
  

 

Fotografía cortesía de LA PRENSA 

 

38 METODOS DE 

TORTURAS, TRATOS 

CRUELES, 

INHUMANOS O 

DEGRADANTES 

UTILIZADOS EN LAS 

CÁRCELES DE 

NICARAGUA 

 
 
Por Martha Patricia Molina 
Abogado y notario 
Investigadora      

 

 

 

Diciembre de 2021 



 
 

 

 

 

 

 

“Suele decirse que nadie conoce 

realmente cómo es una nación hasta 

haber estado en una de sus cárceles. 

Una nación no debe juzgarse por cómo 

trata a sus ciudadanos con mejor 

posición, sino por cómo trata a los que 

tienen poco o nada” Nelson Mandela 
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INTRODUCCION  

En Nicaragua hablar, escribir, documentar, pensar o denunciar las diferentes y reiteradas 

vulneraciones de derechos humanos se ha convertido en un tema complicado y peligroso 

para el ciudadano que lo realice. Las instituciones públicas del Estado, que son las 

delegadas de tutelar derechos y garantías constitucionales, son quienes irónicamente se 

encargan de vulnerarlas. 

El presente documento se enfoca en la recopilación de treinta y ocho mecanismos de 

tortura física y psicológica, tratos crueles, inhumanos o degradantes practicados en las 

diferentes cárceles de la Republica de Nicaragua. Todos han sido denunciados por las 

víctimas o sus familiares a través de los medios de comunicación independientes y ante 

organismos de derechos humanos nacionales e internacionales.  

Es relevante destacar que las torturas también se han practicado en cárceles 

clandestinas y al momento de que el ciudadano es secuestrado por las autoridades de 

la Policía Nacional. Sin embargo, en los mecanismos de torturas detallados en el informe 

no incluiremos las efectuadas fuera de las cárceles, aunque es necesario mencionar al 

menos una de ella en esta breve introducción. 

Un joven nicaragüense de 14 años denunció que unos ocho policías antimotines lo 

detuvieron para torturarlo, el mediodía del martes, cuando iba caminando al colegio en 

el Distrito V, en la ciudad de Managua. Así lo dio a conocer la Comisión Permanente de 

Derechos Humanos de Nicaragua en agosto de 2018. Los efectivos lo trasladaron a una 

caseta policial y allí uno de ellos lo encañonó con un fusil AK-47 mientras otro utilizó una 

jeringa para marcar su brazo con las letras FSLN, las iniciales del Frente Sandinista de 

Liberación Nacional, el partido político que encabeza el presidente Daniel Ortega.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1Joven denuncia tortura por policías en Nicaragua: ‘Con una jeringa me marcaron el brazo izquierdo’, Alfaro 
Ximena, agosto 2018, La Nación, en:  https://www.nacion.com/el-mundo/interes-humano/joven-denuncia-
tortura-por-policias-en-nicaragua/GOFDABFFM5HFPFG4542O64HMGM/story/  

Fotografía cortesía CPDH 

https://www.nacion.com/el-mundo/interes-humano/joven-denuncia-tortura-por-policias-en-nicaragua/GOFDABFFM5HFPFG4542O64HMGM/story/
https://www.nacion.com/el-mundo/interes-humano/joven-denuncia-tortura-por-policias-en-nicaragua/GOFDABFFM5HFPFG4542O64HMGM/story/
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El tema de la tortura en Nicaragua no es reciente, – tomando como punto de partida las 

protestas cívicas de abril 2018-. Los métodos de tortura constituyen y se han convertido 

en el sello que distingue a la Administración Pública de Daniel Ortega Saavedra en los 

últimos años. Sin embargo, es a partir de 2018 que el tema se apodera de la agenda 

pública nacional e internacional por las reiteradas denuncias. 

La Policía de Nicaragua ha sido señalada por abuso indiscriminado de la fuerza en contra 

de ciudadanos inocentes y que no se oponen a colaborar en los procesos de 

investigación. En mayo de 2020 la ciudadana Sayra Cordero Soza, perdió el ojo derecho 

tras recibir una fuerte golpiza, en Masaya. Lo anterior refleja que las prácticas de tortura 

por parte de los oficiales no inician en las celdas sino desde el momento de la detención.  

Los diferentes métodos de tortura no se aplican únicamente a los presos políticos, 

también los presos comunes han sufrido las consecuencias del ilegal proceder de la 

Policía Nacional y funcionarios del Sistema Penitenciario. 

En el mes de octubre de 2018, el diario La Prensa identificó al menos 15 métodos de 

tortura empleados por la dictadura sandinista2: Asfixia, desprendimiento de dientes y 

dedos, marcas en el cuerpo, quemaduras con ácido y con fuego, secuestros, aislamiento, 

amarres extremos, confinamiento en sumideros, violaciones sexuales con el cañón de 

rifles AK, entre otros. 

Hemos considerado necesario recopilar en un solo documento de dominio público cada 

uno de los métodos de torturas implementados en las cárceles del país. La tendencia es 

que la lista oprobiosa incremente en el transcurso de los años.  

El presente documento pretende servir de referencia para estudios posteriores 

relacionados al tema de vulneración de derechos humanos. También proyecta ser parte 

de la literatura de consulta para la memoria histórica del país.  

El informe se divide en dos apartados. El primero de ellos expone los instrumentos 

jurídicos nacionales e internacionales que Nicaragua se ha obligado a cumplir e incluir 

en su ordenamiento jurídico interno. En un segundo momento describiremos los treinta 

y ocho mecanismos de torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes identificados 

hasta la fecha. 

 

 

 

 

                                                           
2 “Así es la temible cárcel del Chipote”, Del Cid, Amalia, 2019, La Prensa, en:   
https://www.laprensa.com.ni/magazine/reportaje/asi-es-la-temible-carcel-del-chipote/  

https://www.laprensa.com.ni/magazine/reportaje/asi-es-la-temible-carcel-del-chipote/
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I. Nicaragua: Un país de involución jurídica permanente 

 

El ordenamiento jurídico de Nicaragua está 

dotado de un conjunto de legislaciones que 

brindan protección a los derechos humanos y en 

el caso concreto a los privados de libertad, entre 

los que destacan los siguientes instrumentos 

jurídicos: 

01 Constitución Política de Nicaragua. 

 

02 Ley del Régimen Penitenciario y 

Ejecución de la Pena. Ley No.473. La 

Gaceta No. 222 del 21 de noviembre 

de 2003. 

 

 

03 Código Penal de la Republica de 

Nicaragua. 

 

04 Convención Contra la Tortura y Otros 

Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 

Degradantes, Firmada por Nicaragua: 

15 abril 1985; Ratificada: 5 de julio 

2005. 

 

 

05 Declaración Universal de los Derechos 

Humanos. 

 

06 Convención Americana Sobre 

Derechos Humanos (Pacto de San 

José). Ratificada por Nicaragua: 25 de 

septiembre de 1979. 

 

 

07 Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. Ratificada 

por Nicaragua: 23 de septiembre de 2009. 

