 

El acceso al crédito se redujo a poco más de 1600 millones 
de dólares entre 2018 y 2021, lo cual afectó a al menos 
40 000 negocios (muchos de los cuales dejaron de recibir 
créditos, mientras otros no pudieron pagar sus deudas) y 
elevó las tasas de morosidad de 3% al 16%.9

Migración 
La crisis política y económica provocó un masivo flujo 
migratorio. 

Más de 250 000 personas han abandonado el país 
desde la crisis, un número inclusive más asombroso si 
se toma en cuenta que la población total de Nicaragua 
es de menos de 7 000 000. En los meses posteriores a 
abril de 2021, cuando se extendió la represión política a 
través del encarcelamiento, la cantidad de nicaragüenses 
que emigró escaló a más de 100 000 personas que se 
fueron a Estados Unidos y otro número similar que salió 
hacia Costa Rica. Los datos de encuestas demuestran 
que los factores determinantes de esta migración entre 
los nicaragüenses fueron predominantemente políticos 
y económicos. Estar desempleado, creer que habría 

CUADRO 4:  FUENTES DE  CRECIMIENTO ECONÓMICO 
EN 2021

Fuente: Ministerio de Hacienda, 2022

Impuestos 15%

Minería 38%

Construcción 33%

Comercio 16%

Manufactura 14%

Pesca 12%

Electricidad 11%

Hoteles and restaurantes 11%

Ganado 8%

Transporte y telecomunicaciones 8%

Agricultura 6%

Otro 3%

Intermediación financiera -2%

Otros servicios -2%
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CUADRO 5:  FUERZA LABORAL Y  EMPLEO EN NICARAGUA

Fuente: Banco Central de Nicaragua; Ministerio de Hacienda; Migración, cálculos del autor

AÑO 
TRABAJADORES 

FORMALES

CRECIMIENTO 
ESPERADO 
DE TRAB. 

FORMALES

TRABAJADOR 
INFORMAL

EMPLEADOS 
DEL ESTADO

MIGRACIÓN

2017  914,196  915,553  2,039,202  108,209  28,000 

 2018  818,396  947,311  2,188,942  110,811  80,000 

2019  735,236  971,739  2,325,361  111,710  100,000 

2020  714,465  964,482  2,313,736  112,598  25,000 

2021  754,622  983,560  2,319,002  114,200  170,000 

2022 est.  762,168  1,001,156  2,342,192 115,000  130,000 

GRÁFICO 2 :  INTENCIÓN DE EMIGRAR DE NICARAGUA

Fuente: CID Gallup Polls

19%

35.80% 34.40%

50%
56%

DIC. 2019 JUL. 2020 ABR. 2021 OCT. 2021 DIC. 2021

GRÁFICO 1 :  EXPORTACIÓN DE ORO,  2006-2021

Fuente: Banco Central de Nicaragua, estadísticas de exportación de mercancías
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fraude en cualquier elección futura, un sentimiento de 
miedo tras la elección, falta de confianza y reconocer el 
empeoramiento de las condiciones económicas son parte 
de las razones para emigrar.

El Gráfico 2 muestra cómo la intención de migrar aumentó 
con el empeoramiento de las condiciones políticas en el 
país.

El Cuadro 6 muestra cómo tres encuestas diferentes 
capturaron la lógica detrás de la intención de los 
nicaragüenses de migrar en tres momentos diferentes el 
año pasado 
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CUADRO 6:  CORRELACIONES ESTADÍSTICAS ENTRE LA INTENCIÓN DE MIGRAR Y  FACTORES SOCIOECONÓMICOS

IAD 
ABRIL 2021

CID/GALLUP 
OCTUBRE 2021

CID/GALLUP 
DICIEMBRE 2021

RELACIÓN DE PROBABILIDAD DE LA INTENCIÓN DE EMIGRAR

• Estar desempleado (2), trabajar en la 
economía informal (1.5) y pensar que 
la crisis económica es el principal 
problema en el país(6)

• Creer que habrá fraude (1.5), 
así como un mal Gobierno (2) y 
violaciones de los derechos humanos 
(1.4)

• Creer que el país va en la dirección 
equivocada (1.9), 

• No estar de acuerdo con las 
acusaciones contra los presos 
políticos (2.6), 

• El costo de la vida ((1.5)

• No tener un título universitario

• Percibir que las condiciones 
económicas empeorarán y que el país 
va en la dirección equivocada (1.9), 

• Está en desacuerdo con que después 
de las elecciones de noviembre 
Ortega tendrá más apoyo(1.8), 

• Uno no puede confiar en la gente 
después de las elecciones (1.8). 

• Tener un ingreso familiar debajo de 
$500 (1.4). 

• Otros factores incluyen tener menos 
de 35 años (1.4) y vivir en Managua 
(1.5) 

GRÁFICO 3 :  MIGRACIÓN DESDE NICARAGUADETENCIONES EN LOS EUA Y  SOLICITUDES DE  REFUGIO EN COSTA 
RICA

Fuente: DHS y Gobierno de Costa Rica
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Un país inseguro y 
fragmentado 
El Gobierno ha puesto en riesgo las vidas de los 
nicaragüenses al fracasar en proveerles protección contra 
la covid-19 y al ocultar, de forma deliberada, la cantidad 
de contagios. Las tasas de vacunación en Nicaragua 
son las más bajas en las Américas. Al mismo tiempo, 
el encarcelamiento, la “des-legalización” y la represión, 
ejecutada por la Policía y simpatizantes del FSLN contra 
los líderes territoriales, debilitó y fragmentó a la oposición, 
al tiempo que los liderazgos fueron descabezados y 
enviados al exilio, y sus seguidores territoriales con 
frecuencia siguen siendo asediados y amenazados con 
cárcel.

El Gobierno también ha eliminado sectores clave de 
la sociedad civil, dividiendo a los nicaragüenses entre 
aquellos que son fieles al régimen y el resto, que 
representan más de tres cuartos de la población. Usando 
una variedad de herramientas políticas, el Gobierno 
desmanteló, cerró y se apropió de 16 universidades y 112 
organizaciones de sociedad civil.10 

Un país aislado y 
desestabilizador
Nicaragua se ha vuelto un país cada vez más aislado. 
Muchos países se niegan a reconocer la elección pasada, 
incluyendo la Organización de Estados Americanos, por 
violar la Carta Democrática. El Gobierno recientemente 
fortaleció sus alianzas con Rusia y China, en una 
abierta actitud de desprecio por el sistema de seguridad 
interamericano y, más recientemente, ha reconocido los 
territorios en disputa en Ucrania, regresando a la política 
de los años de la Guerra Fría. 

Desde su llegada al poder, Daniel Ortega ha buscado 
una relación positiva con Rusia, inclusive mediante el 
reconocimiento como Estados independientes de los 
territorios en disputa de Osetia del Sur y Abjasia. Al forjar 
la alianza con Rusia, Nicaragua, Cuba y Venezuela han 
consolidado un nuevo triángulo de seguridad regional, 
apartándose de sus compromisos con el régimen de 
seguridad interamericano, incluyendo el Tratado Marco de 
Seguridad Democrática en Centroaméricay.11 

En este momento, las adquisiciones de armamento entre 
2010 y 2021 son casi tan grandes como las de los tres 
países del Triángulo Norte.

El resultado final de estas maniobras políticas es una 
sociedad llena de dolor, dividida y forzada a vivir con 
miedo y en pobreza, sin la capacidad de contar con la 
protección estatal. Deja a una sociedad sin opción más 
que la de votar con sus pies: solo en 2021, más de 170 000 
personas salieron de Nicaragua.

CUADRO 7.  COMPRAS DE  ARMAS MILITARES EN 
CENTROAMÉRICA

Fuente: SIPRI, Base de datos de transferencia de armas, http://www.sipri.org/
databases/armstransfers

PAÍS
VALOR  

(US$ MIL. ) 
DE 

RUSIA
DE EUA 

El Salvador 37 38%

Guatemala 79 9%

Honduras 53 9%

Nicaragua 134 90%

https://www.sica.int/documentos/tratado-marco-de-seguridad-democratica-en-centroamerica_1_110795.html
https://www.sica.int/documentos/tratado-marco-de-seguridad-democratica-en-centroamerica_1_110795.html
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LA OBSESIÓN DE LA DINASTÍA CON EL PODER

El problema en Nicaragua no es solo la existencia de 
reos políticos y otros prisioneros de consciencia, el 
fraude o la falta de democracia. La abrumadora mayoría 
de nicaragüenses está claramente contra las falsas 
acusaciones y el encarcelamiento de líderes de todos los 
sectores de la sociedad, están conscientes de que el el 
fraude electoral fue flagrante y que una cultura de miedo 
moldea su vida cotidiana. 

El problema más grande es la mentalidad anacrónica 
de la Guerra Fría y las acciones de un régimen dinástico 
que está obsesionado con perpetuarse en el poder por 
cualquier medio necesario, obsesionado con que Daniel 
Ortega pase el cargo de la presidencia a su esposa, y 
ella pasarlo a sus hijos. Operan a través de un círculo 
de poder exclusivo y estrecho, el cual mantiene una 
cercana relación con una base de seguidores cada vez 
más pequeña y alimentada con favores clientelistas 
para asegurar su lealtad. Esos favores se compran con 
un mayor endeudamiento externo usado para mantener 
el gasto público, incluyendo los salarios y contratos de 
los trabajadores del sector público, trabajadores pro-
gubernamentales, familias y pequeños negocios. 

A pesar de estos esfuerzos, el tercer mandato de los 
Ortega- Murillo no ha estado exento de retos. 

Se enfrentan a: (a) un ya existente aislamiento de la 
comunidad internacional que no reconoce las elecciones 
o la legitimidad del Gobierno, (b) una abrumadora mayoría 
de ciudadanos que está insatisfecha con el régimen, (c) 
una situación económica en grave deterioro y (d) disenso 
y descontento creciente entre la base leal pro Gobierno y 
las élites. 

El régimen ha tratado de superar estos retos y ha 
profundizado relaciones con Rusia y China, mientras 

mantiene activo el aparato represivo y a los presos 
políticos como su única carta de transacción, a cambio del 
apoyo de su base radical y para limitar el impacto de las 
sanciones. Sin embargo, el aislamiento continuo, el rápido 
descontento, creciente disenso y el deterioro económico 
hacen que sea difícil resistirse a abrirse de nuevo al 
sistema mundial y mantener a los presos políticos como 
apalancamiento.

Sin embargo, la estrategia de mantener en prisión a 
los líderes cívicos se hace cada vez más costosa. Los 
posibles desenlaces en 2022 están entre dos extremos, 
uno en el cual el Gobierno Ortega Murillo presente su 
propia oferta de una solución política a la crisis, antes 
de las elecciones municipales de noviembre de 2022, 
asignando los interlocutores que ellos escojan para 
mostrar una presunta legitimidad. El resultado sería el 
empeoramiento continuo del país, descontento creciente y 
desmoralización, lo que causaría aumento de la migración 
y protestas sociales. 

La otra posibilidad es que acepten la mediación 
internacional con un moderador nacionalmente reconocido 
como resultado del éxito de la presión internacional. Ello 
derivaría en la liberación de los prisioneros, mientras que 
la mediación abordaría el amplio tema de las reformas 
políticas y económicas. 

Entendiendo que, desde la perspectiva del régimen, 
el cambio solo es aceptable dentro del marco de la 
impunidad, se requiere de la presión nacional y externa, 
acompañada por el creciente disenso, para empujar hacia 
una transición que se aleje de la dictadura.
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OFRECER UNA SOLUCIÓN FACTIBLE
MEDIACIÓN Y PRESIÓN

El punto de partida para abordar la impunidad en 
Nicaragua es la búsqueda de unificación de esfuerzos para 
hallar una solución democrática. 

El rol de la comunidad internacional es importante porque 
contribuye a nivelar el campo de juego político, creando 
condiciones que sean favorables para la liberación de 
los presos de consciencia, para la restauración de los 
derechos constitucionales y la reactivación económica.

La presión internacional puede crear un espacio para 
el involucramiento y la mediación, el cual debe estar 
precedido por la liberación de los reos políticos. El alcance 
de la impunidad debe cambiar para el mejoramiento de 
Nicaragua y la mediación está en el núcleo de una solución 
constructiva.

El rol de la comunidad internacional es crucial porque el 
Gobierno de Nicaragua tiene el monopolio casi absoluto de 
la fuerza y está dispuesto a ejercer un régimen autoritario, 
encarcelando o neutralizando cualquier disidencia interna 
visible. Aunque la oposición democrática no ha sido 
diezmada – de hecho, está consolidándose en un bloque 
político único- su capacidad para ejercer presión depende 
del apoyo internacional.

Estados Unidos es el actor idóneo para liderar dichos 
esfuerzos porque sigue siendo creíble entre los 
nicaragüenses de todos los sectores de la sociedad: casi 
la mitad de todas las exportaciones tienen como destino 
EE. UU.; los EE. UU. han proveído la asistencia internacional 
que tanto se necesita; la mitad de la diáspora nicaragüense 
vive en los Estados Unidos y la migración hacia ese país 
continúa durante la crisis actual; dos tercios de las remesas 
familiares provienen de Estados Unidos; la inversión 
extranjera estadounidense representa una gran proporción 
de toda la inversión en el país (particularmente en las casi 
200 empresas operando bajo el régimen de zona franca); 
y más de una cuarta parte del turismo internacional llega 
desde los Estados Unidos. 

La actual crisis política y económica en Nicaragua y la 
presencia de un mandato dictatorial tienen el potencial 
de desestabilizar aún más Centroamérica, lo cual afecta 
los intereses nacionales de Estados Unidos al aumentar 
la migración irregular y las operaciones transnacionales 
del crimen organizado, al debilitar el espacio geopolítico 
en el hemisferio occidental y al desviar los esfuerzos de la 
región para fortalecer el Estado de derecho. 

En este sentido, el escenario actual crea muchas 
prioridades que merecen la atención internacional, 
incluyendo: (a) la liberación de los presos políticos 
y retiro de los cargos contra muchos disidentes, (b) 
la restauración de los derechos constitucionales, (c) 
estabilización económica y acceso equitativo a los 
servicios de salud y educación y (d) preparar el escenario 
para elecciones libres y justas. 

El ambiente electoral posterior a noviembre de 2021 y el 
mandato activo de un Gobierno ilegítimo hacen de estas 
prioridades un tema urgente, pero asegurar resultados 
exitosos depende de los esfuerzos de la comunidad 
internacional y el liderazgo de Estados Unidos para ayudar 
a configurar el balance de poder.

Los Estados Unidos y la comunidad internacional pueden 
ejercer presión a través de cinco frentes cruciales: 
contribuir a fortalecer la oposición política, identificar 
soluciones económicas para evitar el deterioro a cambio 
de reformas gubernamentales, proveer apoyo moral a los 
nicaragüenses y continuar los esfuerzos diplomáticos en 
múltiples frentes. 