 

 

La tortura: un crimen sin 
castigo 

La tortura suele tener lugar 

en las sombras. De hecho, 

muchos gobiernos dedican 

más esfuerzo a negar o 

encubrir las torturas que a 

investigar exhaustivamente 

las denuncias.  

A menudo, los torturadores 

actúan sin miedo a ser 

detenidos, perseguidos o 

castigados. Eso se debe a 

varios motivos, entre ellos: 

La falta de voluntad política, 

especialmente cuando el 

propio gobierno es quien está 

detrás de las torturas;  

La confianza en que no habrá 

investigaciones eficaces, 

independientes e imparciales. 

La impunidad da como 

resultado que la práctica de la 

tortura se perpetúe y las 

personas que la  sufren 

quedan desamparadas. 

Amnistía Internacional 
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El artículo 36 Constitución Política de Nicaragua establece que: “Toda persona tiene 

derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Nadie será sometido a 

torturas, procedimientos, penas ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes. La 

violación de este derecho constituye delito y será penado por la ley”. 

 

Por otro lado, el artículo 5 de la Ley del Régimen Penitenciario y Ejecución de la Pena, 

Ley No.473, señala que: “La actividad penitenciaria se fundamente en el reconocimiento 

de la dignidad de la persona y el respeto a los derechos humanos. En ningún caso, los 

internos serán sometidos a torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes”. 

 

El Código Penal de la Republica de Nicaragua mandata que: “El Estado garantiza que 

toda persona a quien se atribuya delito o falta penal tiene derecho a ser tratada con el 

respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. No podrán imponerse penas o 

medidas de seguridad que impliquen torturas, procedimientos o tratos inhumanos, 

crueles, infamantes o degradantes”. 

 

La Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 

Degradantes define "tortura" como: “todo acto por el cual se inflija intencionadamente a 

una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de 

obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto 

que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa 

persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, 

cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra 

persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento 

o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean 

consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales 

a éstas”3. 

 

“La expresión “tortura psicológica” puede referirse a dos aspectos diferentes del mismo 

fenómeno. Por un lado, aquí puede designar los métodos no físicos. Mientras que los 

“métodos físicos” de tortura pueden ser más o menos evidentes (como el uso de esposas, 

la flagelación, la aplicación de descargas eléctricas sobre el cuerpo y otras técnicas 

similares), los métodos “no físicos” no hieren, no mutilan y hasta pueden no tocar el 

cuerpo, sino que afectan la mente. Entre los métodos no físicos que pueden asimilarse 

de manera manifiesta a actos de tortura figuran la privación prolongada del sueño, una 

privación sensorial total u obligar a una persona a presenciar la tortura de miembros de 

                                                           
3 Adoptada y abierta a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 39/46, de 
10 de diciembre de 1984. Entrada en vigor: 26 de junio de 1987, de conformidad con el artículo 27 (1) 
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la familia, para mencionar sólo tres ejemplos. Por otro lado, la expresión “tortura 

psicológica” también puede servir para designar los efectos psicológicos (en oposición a 

los efectos físicos) de la tortura en general (por tortura “en general” entendemos la 

práctica del método físico o psicológico, o de ambos). A veces, se tiende a fusionar estos 

dos conceptos, lo que lleva a confundir los métodos y los efectos. Debido a esa 

confusión, algunas autoridades han negado la existencia misma de la tortura psicológica 

como realidad concreta. Hemos afirmado que podía ser difícil definir la tortura en general. 

Es aún más difícil definir la tortura psicológica”4. 

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos5 Artículo 5: “Nadie será sometido a 

torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”. 

 

La Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José)6 Artículo 5, 

numeral 2: “Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 

degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la 

dignidad inherente al ser humano”. 

 

El artículo 3 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura 

establece que: Serán responsables del delito de tortura: 

 

a. los empleados o funcionarios públicos que actuando en ese carácter ordenen, 

instiguen, induzcan a su comisión, lo cometan directamente o que, pudiendo 

impedirlo, no lo hagan. 

b. las personas que a instigación de los funcionarios o empleados públicos a que 

se refiere el inciso a. ordenen, instiguen o induzcan a su comisión, lo cometan 

directamente o sean cómplices. 

 

Los funcionarios del Sistema Penitenciario de Nicaragua están obligados a respetar y 

cumplir de manera general con las leyes, de lo contrario cometen delitos y son 

responsables civil y penalmente de ejecutarlos.  

                                                           
4 “Las peores cicatrices no siempre son físicas: la tortura psicológica”, Reyes Hernán, International Review 
of the Red Cross, año 2007, Página No. 5 en: https://www.icrc.org/es/doc/assets/files/other/irrc-867-
reyes.pdf  
5 Declaración fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París, el 10 de diciembre 
de 1948 en su (Resolución 217 A (III) 
6 San José, Costa Rica 7 al 22 de noviembre de 1969. 

https://www.icrc.org/es/doc/assets/files/other/irrc-867-reyes.pdf
https://www.icrc.org/es/doc/assets/files/other/irrc-867-reyes.pdf
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Sin embargo, hemos detectado al menos 38 prácticas de torturas ejecutadas por las 

autoridades del Sistema Penitenciario y por policías, entre las que destacan las 

siguientes: 

1. “Con tenazas levantan las uñas y las arrancan”. 

2. Dormir en lugares con heces, orines, pulgas y cucarachas. 

3. Asfixia con bolsas plásticas. 

4. Desnudan a los presos y los obligan a dormir en ropa interior. 

5. A los hombres les introducen rifle por el ano. 

6. Quemaduras con pistolas de electricidad y/o cigarrillos. 

7. Uso de alambres de púas. 

8. Golpizas con puños y tubos 

9. Intentos de estrangulación. 

10. Permanencia en celdas subterráneas, oscuras y húmedas. 

11. Golpes hasta producir hematomas y sangrado interno. 

12. Aislamiento total. 

13. Proporcionan poca comida y agua. 

14. No proporcionan medicinas o aparatos médicos a los presos políticos que 

padecen enfermedades crónicas. 

15. Sufrir fríos extremos. 

16. Entregan a los presos comidas descompuestas, con vidrio e insectos. 

17. 24 horas al día con luz eléctrica para evitar que duerman. 

18. Diversas formas de torturas psicológicas. 

19. Tomar el sol 15 minutos cada diez días o más. 

20. No permiten uso de la Biblia y artículos religiosos. 

21. Defecar sobre la mano y luego depositar excremento en una bolsa. 

22. Policías utilizan lenguaje soez para dirigirse a los presos políticos y comunes. 

23. Decomisan lentes para que no puedan ver bien y sufran dolores de cabeza. 

24. No brindan atenciones médicas a los presos que llegan heridos o que ellos 

mismos hieren con fuertes golpes. 

25. Colgarlos para golpearlos. 
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26. Obligar a los hombres a desnudarse para hacerles tocamientos y pasearse bajo 

amenaza de violación. 