La recién aprobada Ley Renacer12 contiene todos los 
elementos y vehículos que se requieren para presionar 
en Nicaragua para la liberación de los reos políticos y 
adentrarse en las reformas políticas. Adicionalmente, 
Nicaragua necesita ser integrada a la estrategia de Causas 
Raíces de la Migración. Juntos, estos compromisos 
políticos de Estados Unidos pueden crear las 
precondiciones para las siguientes acciones concretas:

https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2021/07/Root-Causes-Strategy.pdf
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2021/07/Root-Causes-Strategy.pdf
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1. Reconocer la presencia de una oposición legítima
2. Diplomacia económica y sanciones internacionales
3. Diplomacia colaborativa y un Enviado Especial
4. Compromiso moral 
5. Soluciones regionales 

Reconocer la presencia de 
una oposición legítima
La oposición nicaragüense está conformada por una gran 
mayoría de nicaragüenses que están claramente contra el 
mandato dictatorial del régimen dinástico y apoyan una 
transición democrática sana.13 Está también compuesta 
por un conjunto organizado de grupos de la sociedad civil, 
de los cuales muchos tienen a sus líderes encarcelados o 
en el exilio, pero que se mantienen activos (inclusive los 
que están en la cárcel). 

Aunque los liderazgos de organizaciones clave como 
el Movimiento Campesino, la Unidad Nacional Azul 
y Blanco (UNAB), Unión Democrática Renovadora 
(UNAMOS), Ciudadanos por la Libertad y la Alianza 
Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) están entre 
los excarcelados y exiliados, sus miembros mantienen 
comunicación directa con otros líderes locales en 
Nicaragua. Estos grupos organizados de la oposición 
están fortaleciendo su postura y reconociendo que su 
presencia, su voz y fuerza son esenciales en el proceso 
democrático. 

Es vital que la comunidad internacional reconozca la 
existencia y legitimidad de estos líderes que están 
involucrándose en el ambiente político y construyendo su 
propia fuerza. 

También es crucial que escuchen y reconozcan las fuerzas 
crecientes de disenso dentro del régimen que están 
abiertas a alternativas ante el statu quo. La incertidumbre 
en aumento entre personas del FSLN y pro Gobierno refleja 
la falta de confianza que tienen en que el Gobierno Ortega 
Murillo ofrezca un camino a la prosperidad y la estabilidad 
política. 

Muchas personas, incluyendo a aquellos dentro del 
círculo de poder, no aceptan vivir en un país sin garantías 
constitucionales, sin oportunidades económicas y que 
sufre por el aislamiento internacional. Sin embargo, 
no ven una estrategia de salida viable que puedan 

tomar. Proveerles de maneras de salir del régimen es 
determinante para cambiar el balance de poder y, para 
lograr esa meta, la comunidad internacional debería 
ofrecer canales de comunicación, intercambio de 
información e, incluso, protección ante represalias.

Presión económica, 
diplomacia y sanciones 
internacionales
El deterioro económico de Nicaragua no conlleva 
automáticamente a ser un detonante para un cambio 
político. 

Entre los regímenes no democráticos, las crisis 
económicas no siempre llevan a transiciones políticas y 
la única garantía en la experiencia nicaragüense es que el 
deterioro económico producirá un aumento de la pobreza. 
Típicamente, las dictaduras pueden mantenerse por mayor 
tiempo en el poder durante crisis económicas. Por lo 
tanto, es importante combinar la presión económica con 
incentivos para la cooperación. La presión económica 
debe ser un producto secundario del rompimiento de 
Nicaragua con compromisos existentes.

Herramientas económicas de la Ley Renacer

La Ley Renacer contiene todas las herramientas 
necesarias para incrementar la presión en Nicaragua. Aún 
así, su aplicación e implementación han sido lentas y han 
limitado su valor. 

La Ley incluye la opción de aplicar revisiones al Tratado 
de Libre Comercio con Centroamérica (CAFTA-DR, por 
sus siglas en inglés) si hay circunstancias que afecten 
los intereses nacionales estadounidenses. De acuerdo 
con la Ley, “es la opinión del Congreso que el presidente 
debería revisar la participación continua de Nicaragua 
en el Tratado de Libre Comercio República Dominicana- 
Centroamérica- Estados Unidos, si el Gobierno de 
Nicaragua sigue reforzando su régimen autoritario en 
un intento por subvertir las elecciones democráticas 
en noviembre de 2021, y socavar la democracia y los 
derechos humanos en Nicaragua”. Esa disposición provee 
al poder Ejecutivo de discreción para actuar en el caso 
de Nicaragua, mediante la revisión de su participación, 
penalizando o quitándole sus beneficios, o, inclusive, 
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sacando al país del tratado según el artículo 21.2 del 
CAFTA. 

Nicaragua ha incumplido el acuerdo comercial por varios 
motivos. 

Primero, ha violado la parte laboral del acuerdo en la 
medida en que derechos laborales en los regímenes de 
zona franca están subordinados al FSLN, que controla por 
completo los sindicatos. Como resultado, la población no 
ha podido acceder a nuevos empleos en la zona franca. El 
Gobierno dejó también desprotegidos a los trabajadores 
durante el periodo posterior a la recesión, se les pidió 
trabajar más horas y aumentar su productividad sin el 
apoyo del Ministerio de Trabajo.14 

Más recientemente, las autoridades tributarias 
nicaragüenses declararon que deben gravarse todos los 
tipos de transferencia de dinero a los trabajadores, sea 
por trabajo remunerado u otros beneficios laborales, 
penalizando aún más el trabajo y a las empresas.

Segundo, la extorsión fiscal, la cual también se conoce 
como “asedio fiscal”, ha sido un método utilizado por 
el Gobierno para aumentar los ingresos y forzar a los 
negocios a mantener un perfil bajo y a participar en un 
“diálogo nacional”,15 so pena de enfrentar sanciones 
fiscales. Las empresas de distintos sectores de la 
economía nicaragüense han denunciado ser víctimas 
de dichos asedios y no expresan opiniones políticas por 
miedo a represalias fiscales, financieras o personales. 
Esta actividad va en contra de las empresas nacionales 
y estadounidenses, al crear un ambiente laboral y de 
negocios inhóspito, a la vez que beneficia al régimen. 

Las exportaciones nicaragüenses hacia los Estados 
Unidos son importantes (50% de sus exportaciones van 
hacia EE. UU. y 26% de sus importaciones provienen 
de ese país) y están limitadas a muy pocas materias 
primas. De hecho, más de la mitad de las importaciones 
estadounidenses que provienen de Nicaragua son textiles 
y prendas de vestir que se producen en las empresas de 
zona franca, con trabajadores y negocios enfrentando 
serias limitaciones. 

El Gobierno nicaragüense está descuidando activamente 
su cumplimiento de la parte laboral de sus acuerdos 
comerciales y debe rendir cuentas.

Es importante agregar que Nicaragua también ha 
incumplido los requisitos de su acuerdo comercial con la 
Unión Europea. Otro 6.5% del comercio total de Nicaragua 
es con la Unión Europea y su obligación legal bajo el 
Acuerdo de Asociación incluye compromisos con el 
diálogo político (como lo dicen los Artículos 12, 14 y 19 de 
la parte II del Acuerdo), y con la democracia, los derechos 
humanos y la buena gobernanza (particularmente los 
Artículos 29 y 30 de la parte III del tratado).16 

El Gobierno nicaragüense también ha violado el Artículo 
12.4 (b) del Acceso a Mercados para Instituciones 
Financieras con la Ley de Protección al Consumidor que 
aprobó, la cual fue diseñada para proteger a quienes 
han sido sancionados. La Ley provee discrecionalidad 
al Gobierno para imponer limitaciones y restricciones 
en la forma en que operan las instituciones financieras, 
y le permite el escrutinio de todas las transacciones 
financieras. Dichas limitaciones incluyen restringir la 
capacidad de las instituciones financieras para hacer 
cumplir las sanciones, al impedir que les cierren las 
cuentas bancarias a los familiares de los sancionados, 
inclusive cuando es claramente un recurso para proteger 
las finanzas de los sancionados. 