27. No permiten comunicación con familiares ni abogados. 

28. Violación sexual a mujeres. 

29. Policías golpean los ojos de los presos hasta dejarlos morados. 

30. Rapan la cabeza a los hombres. 

31. Uso de bombas lacrimógenas y gas pimienta contra presos. 

32.  Interrogatorios diarios 

33.  Hacer las necesidades fisiológicas en un hoyo 

34.  Abortar  

35.  Desprendimiento de dientes 

36.  Atarlos a una silla y proporcionarles golpes hasta que vomiten.  

37.  Policías inducen a los presos comunes que hagan daño a presos políticos. 

38.  Acuchillarlos  
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II. Descripción de métodos de tortura, tratos crueles, inhumanos o 
degradantes utilizados en las cárceles de Nicaragua. 

 
Los métodos de torturas descritos a continuación fueron recopilados de denuncias 
realizadas por las víctimas directas de la tortura o por familiares. La documentación se 
ha extraído de los medios de comunicación y de los organismos de derechos humanos 
nacionales e internacionales. 
  

1. “Con tenazas te levantan las uñas y las arrancan” 
 

Extracto del Testimonio de Lenin Rojas 
Contreras7: 
 
"Pusieron mi mano sobre la mesa, luego me 
colocaron la rodilla encima de la mano y con 
una tenaza me jalaron la uña". "La uña se 
despegó con pedazos de piel y carne 
colgando". "Yo sentía cuando la uña y el 
pellejo se iban desprendiendo de la carne y 
la sangre brotaba, es un dolor que no se lo 
deseo a nadie, ni a mi peor enemigo" 
 
 
 
 

 
 

Extracto del Testimonio de Olesia Muñoz8: 
 
“Esa es la hijueputa que buscamos”, dijeron 
los hombres encapuchados mientras se la 
llevaban a la delegación policial de Masaya. 
Olesia recuerda su suplicio: 
 
"Allí me hicieron zanganadas, me 
arrancaron las uñas de mis dos dedos 
gordos [de los pies]. Yo solamente miré un 
alicate. Sentí un dolor terrible, como que me 
estaban matando. Cuando llegué a El 
Chipote mis calcetines iban pegados con 

                                                           
7 “Noche de interrogatorios y de torturas en el Chipote” López Ismael, marzo 2019, entrevista brindada al 
medio digital 4tomono en: https://www.4tomono.com/distopia/preso-politico-narra-como-fue-torturado/  
8 “Me pegaron. Me arrancaron uñas de los dedos de mis pies. En ese momento perdí el miedo” Gutiérrez 
Noelia, 12 de diciembre 2019, entrevista brindada a El País en:  
 https://elpais.com/internacional/2019/12/04/america/1575491151_208149.html  

Fotografía cortesía 4tomono 

Fotografía cortesía de La Prensa 

https://www.4tomono.com/distopia/preso-politico-narra-como-fue-torturado/
https://elpais.com/internacional/2019/12/04/america/1575491151_208149.html
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sangre a mis pies. Cuando me desnudaron, me arrancaron los calcetines y me volvió a 
reventar la sangre. Las preguntas que me hacían eran que quién me financiaba. Les 
decía que qué les iba a decir, si nadie me ha financiado. Yo el único delito que cometí 
fue alzar mi bandera y mi voz. Yo así les hablé. Y hubo un momento que entre más me 
golpeaban más les decía que me mataran, que eso para mí no era nada, morirse. 
Ustedes están aferrados a este mundo, yo no, les digo. Yo no sé cómo aguanté tantos 
golpes, en ese momento perdí el miedo. Ahí [en Masaya] me golpearon mujeres y 
varones. Masaya para mí es un trauma, ni en El Chipote [centro de detención] me 
hicieron eso. Ellos me decían que me iban a tirar al volcán [de Masaya], que me iba a 
arrepentir de meterme con el comandante [Ortega]. Les dije que el comandante se iba a 
ir al infierno con ellos. 'Tirame al volcán, mi cuerpo se va a quedar en el volcán, pero yo 
me voy a ir al cielo'. Ahí me dejaron ir un cachimbazo [golpe], me pusieron una bolsa [en 
la cabeza] y el mae me tenía con el arma [en la sien]. Y decía: “San Miguel Arcángel, 
defendeme”. Y me decían: “hijueputa bruja, si tus oraciones no nos van a llegar”. 
 
 

 
2. Dormir en lugares con heces, orines, pulgas y cucarachas 

 

Juan Lanzas Maldonado fue apresado 

junto a Jayson Alfaro. Ambos fueron 

trasladados a la cárcel preventiva de 

Matiguás. Durante el trayecto, y los tres 

días que estuvieron en esas celdas 

atestadas de pulgas y cucarachas, la 

familia asegura que el maltrato 

persistió. El día de Año Nuevo, ambos 

fueron trasladados al penal de la 

cabecera departamental de Matagalpa. 

Alfaro fue más afortunado: tenía una 

hamaca en la celda, mientras que 

Lanzas Maldonado dormía desnudo en 

un baño sobre orines y excrementos. 

Desde la detención, tenía fracturada 

una costilla y el cuerpo parecía haber 

sido pintado de violáceo debido a los 

moretones9. 

 

 

                                                           
9 “Cómo un campesino nicaragüense acabó sin piernas por la brutalidad policial y un error de su acusador”, 
Miranda Wilfredo, Univisión Noticias, febrero 2018, en: https://www.univision.com/noticias/america-
latina/como-un-campesino-nicaraguense-acabo-sin-piernas-por-la-brutalidad-policial-y-un-error-de-su-
acusador  

Fotografía cortesía de Confidencial 

https://www.univision.com/noticias/america-latina/como-un-campesino-nicaraguense-acabo-sin-piernas-por-la-brutalidad-policial-y-un-error-de-su-acusador
https://www.univision.com/noticias/america-latina/como-un-campesino-nicaraguense-acabo-sin-piernas-por-la-brutalidad-policial-y-un-error-de-su-acusador
https://www.univision.com/noticias/america-latina/como-un-campesino-nicaraguense-acabo-sin-piernas-por-la-brutalidad-policial-y-un-error-de-su-acusador
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3. Asfixia con bolsas plásticas 

 
 

Extracto de denuncia de Yorleny García: 
 
Yorleny García, esposa del reo político 
Ismael Antonio Álvarez García, recluido 
en las celdas de la estación policial de 
Jinotepe, denunció ante la Comisión 
Permanente de Derechos Humanos 
(CPDH) que ha recibido información que 
está siendo torturado por la policía 
Orteguista. Según García, el 
nuevamente prisionero de la dictadura 
expresó que luego de la audiencia 
preliminar, celebrada el 16 de abril en los 
juzgados de Jinotepe, recibió una golpiza 
y que agentes policiales le colocaron una 

bolsa plástica en la cabeza y le dijeron que “si no decía que su comandante (Daniel 
Ortega) se queda, no le iban a quitar la bolsa”10 
 
 

4. Desnudan a los presos y los obligan a dormir en ropa interior 
 
“Me metieron desnudo en una celda horrible, donde había zancudos, olor a sangre […] 
nos amenazaba con llevarnos al Coyotepe para torturarnos, también nos decían que nos 
iban a lanzar a la boca del volcán Masaya”11. 
 
“Adicionalmente, las personas privadas de libertad en El Chipote, en la mayoría de los 
casos y particularmente los hombres fueron obligados a permanecer en ropa interior”12. 
 
 

5. A los hombres les introducen rifle por el ano 
 

El neurocirujano Josmar Briones, que se encuentra exiliado en Estados Unidos, denunció 

que en las celdas de El Chipote, policías y paramilitares violaron a dos estudiantes con 

fusiles AK-47. “Los dos casos más impactantes que he visto en mi vida profesional y 

                                                           
10“Torturan a preso político con bolsa plástica en la cabeza: “Te la quitamos si decís que el comandante 
se queda” ”Miranda, Noel, abril 2021, Artículo 66 En: https://www.articulo66.com/2021/04/22/preso-politico-
diriamba-ismael-alvarez-torura-policia-orteguista-oposicion-nicaragua/ 
11 “Personas privadas de libertad en Nicaragua, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, octubre 
2020, ”Página 73, en: http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Nicaragua-PPL-es.pdf  
12 “Personas privadas de libertad en Nicaragua, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, octubre 
2020, ”Página 62, en: http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Nicaragua-PPL-es.pdf 

Fotografía cortesía de Artículo 66. 

https://www.articulo66.com/2021/04/22/preso-politico-diriamba-ismael-alvarez-torura-policia-orteguista-oposicion-nicaragua/
https://www.articulo66.com/2021/04/22/preso-politico-diriamba-ismael-alvarez-torura-policia-orteguista-oposicion-nicaragua/
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Nicaragua-PPL-es.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Nicaragua-PPL-es.pdf
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personal fue el de dos varones que fueron violados con fusiles 

AK-47, aún recuerdo sus rostros llenos de dolor e impotencia”, 

relató el médico. “Llegaron a mi clínica destruidos 

emocionalmente, las lesiones (que sufrieron) son para escribir 

un libro de historias de terror. Cuando bajaron del vehículo no 

podían ni caminar, sangraban mucho, su rostro lleno de 

vergüenza por un delito que no cometieron; esos pobres 

hombres jamás van a volver a ser los mismos de antes. Ese 

lamentable suceso marcó su vida para siempre y la nuestra”, dijo 

el especialista13. 

 
 

6. Quemaduras con pistolas de electricidad y/o 
cigarrillos 

 
“Asimismo, la CIDH ha recibido testimonios sobre alegados 
tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos por agentes 
de seguridad del Estado durante la privación de libertad en 
centros de detención para adultos. En agosto de 2018, la CIDH 
recibió los testimonios de dos adolescentes, de 14 y 15 años, 
detenidos en Masaya. De conformidad con los testimonios 
recibidos, éstos habrían sido trasladados y privados de libertad 
en El Chipote por cinco días, y al momento de ser detenidos y 
durante su traslado, uno de ellos habría sido víctima de 
quemaduras de cigarrillo en el cuello y el otro habría sufrido 
torsiones provocadas por el peso de uno de los captores sobre 
su cuerpo. Ello, con el objetivo de que proporcionaran más 
información sobre otras personas que participaban en los 
tranques”14. 
 
 
 
 

7. Uso de alambres de púas 
 
“También la Oficina del ACNUDH determinó que “la práctica de tratos crueles, inhumanos 
o degradantes ha sido regularmente reportada en el contexto de las detenciones, con 
denuncias alegando tortura durante el arresto y los primeros días de la detención”. El 
centro de detención El Chipote sería “el principal lugar” donde policías y autoridades 
penitenciarias cometieron “actos de tortura y malos tratos”. Estos incluyen “quemaduras 

                                                           
13 “Paramilitares y policías violaron a 2 estudiantes con fusiles AK-47 en El Chipote”, 10 de septiembre de 
2018 entrevista concedida a 100% Noticias en: https://100noticias.com.ni/nacionales/92911-violacion-
estudiantes-fusiles-ak/  
14 “Personas privadas de libertad en Nicaragua, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, octubre 
2020, ”Página 83, en: http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Nicaragua-PPL-es.pdf  

“Existe un cuadro 

persistente de tortura a 

personas que se 

encuentran bajo custodia 

policial antes de ser 

acusadas o en detención 

previa al juicio. La tortura 

puede comenzar en el 

momento mismo de la 

detención, por lo que 

deben establecerse 

salvaguardias desde el 

principio. No obstante, se 

ha recibido información 

sobre torturas en todas 

las etapas en que las 

personas tienen algún 

contacto con la policía o 

los servicios de seguridad: 

desde la puesta bajo 

custodia hasta el final del 

periodo de detención o 

prisión. La detención en 

régimen de 

incomunicación facilita la 

tortura y constituye trato 

cruel, inhumano o 

degradante, e incluso 

tortura”. 

Amnistía Internacional. 

https://100noticias.com.ni/nacionales/92911-violacion-estudiantes-fusiles-ak/
https://100noticias.com.ni/nacionales/92911-violacion-estudiantes-fusiles-ak/
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Nicaragua-PPL-es.pdf
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con pistolas de electricidad y/o cigarrillos, el uso de alambre de púas, golpizas con puños 
y tuberías e intentos de estrangulación –como también torturas psicológicas, incluyendo 
amenazas de muerte”15. 
 
 

 
8. Golpizas con puños y tubos 

 
“Luego fue llevada al Distrito Seis de la Policía Nacional, donde el comisionado de 
investigación lo golpeó en la nuca con el puño y lo electrocutó nuevamente en el costado 
del cuerpo”16 
 
 

9. Intentos de estrangulación 
 
Los familiares de la expresa política Amaya Coppens denunciaron en su momento que: 
“Nos contaron que una oficial, agresivamente, la agarró del cuello y la dejó marcada. 
(Tamara) Zamora solicitó la compañía de la Cruz Roja Internacional para constatar el 
estado físico de su hija”17. 
 
También la Oficina del ACNUDH determinó que “la práctica de tratos crueles, inhumanos 
o degradantes ha sido regularmente reportada en el contexto de las detenciones, con 
denuncias alegando tortura durante el arresto y los primeros días de la detención”. El 
centro de detención El Chipote sería “el principal lugar” donde policías y autoridades 
penitenciarias cometieron “actos de tortura y malos tratos”. Estos incluyen “quemaduras 
con pistolas de electricidad y/o cigarrillos, el uso de alambre de púas, golpizas con puños 
y tuberías e intentos de estrangulación –como también torturas psicológicas, incluyendo 
amenazas de muerte”18. 
 