El Gobierno también ha aumentado el escrutinio de las 
transferencias de remesas a las familias en Nicaragua 
al demandar reportes de los nombres de quien envía y 
recibe dinero por montos personales que superen los 
500 dólares (típicamente representa más del 10% de 
los 750 000 receptores de remesas), así como también 
por montos comerciales mayores a 5000 dólares. Con 
ello se les despoja a las instituciones financieras de la 
debida diligencia en materia de la lucha contra el lavado 
de dinero. La agencia gubernamental Unidad de Análisis 
Financiero se ha convertido en un centro de recopilación 
de inteligencia para filtrar a cualquier ciudadano 
sospechoso de ser una amenaza política.

CUADRO 8:  TRABAJADORES EN LA ZONA FRANCA

Fuente: Banco Central de Nicaragua, trabajadores en la zona franca

AÑO TRABAJADORES
PRODUCTIVIDAD 

LABORAL 
(US$) 

2017 116,062 22,730 

2018 122,010 23,525 

2019 122,535 23,618 

2020 113,586 21,738 

2021 125,833 26,845 
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Sanciones
Las sanciones internacionales son una forma legítima de 
presión internacional. Son reconocidas internacionalmente 
como una herramienta para hacer cumplir medidas 
correctivas y demandar rendición de cuentas a los 
Estados, instituciones y actores transgresores de una 
forma respaldada por las nociones legales de equidad 
y claridad.17 Un régimen efectivo de sanciones está 
moldeado por los esfuerzos combinados del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas, entidades regionales 
como la Unión Europea y Estados independientes. 

La comunidad internacional determina las sanciones 
basándose en los principios de precisión, proporción y 
propósito de la medida correctiva que se busca. 

Hasta ahora, más de 45 sanciones han sido aplicadas 
a personas nicaragüenses e instituciones por parte de 
Estados Unidos18 y otros países como Canadá, Reino 
Unido, Suiza, así como la Unión Europea, sustentadas 
en evidencia de irregularidades dentro del contexto de 
impunidad. 

Como herramienta, las sanciones son más efectivas 
cuando son duraderas y seguidas de esfuerzos 
constructivos para promover la mediación. 

En el contexto de la continua detención de prisioneros 
de conciencia, las sanciones son aún más necesarias y 
pueden ser usadas para presionar al régimen y demandar 
la liberación de los reos políticos. 

El Gobierno nicaragüense espera negociar un final 
retroactivo de las sanciones (hay un fuerte simbolismo 
que el régimen le ha conferido a las sanciones, ya que la 

CUADRO 9:  IMPORTACIONES ESTADOUNIDENSES DESDE NICARAGUA

Fuente: https://usatrade.census.gov/data/Perspective60/View/dispview.aspx

MERCANCÍA IMPORTADA
2010 
(US$)

2018 
(US$)

2021 
(US$)

2010 
(%)

2018 
(%)

2021 
(%)

Todas las mercancías 2,007,563,561 3,496,583,932 4,651,342,068 100 100 100

Artículos de Vestuario, y Tejidos 721,519,222 1,091,997,146 1,504,005,027 36 31 32

Oro 95,199,382 388,332,473 756,517,141 5 11 16

Maquinaria y equipo eléctrico 273,740,423 500,143,840 519,019,867 14 14 11

Otros artículos de vestuario. 295,862,615 469,249,429 491,736,184 15 13 11

Carne 104,854,234 237,236,466 375,877,792 5 7 8

Tabaco 79,749,340 205,807,899 307,130,145 4 6 7

Café y especies 165,033,458 247,129,128 264,966,795 8 7 6

Pesca 81,332,673 83,411,142 106,670,368 4 2 2

Azúcar 82,182,246 59,620,667 78,240,000 4 2 2

Vegetales 18,918,175 32,839,955 39,819,419 1 1 1

Productos lácteos 9,032,295 28,745,631 36,931,621 0 1 1

Muebles 10,072,243 19,124,022 24,067,537 1 1 1

Bebidas 5,149,027 13,801,909 23,289,060 0 0 1
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cantidad de presos políticos arrestados desde marzo de 
2021 es casi equivalente al número de sanciones). Sin 
embargo, la comunidad internacional ha sido clara en 
que, en todo caso, se necesita más presión sobre quienes 
participan en acciones de impunidad: jueces, policías y 
tomadores de decisiones. 

Otras entidades y personas sujetas de sanciones incluyen 
a quienes participan en la realización favores económicos 
y quienes faciliten evitar las sanciones, como es el caso 
de abogados y negocios cercanos a la familia Ortega 
Murillo.19

El régimen de sanciones ha impactado, pero sigue siendo 
incompleto porque las sanciones se dan sin un claro patrón 
y no son proporcionales a la severidad con la que personas 
e instituciones violan el Estado de derecho en el país. 

Es claro que las familias de las personas dentro del 
círculo de poder son cautelosas ante las sanciones y 
las denegaciones de visas. Esta preocupación alcanza a 
los hijos y parejas de magistrados, jueces, legisladores, 
ministros, viceministros, directores generales, oficiales 
de alto rango de la Policía y el Ejército, así como a los 
cuerpos diplomáticos. Las familias de quienes son 
cercanos al régimen quieren escapar -muchos ya lo han 
hecho de forma silenciosa-, inclusive yendo y viniendo de 
los Estados Unidos con frecuencia para visitar a sus hijos. 

Las personas en el círculo de poder también están 
conscientes de que son muy altos los costos de quedarse 
con el régimen y con un líder cuya vida útil podría ser 
menor a dos años. Proveer suficientes incentivos para 
renunciar al régimen, mientras continúan las sanciones 
y las denegaciones de visas al círculo de poder, es una 
combinación efectiva de herramientas que podría generar 
una fractura real dentro del régimen.

Las sanciones contra las instituciones deberían ser usadas 
para apuntar hacia puntos críticos de forma más quirúrgica, 
como el Instituto de Previsión Social Militar, el cual cubre 
y protege a muchos de los oficiales activos y jubilados que 
han participado en violaciones a los derechos humanos. 

Diplomacia económica

Una estrategia de recuperación económica, apoyada 
conjuntamente por el sector privado, el Gobierno 
estadounidense y la comunidad internacional (pero 
precedida, al menos, por la liberación de los presos 
políticos) crearía un incentivo para que el Gobierno aborde 
la crisis política y económica. 

La recuperación económica de Nicaragua puede recibir 
un empuje con aumentos en la cartera de crédito - la cual 
no muestra signos de crecimiento por cuenta propia en 
2022-. Una combinación de un programa de estabilización 
económica, patrocinado por los Estados Unidos en 
alianza con el compromiso de los sectores productivos y 
financieros nicaragüenses, puede enfocarse en aumentar 
el crédito en 50 millones de dólares para pequeñas 
empresas en 2022. Junto con préstamos, el programa 
debería incluir apoyo técnico para modernizar el sector 
informal y asistencia a negocios formales para adaptarse 
a la economía digital. 

Si bien el aumento sería pequeño, representaría el 1% de la 
cartera total, podría reactivar miles de pequeñas y medianas 
empresas que no han podido obtener préstamos durante años 
anteriores: normalmente, el crédito anual disponible para las 
empresas en Nicaragua ha sido inferior a 200 millones de 
dólares o el 5% de toda la cartera de préstamos que refleja el 
crecimiento natural de negocios formales y nuevos negocios. 

Esta oferta de compromiso económico, acompañada de 
apoyo técnico, debería estar precedida por una liberación 
formal de los presos políticos y un diálogo nacional guiado 

CUADRO 10:  CRECIMIENTO DEL CRÉDITO EN NICARAGUA

Fuente: Banco Central de Nicaragua

2018 2019 2020 2021 2022

Personas (%) −11 −19 −13 1 1

Negocios (%) −14 −19 0 0 0

Cartera de crédito (US$ millones) 5,000 3,400
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por una agenda que incluya aportes para la recuperación 
económica, así como reformas políticas.

El abordaje no es simbólico, sino más bien una 
consideración realista de que una mayor recesión 
económica afectará al Gobierno, a los nicaragüenses, a 
los negocios y a la comunidad internacional a través de 
impactos regionales como el aumento de la migración. 

Además, no excluye el uso o la eliminación de sanciones 
individuales o institucionales, ni ignora las violaciones del 
CAFTA, particularmente aquellas identificadas dentro de la 
Ley Renacer. El uso de sanciones e incentivos para mejorar 
las condiciones debe ir acompañado de otras formas de 
presión (revisar las violaciones al acuerdo comercial) 
y reflejará el compromiso de Estados Unidos con la 
democracia y la prosperidad económica en Nicaragua. 

AEn conjunto con la Ley Renacer, es importante que la 
comunidad internacional continúe con el escrutinio del 
financiamiento a Nicaragua por parte de organizaciones 
como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco 
Mundial para asegurarse de que, tanto Nicaragua como 
las instituciones financieras internacionales, rindan 
cuentas de los préstamos. El Gobierno de Nicaragua se 
ha separado de todas las cláusulas - incluidas dentro 
de los compromisos de los préstamos- en inclusión 
social, género, el medio ambiente, corrupción y prácticas 
antilavado de dinero que son parte de los acuerdos de 
préstamos que el régimen firma

La posibilidad de que Nicaragua consiga financiamiento 
de parte de las instituciones financieras internacionales 
es baja, pero no nula. Nicaragua ha recibido desembolsos, 
sobre todo del Banco Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE), en total 500 millones de dólares 
en 2020 y 2021, respectivamente. Pero, dado que su 
relación deuda-ingresos ha aumentado al 70%, mientras 
paga 160 millones de dólares anuales en intereses, este 
financiamiento claramente proporciona un salvavidas 
muy necesario. Deben suspenderse los desembolsos que 
financian y apoyan el aparato de seguridad del régimen. 

Diplomacia y un Enviado 
Especial
Un aspecto importante del compromiso global renovado 
de Estados Unidos incluye la diplomacia colaborativa con 
aliados nuevos y tradicionales. Nicaragua, que es parte 

de las prioridades de la política exterior estadounidense, 
necesita tener una hoja de ruta diplomática que incluya 
involucramiento bilateral, multilateral y regional. 

Hay cuatro áreas diplomáticas de operación relacionadas 
a Nicaragua. 

Primero, desde un punto de vista multilateral, los Estados 
Unidos debe continuar enfocándose en su relación con 
la Unión Europea para coordinar un esfuerzo conjunto 
al aplicar presión en búsqueda de un objetivo común. 
De forma similar, es importante mantener una posición 
clara sobre Nicaragua frente a las Naciones Unidas. El 
voto reciente del 31 de marzo de 2022 en la resolución de 
derechos humanos sobre Nicaragua fue una señal positiva 
de colaboración internacional.

El principal reto sigue estando en la Organización de 
Estados Americanos, donde la credibilidad del liderazgo 
estadounidense se encuentra en su nivel más bajo, debido 
a la ausencia de un embajador y de una agenda crítica de 
cara al futuro. 

Mientras la designación de un embajador es incierta en 
2022, es importante que los Estados Unidos asuma un 
liderazgo alineando apoyo de los países centroamericanos, 
como Belice y Honduras, para aumentar el número de 
países que apoyan a Nicaragua a más de 24 [Apéndice 
A]. Pero también es importante reforzar la credibilidad 
y el desempeño de la Secretaría General de la OEA en lo 
que respecta a Nicaragua. El propósito es continuar los 
esfuerzos diplomáticos y de mediación de la comunidad 
internacional para lograr una solución a la crisis en 
Nicaragua. 

CUADRO 11:  PRÉSTAMOS ANUALES DESEMBOLSADOS   
A  NICARAGUA

Fuente: Banco Central de Nicaragua

AÑO DESEMBOLSOS (US$ MILLONES)

2016 160.50

2017 281.23

2018 133.34

2019 211.43

2020 499.94

2021 527.89
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En segundo lugar, una perspectiva regional sobre 
Nicaragua desde los líderes centroamericanos es de vital 
importancia. El Gobierno nicaragüense, el establishment 
y la élite de la política exterior, históricamente han 
medido sus enfoques según la aceptación regional por 
parte de sus vecinos del norte. Desde los Acuerdos 
Centroamericanos de Paz de 1987, la cooperación regional 
ha sido bienvenida por parte de Nicaragua en varios 
contextos, en cooperación política y económica, así como 
en asuntos de desarrollo, incluida la migración. Además, 
la comunidad internacional y los Estados Unidos pueden 
apoyar un compromiso más coherente y responsable de 
los países miembro del BCIE cuando se trata de prestar 
dinero al régimen nicaragüense. 

La coordinación regional de un liderazgo que promueva 
la estabilidad con el respaldo de Estados Unidos tendría 
sentido para estos países y atraería atención sobre lo 
que ocurre en Nicaragua. Una perspectiva regional debe 
considerar todas las formas de cooperación, inclusive 
ejercicios militares conjuntos con la participación de 
Colombia para proteger la estabilidad regional de las 
organizaciones criminales transnacionales y de la 
amenaza de poderes extranjeros que buscan operar en el 
Caribe. 

En tercer lugar, Estados Unidos puede reforzar la presión 
internacional al reunir aliados clave en un nuevo foro para 
promover mayor compromiso y mediación para Nicaragua. 
Estados Unidos puede apoyar la formación de un Grupo 
de Amigos de Nicaragua con aliados como Canadá, 
Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, 
Panamá, España y el Vaticano, con el propósito de llamar 
la atención sobre la situación de Nicaragua, ofrecer 
esfuerzos de mediación y promover voluntariamente una 
transición política. El Vaticano tiene un papel importante 
como intermediario que puede abrir las puertas para 
la liberación de los reos políticos y para un diálogo. La 
designación de un nuevo enviado de el Vaticano proveerá 
oportunidades importantes para apoyar el involucramiento 
a varios niveles, incluyendo el liderazgo de la Iglesia 
católica nicaragüense. Para los nicaragüenses, el rol de 
la Iglesia es lo más importante, e inclusive las posturas 
políticas del liderazgo de la Iglesia son tomadas en 
cuenta entre la ciudadanía y cómo moldean sus visiones y 
decisiones.20

Para asegurar un esfuerzo coordinado, un Enviado 
Especial para Nicaragua desempeñaría de manera 
más eficiente estas tareas. Un Enviado Especial puede 
facilitar el involucramiento con actores internacionales, 
centroamericanos particularmente, establecer enlaces 

con el Gobierno de Nicaragua y trabajar con el embajador 
de Estados Unidos para expandir esfuerzos dentro de 
Nicaragua, por ejemplo, indicando voluntad para tener 
un acercamiento constructivo. La designación de un 
enviado destacaría la importancia que tiene Nicaragua 
para la Administración estadounidense y reforzaría los 
esfuerzos diplomáticos coordinados. Tal posición podría 
ser administrada dentro de Consejo Nacional de Seguridad 
para mantener una efectiva coordinación entre las 
distintas agencias.