 

10. Permanencia en celdas subterráneas, oscuras y húmedas 
 
“Organismos humanitarios y detenidos han identificado la cárcel de El Chipote como un 
centro de tortura, con celdas subterráneas, oscuras y húmedas, ubicada en la loma de 

                                                           
15 “Brutal represión. Torturas, tratos crueles y juicios fraudulentos contra manifestantes y opositores en 
Nicaragua” junio 2019, Human Rights Watch, en: https://www.hrw.org/es/report/2019/06/20/brutal-
represion/torturas-tratos-crueles-y-juicios-fraudulentos-contra#  
16 “Personas privadas de libertad en Nicaragua, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, octubre 
2020, ”Página 74, en: http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Nicaragua-PPL-es.pdf  
17“Denuncian tortura contra Amaya Coppens, presa política en Nicaragua”, Gerth Sonia, Cimacnoticias 
diciembre 2019, en: https://cimacnoticias.com.mx/2019/12/04/denuncian-tortura-contra-amaya-coppens-
presa-politica-en-nicaragua  
18 “Brutal represión. Torturas, tratos crueles y juicios fraudulentos contra manifestantes y opositores en 
Nicaragua” junio 2019, Human Rights Watch Páginas 4 y 5, en:  
 https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/nicaragua0619sp_web3.pdf  

https://www.hrw.org/es/report/2019/06/20/brutal-represion/torturas-tratos-crueles-y-juicios-fraudulentos-contra
https://www.hrw.org/es/report/2019/06/20/brutal-represion/torturas-tratos-crueles-y-juicios-fraudulentos-contra
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Nicaragua-PPL-es.pdf
https://cimacnoticias.com.mx/2019/12/04/denuncian-tortura-contra-amaya-coppens-presa-politica-en-nicaragua
https://cimacnoticias.com.mx/2019/12/04/denuncian-tortura-contra-amaya-coppens-presa-politica-en-nicaragua
https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/nicaragua0619sp_web3.pdf
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Tiscapa, a un costado de la laguna del mismo nombre, en el centro histórico de 
Managua”19 
 
 

11. Golpes hasta producir hematomas y sangrado interno 
 
“Responsabilizo al suboficial Allan Canales de haberle propinado una patada en el pecho 
y un golpe en su ojo izquierdo a Bryan Cornejo, que le provocó serios hematomas y 
sangrados internos, también hago responsable a la Policía por los daños físicos que 
causó en mi hijo y por los efectos secundarios que esto pueda provocar”.20 
 
 

12. Aislamiento total 
 

“El director de la Modelo, el señor Alaniz [Venancio Alaniz], me llamó solo a mí, y me dijo 
que iban hacer un traslado. Me ponen unos grilletes, me cortaron el pelo por la fuerza, 
me lastimaron la cabeza. En el “infiernillo” me meten en una celda totalmente cerrada, 
estuve ahí los 11 meses solo. Tuve mi primera visita recién después de tres meses de 
estar ahí. Nunca tuve horas de sol hasta el mes de enero, unos 5 meses después de la 
detención. Estuve totalmente aislado, no podía hablar con nadie”21. 
 
 

13.  Proporcionan poca comida y agua 
 
Nos llevaron a la Estación 1 como a las 10:30 pm, dormimos en esa estación y había un 
montón de gente. A la mañana, la Policía nos llevó a la Estación 4, ahí nos encerraron y 
nos volvieron a sacar y nos hicieron preguntas. Un hombre gordo de civil me amenazó 
con unos chunches que pasan corriente, si no le decía los nombres de las otras personas 
que estaban conmigo. Me dijo que me los iba a poner en las tetillas. Estaba un 
comisionado de policía, dos policías uniformados y el gordo de civil. Di los nombres de 
los otros muchachos. […] Mientras estuve en la Estación 4 no me pasaron comida tres 
veces. El día de la visita no dejaron a mi mamá pasar porque estábamos castigados. 
Mientras estaban en la estación estaba con otros tres reos uno de 22 y otros dos de 17 
años22. 
 
 

                                                           
19 “Preso excarcelado relata horror en cárcel de Nicaragua por protestar contra Ortega”, RFI, Abril 2019, 
En: https://www.rfi.fr/es/contenu/20190418-preso-excarcelado-relata-horror-en-carcel-de-nicaragua-por-
protestar-contra-ortega  
20“Secuestran, golpean y luego presentan ante el juez al preso político Bryan Cornejo”, Pérez Miranda 
Noel, Articulo 66, diciembre 2020, https://www.articulo66.com/2020/12/04/secuestran-golpean-presentan-
preso-politico-bryan-cornejo/  
21 “Personas privadas de libertad en Nicaragua, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, octubre 
2020, ”Página 71, en: http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Nicaragua-PPL-es.pdf  
22 “Personas privadas de libertad en Nicaragua, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, octubre 
2020, ”Página 83,84, en: http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Nicaragua-PPL-es.pdf  

https://www.rfi.fr/es/contenu/20190418-preso-excarcelado-relata-horror-en-carcel-de-nicaragua-por-protestar-contra-ortega
https://www.rfi.fr/es/contenu/20190418-preso-excarcelado-relata-horror-en-carcel-de-nicaragua-por-protestar-contra-ortega
https://www.articulo66.com/2020/12/04/secuestran-golpean-presentan-preso-politico-bryan-cornejo/
https://www.articulo66.com/2020/12/04/secuestran-golpean-presentan-preso-politico-bryan-cornejo/
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Nicaragua-PPL-es.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Nicaragua-PPL-es.pdf
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14. No proporcionan medicinas o aparatos médicos a los presos políticos que 
padecen enfermedades crónicas 

 
Los familiares de la expresa política Amaya Coppens denunciaron ante los organismos 
de derechos humanos y medios de comunicación lo siguiente: 
 
“Su madre, Tamara Zamora, contó a medios locales que las y los guardias no le habían 
pasado el medicamento para la presión que requiere, y que sus padres le habían 
comprado. “No la vi bien”, narró después de una visita con su hija ayer, además23. 
 
Familiares de los presos políticos —que permanecen en celdas de máxima seguridad en 
el Sistema Penitenciario Jorge Navarro, conocido como La Modelo—, denunciaron que 
sus parientes permanecen en condiciones inhumanas y están enfermos, mientras las 
autoridades del penal no les dan atención médica o no les permiten el ingreso completo 
de medicinas. Parientes del reo político Néstor Montealto dijeron estar “muy 
preocupados”, porque su familiar está “enfermo, con síntomas aparentes de apendicitis 
y sin poder recibir atención médica”24. 
 
 
“En más de tres meses que tiene de estar en las celdas de máxima seguridad se ha 
puesto peor, no aguanta estar boca abajo, no se puede reír, no puede hacer fuerza, hasta 
llora del dolor que le inicia desde sus testículos hasta su ombligo”, denunció un familiar, 
que pidió se protegiera su identidad para evitar represalias25. 
 
 

15. Sufrir fríos extremos 
 
Hacía bastante frío dentro en las celdas, por lo que me dio tos fuerte, calentura, dolor de 
huesos y me ardían los ojos. Otros presos pedían medicinas para mí, porque a mí no me 
daban nada, porque decían que era terrorista y destructor […]. Cuando me desnudaron 
me hicieron hacer cinco sentadillas, nunca recibí atención médica de ningún tipo26.  
 