En cuarto lugar, dentro del alcance de la política 
estadounidense está el rol de establecer enlaces 
con la diáspora nicaragüense organizada y tomar en 
cuenta la opinión pública de dicha diáspora. Del total 
de nicaragüenses viviendo en el exterior, al menos 400 
000 residen en Estados Unidos y al menos otros 90 000 
intentaron entrar a Estados Unidos en 2021. La diáspora 
está ampliamente compuesta de personas que no 
apoyan el régimen autoritario de Ortega y Murillo, pero 
que carecen de herramientas para movilizarse como una 
entidad organizada y aplicar presión.

El acercamiento de Estados Unidos con la diáspora 
nicaragüense puede incluir una hoja de ruta para la 
presión internacional, la cual incluye (a) reconocer y 
confiar en la oposición democrática, (b) visibilizar el 
alcance y la profundidad de la represión, (c) recordar su 
deseo de una solución política y cívica para la crisis y (d) 
comprometerse a la reconstrucción de su país.

La emigración de nicaragüenses se ha incrementado 
dramáticamente. Estimamos que, al 2021, hay al menos 
900 000 nicaragüenses viviendo en el exterior. Utilizando 
los datos de transferencia de remesas, reconociendo que 
entre el 75% y el 80% de los adultos suelen enviar remesas, 
y observando que hubo al menos 700 000 transferencias 
de familia a familia en 2021, podemos calcular un 
estimado de 910 000 migrantes viviendo en el extranjero. 

Compromiso moral
La baja moral entre los nicaragüenses es una 
consecuencia clave de años de represión y censura. Están 
agotados por la falta de atención del Gobierno a sus 
necesidades, viviendo con miedo y lidiando con una crisis 
continua y una pandemia desatendida. Han perdido la 
esperanza en su patria. Los nicaragüenses necesitan saber 
que no están solos, que el aislamiento internacional que 
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CUADRO 12:  NICARAGÜENSES RESIDENTES EN EL  EXTERIOR 1990-2019

Fuente: UNDESA. * Para el 2021 estimamos que al menos 900,000 nicaragüenses ya viven en el exterior

PAÍS 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2017 2019*

Mundo 442,037 438,343 502,147 436,584 610,957 645,309 658,203 682,865

Costa Rica 99,153 131,695 230,085 148,064 287,766 292,232 294,018 296,541**

Estados Unidos 168,659 197,100 225,929 236,243 254,081 267,051 275,909 302,845

España 1,002 1,240 2,013 3,156 12,892 20,361 20,554 25,969

Resto 8,954 9,604 10,340 10,921 12,228 13,227 13,854 15,000

Panamá 4,553 4,593 4,923 7,775 10,998 12,915 13,335 13,752

Canadá 6,199 7,730 9,444 8,894 8,945 10,003 10,399 10,511

Guatemala 3,726 4,565 5,404 6,424 7,443 8,561 8,908 8,787

El Salvador 3,893 4,219 4,545 6,024 7,502 7,823 7,874 7,929

Honduras 142,802 74,273 5,768 5,649 5,530 7,767 7,844 7,891

México 3,096 3,324 3,696 3,434 3,572 5,369 5,508 4,105

GRÁFICO 4 :  TRANSFERENCIA ANUAL DE  REMESAS A NICARAGUA

Fuente: Datos del Banco Central y empresas de transferencia de dinero
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su país experimenta no es pasajero ni está dirigido hacia 
ellos, y que la presión continuará. 

Estados Unidos puede usar sus políticas para levantar la 
moral de los nicaragüenses al continuar haciendo visible 
la condena internacional hacia las violaciones de los 
derechos humanos, hacia la ilegitimidad de las elecciones 
y las acciones política y moralmente indefendibles 
del régimen. Estados Unidos debe demostrar que las 
sanciones son una conclusión lógica de estas violaciones 
y un producto de un enfoque político coherenteh. 

Estados Unidos puede ser un altavoz hacia la comunidad 
internacional, demostrando y condenando las violaciones, 
pidiendo el cese de las mismas y exigiendo continuamente 
la liberación de los presos políticos. Hacer más visible la 
situación nicaragüense es esencial para levantar la moral 
de la población que se desvanece. 

Sin embargo, existen otras herramientas que pueden 
alentar a los nicaragüenses, incluida una importante lucha 
contra la censura y los esfuerzos de desinformación por 
parte del régimen. Si bien la represión generalizada se ha 
centrado en muchos sectores de Nicaragua, los ataques a 
los medios de comunicación han estado al centro de dicha 
represión. A los periodistas se les ha negado el acceso a 
la asistencia extranjera, se les ha bloqueado el acceso a la 
información, se les ha intimidado, encarcelado y exiliado 
de Nicaragua. 

Al mismo tiempo, los medios oficialistas 
progubernamentales, integrados por unos pocos grupos y 
personas, recurren a la información falsa, la difamación de 
líderes cívicos e, inclusive, a llamados al uso de la fuerza. 
La asistencia internacional y de EE. UU. debe centrar sus 
esfuerzos en combatir estas actividades mediante el 
apoyo a los medios alternativos que están luchando y/o 
emergiendo como verdaderas entidades periodísticas 
y mediante la ampliación del acceso a los medios de 
comunicación para los televidentes, lectores y oyentes a 
través de distintos vehículos. 

Esfuerzos adicionales deben incluir proveer de iniciativas 
de verificación de hechos y validación de datos, destacar 
y señalar como negativo a las “noticias falsas” o 
“periodistas falsos”, volver a moralizar el liderazgo del 
gremio, a la vez rebajar de categoría a la información de 
baja calidad y mejorar la rendición de cuentas entre los 
periodistas. 

De forma similar, otra prioridad en la lucha por la 
democracia incluye apoyar al periodismo independiente 
que visibiliza el alcance y la profundidad de un régimen 
cleptocrático, que señala, documenta y denuncia el 
enriquecimiento ilícito de los miembros de la familia 
dinástica. Aunque se ha informado previamente sobre 
varios casos, no se ha logrado un esfuerzo sistemático 
para revelar la cleptocracia desenfrenada, un elemento 
clave de la dinastía.

Este esfuerzo es de crucial importancia para la 
democracia, en particular para Nicaragua, por su 
tradición política y cultural, que descansa en un público 
desinformado cuyas opiniones están moldeadas por 
rumores, chismes e información no corroborada. Combatir 
la desinformación puede tener un doble efecto: de luchar 
contra la dictadura y, a la vez, mejorar la cultura política 
democrática en una sociedad que cree en el proceso 
democrático. 

Mejorar el entendimiento de los nicaragüenses de su 
escenario político también ayudará a levantar la moral, 
dado que los empoderará con el conocimiento necesario 
para confrontar con confianza al régimen que miente para 
comunicarse con sus ciudadanos y roba para coexistir con 
ellos. 

Soluciones regionales
Para los Estados Unidos, otro paso político lógico sería 
incluir a Nicaragua como parte de la estrategia regional 
de las causas intrínsecas de la migración. Todos los 
componentes claves que impactan en la migración están 
retratados en el caso nicaragüense, incluyendo la carencia 
de prosperidad económica, la corrupción extendida, un 
Estado de derecho deficiente o inexistente, constantes 
violaciones a los derechos humanos y violencia hacia las 
mujeres. Son hechos que los nicaragüenses soportan día 
a día y hacen que sea imprescindible incluir a Nicaragua 
en el enfoque de atender las causas de la migración. De 
igual manera, es importante tener un abordaje humanitario 
hacia los nicaragüenses que migran hacia Costa Rica y 
Panamá. Ambos países se siguen recuperando de fuertes 
recesiones económicas y el Gobierno de Estados Unidos 
puede apoyar con estrategias de integración similares 
a aquellas aplicadas en el caso de los venezolanos en 
Colombia.
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¿CUÁNDO Y CÓMO?

Alterar la balanza de poder en Nicaragua es esencial para 
prevenir la desestabilidad regional y la profundización de 
la dictadura en Centroamérica.

El enfoque urgente de tanto los actores democráticos 
como de la comunidad internacional debe ser el de 
presionar por reformas políticas que inicien con la 
liberación de presos políticos.

En contraste con la impunidad desmedida del Gobierno 
de los Ortega Murillo, la comunidad internacional debe 
generar una respuesta proporcional (excluyendo la 
intervención militar) que incluya esfuerzos continuos, 
claros y consistentes mediante todas las vías disponibles 
de presión internacional (protesta, repudio, sanciones, 

mediación y presión económica) para empujar la balanza 
hacia una resolución pacífica de la dictadura.

En 2022, es crucial tomar acciones concretas y que 
los Estados Unidos trabaje simultáneamente en: (a) 
fortalecer la influencia de la OEA en Nicaragua con 
los Estados miembros y con el secretario general, (b) 
acercarse a la comunidad nicaragüense para discutir 
un paquete de recuperación (al mismo tiempo que se 
mantienen las sanciones a los violadores de derechos 
humanos), compromiso con la diáspora y (c) trabajar 
en conjunto con la oposición democrática para 
generar presión internacional y contactar al Gobierno 
nicaragüense.
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Apéndice A. Resoluciones en la Organización de Estados 
Americanos
— = Ausente; A = Abstención; O = Opuesto; S = Apoya resolución
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Bahamas S S S S S S S S S 100

Brasil S S S S S S S S S 100

Canadá S S S S S S S S S 100

Chile S S S S S S S S S 100

Colombia S S S S S S S S S 100

Costa Rica S S S S S S S S S 100

Ecuador S S S S S S S S S 100

Estados Unidos S S S S S S S S S 100

Guyana S S S S S S S S S 100

Panamá S S S S S S S S S 100

Paraguay S S S S S S S S S 100

Perú S S S S S S S S S 100

República Dominicana S S S S S S S S S 100

Uruguay S S S S S S S S S 100

Jamaica S S S A S S S S S 89

Santa Lucía S S S S S S S S A 89

Antigua y Barbuda S S S S A A S S S 78

Argentina S S S S S A A A S 67

Haití A A A S S S S S S 67

Venezuela O O O S S S S S S 67

El Salvador A A A A S S S S S 56

México S S S S A S A A A 56

Granada A — — A S A S S S 44

Guatemala S A A A A A S A S 33

Honduras S S A A S A A A A 33

Saint Kitts y Nevis — A A A S A S S — 33

Suriname A A A A O A S S S 33

Trinidad y Tobago A A A — A A S S S 33

Dominica — — — A A A A S S 22

Barbados A A A A A A S A A 11

Belice A A A A A A A S A 11

Bolivia — O A A A S O A A 11

San Vicente y las Granadinas S O O O O O O A A 11

Nicaragua O O O O O O O — O 0

Total (%) 62 59 56 59 68 62 76 76 74 66
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Apéndice B. Oposición organizada y actual balance de 
poder
Nota: La flechas denotan la tendencia cambiante del poder.
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Oposición democrática, 
entre la prisión, el 
exilio, la dispersión y la 
fragmentación

BLOQUE OPOSITOR ORGANIZADO 
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Cambio en el balance de poder entre 
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Apéndice C. Ley de Fortalecimiento de la Adherencia 
de Nicaragua a las Condiciones para la Ley de Reforma 
Electoral de 2021 (Ley Renacer)

La respuesta de Estados Unidos a los graves actos del 
Gobierno de Nicaragua ha consistido en emitir más de 
cincuenta sanciones contra personas e instituciones 
gubernamentales, se ha pronunciado contra la legitimidad 
del régimen, ha condenado a Nicaragua en la Organización 
de Estados Americanos (OEA) por romper con la Carta 
Democrática y aprobó dos leyes, la Ley de Condicionalidad 
de la Inversión en Nicaragua de 2018 y la Ley Renacer 
(Ley de Fortalecimiento de la Adherencia de Nicaragua 
a las Condiciones para la Ley de Reforma Electoral de 
2021).21 En general, sin embargo, la política de Estados 
Unidos hacia Nicaragua no ha sido proporcional al grado 
de delitos, transgresiones e impunidad, y es preocupante 
que su recuerdo de los años 80 no esté aumentando una 
postura más proactiva. 

La Ley Renacer contiene disposiciones que abordan 
la corrupción dentro del régimen, las sanciones contra 
violadores de derechos humanos y contra la interferencia 
rusa, la revisión del Tratado de Libre Comercio de 
Centroamérica, el escrutinio de los préstamos entre 
instituciones financieras internacionales y la coordinación 
de esfuerzos con otros socios diplomáticos. 

Aquí algunos temas críticos que la Ley puede abordar:

• La Sección 3 de la Ley Renacer otorga autoridad 
a la Administración de Biden para actuar sobre la 
participación de Nicaragua en el Tratado de Libre 
Comercio de Centroamérica. El régimen Ortega 
Murillo ha incumplido con el acuerdo laboral 
paralelo en la medida en que los derechos de los 
trabajadores en la zona franca, la cual en su mayoría 
exporta a los Estados Unidos, carecen de protección 
de sus derechos laborales: desde restricciones a 
la sindicalización, sindicatos controlados por el 
régimen sandinista, hasta exceso de trabajo más 
allá de sus horarios establecidos. Los derechos 
de los trabajadores en todo el país también están 
desprotegidos. Les vigilan, pierden trabajos en la 
economía informal y no tienen ningún recurso oficial 
a menos que confiesen lealtad al régimen.

El régimen también ha recurrido a la extorsión de 
empresas a través de sanciones fiscales, a menos 
que no participen en política. El régimen estableció 
un sistema de chantaje fiscal contra las empresas 
para recaudar impuestos arbitrariamente sin el 
debido proceso. En 2021 las compañías se vieron 
obligadas a pagar un 24% más en impuestos por 
segunda vez consecutiva desde la crisis. La cultura 
del miedo es generalizada entre los trabajadores y 
las empresas por igual.

El Gobierno de Nicaragua, a través de la Ley de 
Protección al Consumidor, diseñada para proteger 
a los sancionados, ha infringido el Artículo 12.4(b) 
sobre Acceso al Mercado para Instituciones 
Financieras en la medida en que, a discreción del 
Gobierno, impone limitaciones y restricciones 
a las instituciones financieras sobre cómo 
operar y analizar las transacciones financieras. 
Entre las limitaciones se incluye impedir que se 
cierren las cuentas bancarias de los familiares 
de los sancionados, aun cuando el acto resulte 
en un recurso para proteger las finanzas de los 
sancionados. 

El Gobierno también endurece el escrutinio de las 
transferencias de remesas a las familias al pedir 
que reporten los nombres de quienes envían y 
reciben dinero en montos personales superiores 
a 500 dólares [típicamente es más del 10% de los 
750 000 destinatarios], y en el caso de montos 
comerciales superiores a 5000 dólares quitándoles 
a las instituciones financieras su discrecionalidad 
en la diligencia debida en materia de lucha contra el 
lavado de dinero. La Unidad de Análisis Financiero 
se ha convertido en un centro de recolección de 
inteligencia para filtrar a cualquier ciudadano 
sospechoso de ser una amenaza política.