 

16. Entregan a los presos comidas descompuestas, con vidrio e insectos 
 
Desde el inicio de las protestas del 18 de abril de 2018, la CIDH recibió información sobre 
la falta de alimentación adecuada y de agua potable. De acuerdo con la información 

                                                           
23 “Denuncian tortura contra Amaya Coppens, presa política en Nicaragua”, Gerth Sonia, Cimacnoticias 
diciembre 2019, en: https://cimacnoticias.com.mx/2019/12/04/denuncian-tortura-contra-amaya-coppens-
presa-politica-en-nicaragua 
24 “Familiares denuncian que funcionarios de La Modelo impiden el ingreso de medicinas, mientras la salud 
de sus parientes se deteriora día a día”, Confidencial, Julio 2021, en: 
 https://www.confidencial.com.ni/nacion/presos-politicos-en-celdas-de-maxima-seguridad-urgen-atencion-
medica/  
25 Ídem  
26 “Personas privadas de libertad en Nicaragua, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, octubre 
2020, ”Página 64, en: http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Nicaragua-PPL-es.pdf  

https://cimacnoticias.com.mx/2019/12/04/denuncian-tortura-contra-amaya-coppens-presa-politica-en-nicaragua
https://cimacnoticias.com.mx/2019/12/04/denuncian-tortura-contra-amaya-coppens-presa-politica-en-nicaragua
https://www.confidencial.com.ni/nacion/presos-politicos-en-celdas-de-maxima-seguridad-urgen-atencion-medica/
https://www.confidencial.com.ni/nacion/presos-politicos-en-celdas-de-maxima-seguridad-urgen-atencion-medica/
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Nicaragua-PPL-es.pdf
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recibida, en los centros de detención fuera de la capital, en El Chipote, La Modelo y La 
Esperanza, son los familiares quienes tienen que soportar la carga de proporcionar las 
tres comidas del día ya que la alimentación de dichos centros es deficiente e insalubre. 
Inclusive, las personas privadas de libertad indicaron a la CIDH haber encontrado en la 
comida proporcionada por las autoridades penitenciarias, restos de insectos como 
cucarachas, vidrios, metales y otros objetos.27 
 
“Ellos están enfermos y no les dan medicamentos, ni los llevan al médico. Dicen que les 
pasan comida envenenada porque tiene mal olor y sabe feo y la tienen que botar. Los 
hacen aguantar hambre, porque a nosotros nos dejan pasar alimentos una vez al mes y 
de forma limitada”28. 
 
 

17. 24 horas al día con luz eléctrica para evitar que duerman 
 
 
 
“La celda es iluminada por una bujía que 
pasa encendida las 24 horas del día, lo que 
también dificultaba el descanso de la 
joven”29. 
 
 
 

 
 

18. Diversas formas de tortura psicológica 
 
El 12 de abril de 2021, el excarcelado político, víctima de múltiples formas de torturas, 
Leonardo Navarrete, fue recapturado por aproximadamente un día. En esta ocasión fue 
detenido por un agente paraestatal, quien lo trasladó a la Estación IV de Policía donde 
sufrió violencia psicológica, según su testimonio público. Ya en la Policía me están 
acusando por tranquero, como a las 12:00 de la noche el comisionado jefe de la Policía 
de ahí me trasladó para el Chipote (DAJ), ahí me tenían desaparecido y me sacaban a 
toda la hora de la noche para una supuesta interrogación y para decirme que me volviera 
un sapo, que les diera información, que ellos me iban a pagar. Yo le dije a la Policía que 
tenía carácter y no me iba a vender, entonces me tuvieron retenido en una celda máxima 
seguridad. No me golpearon gracias a Dios, lo único que hubo es amenazas 

                                                           
27 “Personas privadas de libertad en Nicaragua, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, octubre 
2020, ”Página 67, en: http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Nicaragua-PPL-es.pdf  
28 “Personas privadas de libertad en Nicaragua, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, octubre 
2020, ”Página 68, en: http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Nicaragua-PPL-es.pdf  
29“Policía del régimen maltrató a la presa política Amaya Coppens”, Bow Juan Carlos, Confidencial, 
noviembre 2019, en: https://www.confidencial.com.ni/reporte-ciudadano/policia-del-regimen-tortura-a-la-
presa-politica-amaya-coppens/  

http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Nicaragua-PPL-es.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Nicaragua-PPL-es.pdf
https://www.confidencial.com.ni/reporte-ciudadano/policia-del-regimen-tortura-a-la-presa-politica-amaya-coppens/
https://www.confidencial.com.ni/reporte-ciudadano/policia-del-regimen-tortura-a-la-presa-politica-amaya-coppens/
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psicológicas, amenazas de muerte, me dijeron que, si yo salía a la calle con una bandera 
o a poner un adoquín o algo, ellos tenían orden de matar a cualquiera30. 
 
 

19. Tomar el sol 15 minutos cada diez días o más 
 
“La esposa de Walter Gómez, exgerente financiero de la Fundación Violeta Barrios de 
Chamorro, visitó a su cónyuge detenido por ofrecer servicios profesionales a la extinta 
organización. María Consuelo Céspedes denuncia que su esposo ha perdido 55 libras 
en seis meses de encarcelamiento en los que no ha visto la luz del sol y pasa a oscuras 
todo el tiempo, por lo que teme que su visión pueda verse afectada en un corto plazo”31 
 

20. No permiten uso de la Biblia y artículos religiosos 
 
“El 24 de julio del corriente año, familiares del preso político Jaime Navarrete denunciaron 
que se encontraba recluido en una celda de “dos por dos (metros)”, sin luz y con muy 
poca ventilación, además que en una de las requisas recientes le quitaron su Biblia. Es 
importante recalcar que a la fecha de cierre del presente informe familiares de Juan 
Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga, Miguel Mora Barberena, Víctor Hugo Tinoco, 
entre otros, han solicitado el ingreso de biblias32. 
 
 

21. Defecar sobre la mano y luego depositar excremento en una bolsa 
 
Testimonio de la periodista Lucía Pineda: “Según sus palabras, cuando estuvo presa en 
la cárcel El Chipote, defecó en las manos ante problemas con el inodoro de su celda, y 
aseguró que las condiciones cambiaron gracias a la intervención de la Cruz Roja 
Internacional y la Iglesia Católica de Nicaragua”.  
 
“Tenía 2 semanas de estar defecando en mi mano. El inodoro estaba taqueado y no me 
querían cambiar a otra celda donde el inodoro estaba bien”33 
 
 
 
 