Estados Unidos tiene la discreción de llamar 
al Gobierno nicaragüense para que responda a 
estas violaciones, puede imponer sanciones u 
otras limitaciones. Puede incluir límites a las 
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transferencias de remesas (que representan el 14 % 
de los ingresos fiscales), a los aranceles de ciertos 
productos básicos, cobrar al Gobierno sanciones 
proporcionales a los beneficios que se derivan del 
acuerdo o suspender al país del tratado.

• Según la Sección 4 de la Ley Renacer que estipula 
que el Departamento del Tesoro de los EE. UU. 
debe aumentar el escrutinio de cualquier préstamo 
o asistencia financiera o técnica brindada para 
un proyecto en Nicaragua, la Administración debe 
detener el desembolso de préstamos ya existentes 
con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o 
con el Banco Mundial, y recomendar a los países 
centroamericanos que hagan lo mismo con el Banco 
Centroamericano de Integración Económica (BCIE). 
El Gobierno de Nicaragua ha incumplido todas las 
cláusulas sobre inclusión social, género, medio 
ambiente, corrupción y prácticas contra el lavado de 
dinero, que forman parte de todos los contratos de 
préstamo que el régimen firma.

Es importante que EE. UU. promueva la rendición de 
cuentas sobre cada uno de los préstamos existentes 
por los cuales se realizan desembolsos cuyas 
cláusulas están siendo incumplidas por el Gobierno 
de Nicaragua.

La Sección 5 de la Ley autoriza sanciones dirigidas 
a funcionarios gubernamentales, la familia Ortega-
Murillo, miembros de la Policía y el Ejército, 
magistrados electorales, miembros del partido 
sandinista, empresas involucradas en corrupción 
con el Gobierno o en la obstrucción de elecciones 
libres y justas. 

La mayoría de los diputados sandinistas, los 
jueces de la Corte Suprema de Justicia, la mayoría 
de las autoridades electorales y otros miembros 
de la Policía y el Ejército fueron cómplices al 
permitir unas elecciones fraudulentas, mientras 
obstruían los derechos constitucionales, lo que 
permitió la criminalización de la democracia 
a través de la Ley de Regulación de Agentes 
Extranjeros, la Ley Especial de Ciberdelitos, la Ley 
de Autodeterminación y la Ley de Protección al 
Consumidor. Todos son méritos para extender las 
sanciones a los involucrados en estas instituciones.

Estados Unidos necesita hacer una mayor aplicación 
de su régimen de sanciones para compensar la falta 

de rendición de cuentas y la impunidad arbitraria que 
aún prevalece.

• La Sección 6 sobre las sanciones coordinadas con 
otros países todavía es limitada, ya que se han 
coordinado esfuerzos en no más de dos instancias.

• Las Secciones 8 y 9 de la Ley estipulan la entrega 
de informes clasificados sobre la participación en 
corrupción de la familia Ortega y de funcionarios 
del Gobierno, así como de actividades rusas en 
Nicaragua. Esos informes aún no se han publicado. 

El alcance de la corrupción de los funcionarios 
del Gobierno y de la familia Ortega ha sido 
ampliamente documentado a través del periodismo 
investigativo, incluidos varios informes publicados 
por la revista Confidencial sobre los métodos que 
ha utilizado el círculo de poder para ocultar sus 
operaciones financieras, los favores económicos 
que abiertamente realizan con los recursos del 
Gobierno. 

Además, la actividad rusa en Nicaragua ha sido 
conocida por la adquisición de Nicaragua de equipo 
militar y su alianza militar con ese país. La alianza 
política y militar entre Cuba, Nicaragua, Venezuela 
y Rusia ha desestabilizado el equilibrio militar de la 
cuenca del Caribe. Los funcionarios del Gobierno 
también han manifestado su preocupación por la 
recopilación de inteligencia rusa que ha tenido lugar 
desde Nicaragua. Esos informes son un insumo 
importante para la tomar medidas políticas.

• La Sección 11 de la Ley establece que Estados 
Unidos “debe aprovechar las relaciones bilaterales 
y regionales para reducir las graves violaciones de 
derechos humanos perpetradas por el Gobierno 
de Ortega y para un mejor apoyo a las víctimas de 
violaciones de derechos humanos en Nicaragua”. 
El subsecretario Nichols ha enfatizado que la 
liberación de los presos políticos en Nicaragua es 
una prioridad de Estados Unidos, sin embargo, poco 
se ha logrado. 

Bajo los juicios políticos y falsos han sentenciado, 
hasta ahora, a entre 8 y 13 años de cárcel a más 
de 30 nicaragüenses muy respetados y honestos. 
Sus condiciones de salud se han deteriorado 
dramáticamente, sufren formas inusuales y crueles 
de castigo, como negarles las visitas de sus 
familiares, no tener acceso a médicos o tratamiento 
médico, o en aislamiento total. Es, legalmente, 
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pero también moral y políticamente indefendible 
permanecer pasivo ante la situación de los derechos 
humanos de estos presos. Las violaciones de 
derechos humanos continúan prevaleciendo a través 
de una cultura de miedo e intimidación entre todos 
los nicaragüenses. 

Suspender a Nicaragua de la OEA, movilizar la 
presión internacional y, en particular, a los Gobiernos 
centroamericanos para evitar que el régimen cometa 
más violaciones de derechos humanos en Nicaragua 
tiene que ocurrir de inmediato.

La Sección 12 pide que se informe y actúe sobre el 
estado de los medios independientes en Nicaragua. 
Aún falta dicho informe. Sin embargo, son vastos el 
nivel de censura, la desinformación e intimidación 
contra los periodistas. Los nicaragüenses no 
tienen un acceso justo a la información sobre lo 
que pasa en el país, están desinformados sobre 
lo que hace y no hace el Gobierno, los periodistas 
son amenazados y encarcelados cuando realizan 
su trabajo, y muchos se han exiliado. Hay una 
desmoralización generalizada de los nicaragüenses 
sobre su destino. Como resultado, cientos de miles 
huyeron en 2021 y más de 50 000 ya se han ido en el 
primer trimestre de 2022.

Es importante asegurarse de que el periodismo 
independiente pueda luchar contra la censura y la 
desinformación y que los nicaragüenses tengan 
claridad sobre el alcance de la impunidad en el país.

Según todos los estándares, el alcance de la impunidad se 
ilustra fácilmente en cómo Nicaragua está violando todos 
los detalles de la Ley Renacer. El liderazgo de Estados 
Unidos en la liberación de prisioneros y en el retorno de la 
democracia en Nicaragua es de suma urgencia. 

El régimen ha decidido continuar con su impunidad, a 
pesar de la migración masiva, una forma perversa de 
aumentar sus ingresos fiscales a través de las remesas 
familiares (que en 2021 fueron 2200 millones de dólares, 
es decir, el 16% de los ingresos del país), a pesar del 
aumento del descontento y la desmoralización de los 
nicaragüenses, de la creciente disidencia de miembros del 
círculo de poder, y del deterioro económico del paísy. 

El Gobierno de los Estados Unidos no puede esperar a que 
otro preso muera, enferme o sucedan más transgresiones 
a los derechos constitucionales de los nicaragüenses (y 
nicaragüenses- estadounidenses) para actuar. Le insto a 
presionar a la Administración para que ejerza plenamente 
su mandato y obtenga la liberación de los presos. 
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