                                                           
30 V Informe 01 de abril-21 de noviembre 2021, Observatorio Nicaragüense Contra la tortura, Trato Crueles, 
Inhumanos y degradantes, página 12 en:  
https://colectivodhnicaragua.org/wp-content/uploads/2021/12/101221-5to-reporte-del-Observatorio-de-la-
tortura.pdf  
31 “Dictadura de Nicaragua impone el silencio, la oscuridad y la mala alimentación a presos políticos 
electorales”, Artículo 66, Noviembre 2021, en: https://www.articulo66.com/2021/11/18/presos-politicos-
nicaragua-regimen-daniel-ortega/  
32 V Informe 01 de abril-21 de noviembre 2021, Observatorio Nicaragüense Contra la tortura, Trato Crueles, 
Inhumanos y degradantes, página 25 en:  
https://colectivodhnicaragua.org/wp-content/uploads/2021/12/101221-5to-reporte-del-Observatorio-de-la-
tortura.pdf  
33 “Lucía Pineda defecó en sus manos durante 2 semanas”, CRHOY, Rojas Pablo, junio 2019, en: 
https://www.crhoy.com/mundo/lucia-pineda-defeco-en-sus-manos-durante-2-semanas/  

https://colectivodhnicaragua.org/wp-content/uploads/2021/12/101221-5to-reporte-del-Observatorio-de-la-tortura.pdf
https://colectivodhnicaragua.org/wp-content/uploads/2021/12/101221-5to-reporte-del-Observatorio-de-la-tortura.pdf
https://www.articulo66.com/2021/11/18/presos-politicos-nicaragua-regimen-daniel-ortega/
https://www.articulo66.com/2021/11/18/presos-politicos-nicaragua-regimen-daniel-ortega/
https://colectivodhnicaragua.org/wp-content/uploads/2021/12/101221-5to-reporte-del-Observatorio-de-la-tortura.pdf
https://colectivodhnicaragua.org/wp-content/uploads/2021/12/101221-5to-reporte-del-Observatorio-de-la-tortura.pdf
https://www.crhoy.com/mundo/lucia-pineda-defeco-en-sus-manos-durante-2-semanas/
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22. Policías utilizan lenguaje soez para dirigirse a los presos políticos y 
comunes 

 
“En El Chipote, un policía de alto rango arrojó a Contreras contra la pared y le dijo: “Hija 
de puta, zorra, vos sos la cabeza de las bandas, vos sos la que anda de delincuente, de 
terrorista, en contra del gobierno. De aquí no va a salir, hija de puta, de eso me encargo 
yo”34 
  
 

23. Decomisan lentes para no poder ver bien y sufrir dolores de cabeza 
 

 
 
 
“Las carceleras me llegaron a decir a la celda que 
les entregara los anteojos. Yo les dije que no se los 
iba a dar, que yo no miraba bien y que los 
necesitaba. Se fueron y yo me acosté. Al rato 
volvieron a llegar para sacarme. Salí, me pusieron 
las esposas, me llevaron donde estaba la 
comisionada. Me dijeron: que me entregues tus 
anteojos. Yo le insistí que no me los quitara, que yo 
los necesitaba para ver, y ella me dijo, 
entrégamelos, que es una orden de la Jefatura. 
Hay una orden (de) que me entregues los anteojos, 
y me los quité y se los entregué”35 
 

 
 

24. No brindan atenciones médicas a los presos que llegan heridos o que ellos 
mismos hieren con fuertes golpes 

 
“La opositora Unidad Nacional Azul y Blanco exigió este domingo al Gobierno de 
Nicaragua que brinde atención médica al 'preso político' Marcos Campos, quien 
supuestamente lleva tres semanas evacuando sangre, sin ser atendido por un 
especialista, en medio de la peor crisis sociopolítica del país en décadas”36. 
 
 

                                                           
34  “Brutal represión. Torturas, tratos crueles y juicios fraudulentos contra manifestantes y opositores en 
Nicaragua” junio 2019, Human Rights Watch, en: https://www.hrw.org/es/report/2019/06/20/brutal-
represion/torturas-tratos-crueles-y-juicios-fraudulentos-contra#  
35 “Periodista Lucía Pineda Ubau identifica a la mujer policía que la torturaba en El Chipote”, Navarro 
Álvaro, Articulo 66, septiembre 2019, en: https://www.articulo66.com/2019/09/18/periodista-lucia-pineda-
ubau-identifica-a-la-mujer-policia-que-la-torturaba-en-el-chipote/  
36 “Exigen atención médica para 'preso político' que evacúa sangre en Nicaragua”, EFE, Diario Libre, 
octubre 2019 en: https://www.diariolibre.com/actualidad/internacional/exigen-atencion-medica-para-preso-
politico-que-evacua-sangre-en-nicaragua-OK14968789  

https://www.hrw.org/es/report/2019/06/20/brutal-represion/torturas-tratos-crueles-y-juicios-fraudulentos-contra
https://www.hrw.org/es/report/2019/06/20/brutal-represion/torturas-tratos-crueles-y-juicios-fraudulentos-contra
https://www.articulo66.com/2019/09/18/periodista-lucia-pineda-ubau-identifica-a-la-mujer-policia-que-la-torturaba-en-el-chipote/
https://www.articulo66.com/2019/09/18/periodista-lucia-pineda-ubau-identifica-a-la-mujer-policia-que-la-torturaba-en-el-chipote/
https://www.diariolibre.com/actualidad/internacional/exigen-atencion-medica-para-preso-politico-que-evacua-sangre-en-nicaragua-OK14968789
https://www.diariolibre.com/actualidad/internacional/exigen-atencion-medica-para-preso-politico-que-evacua-sangre-en-nicaragua-OK14968789
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25. Colgarlos para golpearlos 
 
“En otros dos casos, policías colgaron del techo a dos hombres y los golpearon en 
reiteradas oportunidades en el transcurso de varias horas”37. 
 
 

26.  Obligar a los hombres a desnudarse para hacerles tocamientos y pasearse 
bajo amenaza de violación 

 
“Un hombre fue obligado a sentarse desnudo y con los ojos vendados mientras policías 
le tocaban los genitales con armas de fuego. Otro fue forzado a pasearse desnudo 
mientras varios policías amenazaban con violarlo”38. 
 
 

27. No permiten comunicación con familiares ni abogados 
 
“Se mantuvo incomunicados a los manifestantes antes de ser llevados ante un juez y, en 
12 casos, estuvieron detenidos más de dos días hasta ser presentados ante un juez, en 
violación al plazo máximo de 48 horas previsto en la Constitución. En cinco de los casos 
que documentamos, familiares de detenidos o abogados manifestaron no haber tenido 
información sobre su paradero durante períodos de entre cuatro y 22 días”39. 
 
"Hemos ido a los Juzgados a tratar de interponer recursos para visitas, para que tengan 
derecho a tener contacto con el exterior, para que se les garantice el derecho a una 
audiencia privada y una defensa con un abogado de su elección, sin embargo, nos 
niegan eso en el Poder Judicial, venimos acá y aquí nadie nos quiere recibir 
absolutamente nada”, dijo la hermana de la dirigente opositora Tamara Dávila Vijil, Ana 
Álvarez Vijil, en rueda de prensa improvisada40. 
 
 

28. Violación sexual a mujeres 
 
Marcos Carmona, director ejecutivo de la CPDH, asegura que ha recibido nueve 

denuncias de mujeres que han sido violadas por policías y por “paramilitares”. Entre los 

                                                           
37  “Brutal represión. Torturas, tratos crueles y juicios fraudulentos contra manifestantes y opositores en 
Nicaragua” junio 2019, Human Rights Watch, en: https://www.hrw.org/es/report/2019/06/20/brutal-
represion/torturas-tratos-crueles-y-juicios-fraudulentos-contra# 
38 Ídem  
39 “Brutal represión. Torturas, tratos crueles y juicios fraudulentos contra manifestantes y opositores en 
Nicaragua” junio 2019, Human Rights Watch, en: https://www.hrw.org/es/report/2019/06/20/brutal-
represion/torturas-tratos-crueles-y-juicios-fraudulentos-contra#  
40“Policía de Nicaragua niega asistencia jurídica a presos políticos”, julio 2021, 
en:https://www.dw.com/es/polic%C3%ADa-de-nicaragua-niega-asistencia-jur%C3%ADdica-a-presos-
pol%C3%ADticos/a-58169409  

https://www.hrw.org/es/report/2019/06/20/brutal-represion/torturas-tratos-crueles-y-juicios-fraudulentos-contra
https://www.hrw.org/es/report/2019/06/20/brutal-represion/torturas-tratos-crueles-y-juicios-fraudulentos-contra
https://www.hrw.org/es/report/2019/06/20/brutal-represion/torturas-tratos-crueles-y-juicios-fraudulentos-contra
https://www.hrw.org/es/report/2019/06/20/brutal-represion/torturas-tratos-crueles-y-juicios-fraudulentos-contra
https://www.dw.com/es/polic%C3%ADa-de-nicaragua-niega-asistencia-jur%C3%ADdica-a-presos-pol%C3%ADticos/a-58169409
https://www.dw.com/es/polic%C3%ADa-de-nicaragua-niega-asistencia-jur%C3%ADdica-a-presos-pol%C3%ADticos/a-58169409
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casos documentados por este organismo, está el de una joven de 21 años que fue 

violada por 18 policías y parapoliciales, en el departamento de Matagalpa.41 

Carla, de 19 años, participó en las protestas. La capturaron en Managua el 13 de junio 
de 2018 oficiales y hombres vestidos de civil y encapuchados que se movilizaban en 
cuatro camionetas. Después de varias horas de interrogatorio, tenía frío y dolor de 
cabeza. Estando en El Chipote, ingresó un hombre encapuchado y vestido de civil para 
continuar. “Me dijo: 'O te dejas coger (violar) o te turqueo (golpear)'. Mi respuesta 
fue: '¿Vos crees que tengo opción?'. Y pasó lo que pasó”, relató Carla. Su caso ha 
sido documentado por la Iniciativa Nicaragüense de Defensoras (IND), y Amnistía 
Internacional42. 

“En mi caso, las torturas fueron psicológicas y físicas, poniendo mi cuerpo desnudo ante 

los funcionarios a cada rato y burlarse, tocarme los senos, tratar de abusar de mi cuerpo. 

[…]43  

“Me hizo hacer cincuenta sentadillas (estando yo) desnuda. Posteriormente, abusaron 

de mí cinco policías. Yo solo pude ver los zapatos de quienes abusaron de mí, fueron 

cinco sujetos los que lo hicieron”44 

 

29. Policías golpean los ojos de los presos hasta dejarlos morados. 

 

El reo (común) Luis Carlos Flores, de 34 años, 

a quienes agentes del Distrito Tres de la Policía 

le cerraron el ojo izquierdo a golpes45. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
41"¿Qué preferís? ¿Que te mate o que te viole?": así opera la violencia sexual en la represión de Nicaragua, 
Judith Flores, Univisión Noticias, septiembre 2019 en: https://www.univision.com/noticias/america-
latina/que-preferis-que-te-mate-o-que-te-viole-asi-opera-la-violencia-sexual-en-la-represion-de-nicaragua  
42 Ídem  
43 “Personas privadas de libertad en Nicaragua, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, octubre 
2020, ”Página 75, en: http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Nicaragua-PPL-es.pdf  
44 Ídem  
45  “Juez ordena examinar a reo golpeado por policías”, García Ernesto, mayo 2019, El Nuevo Diario, en: 
https://www.elnuevodiario.com.ni/sucesos/493131-golpes-ojo-policia-nicaragua-reo/  

Fotografía cortesía El Nuevo Diario 

https://www.univision.com/noticias/america-latina/que-preferis-que-te-mate-o-que-te-viole-asi-opera-la-violencia-sexual-en-la-represion-de-nicaragua
https://www.univision.com/noticias/america-latina/que-preferis-que-te-mate-o-que-te-viole-asi-opera-la-violencia-sexual-en-la-represion-de-nicaragua
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Nicaragua-PPL-es.pdf
https://www.elnuevodiario.com.ni/sucesos/493131-golpes-ojo-policia-nicaragua-reo/
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30. Rapan la cabeza a los hombres 

"Nos maltrataron, nos rasuraron y nos 

tuvieron como si éramos 

delincuentes", explica Gerald 

Rodríguez, ya rodeado de su familia 

en el patio de tierra de su casa del 

barrio de Hialeah, en Managua. "Nos 

metieron a las cárceles sin agua, sin 

luz y nos decían que si nos creíamos 

que estábamos en un hotel cinco 

estrellas para que les pidiéramos 

agua. Nos trataron de vagos y nos 

dijeron que, si sabíamos lo que 

estábamos haciendo y, que yo sepa, pues yo estaba trabajando"46. 

 

“El Chipote es un infierno total, te estas encontrando a personas transformadas en 

monstruos, personas que no tienen corazón y sabiendo que en ese lugar no tienes 

respiración, te falta el aire, te falta el sol, te falta todo lo que necesitas como ser humano. 

Con todas las torturas que recibí sentí que mi cuerpo ya no tenía vida, pensaba en mi 

familia en esos momentos y (en) entregar mi vida a Dios. Le dije a Dios, aquí estoy, dame 

fuerzas hasta donde yo aguante con las torturas que me hicieron. Fueron días amargos, 

días que ningún ser humano lo hubiera aguantado como yo lo aguanté, pero ya estaba 

preparado física y psicológicamente. Al séptimo día pensé en quitarme la vida, pero no 

hallaba ni con qué ni cómo, porque estaba en un lugar incomodo. Miré morir a dos 

compañeros de trabajo mío en mis hombros, ensangrentados, violados”47 

 

 

31.  Uso de bombas lacrimógenas y gas pimienta contra presos 

El abogado Julio Montenegro informó que recibió varias denuncias de presos 
políticos, que fueron golpeados por miembros de las fuerzas especiales de la 
Policía Nacional. La golpiza ocurrió nuevamente en la galería 16-1. “Cantaron el 
Himno Nacional y enarbolaron orgullosamente los colores azul y blanco, a través 
de distintas artesanías que ellos mismos producen en ese centro penitenciario. 
Eso provocó que los atacaran con unas estafetas negras. Después les tiraron 

                                                           
46 “Rapados y golpeados: así liberaron a los detenidos en las protestas en Nicaragua”, Arroyo Lorena, abril 
2018, Univisión, en: https://www.univision.com/noticias/america-latina/rapados-golpeados-y-con-menos-
de-un-dolar-en-el-bolsillo-asi-liberaron-a-los-detenidos-en-las-protestas-en-nicaragua  
47 Entrevista brindada a Voz de América en Costa Rica, Agosto 2021 ampliar en: 
 https://www.vozdeamerica.com/a/centroamerica_sobreviviente-carcel-elchipote/6083036.html  

Fotografía cortesía de Wilfredo Miranda 

https://www.univision.com/noticias/america-latina/rapados-golpeados-y-con-menos-de-un-dolar-en-el-bolsillo-asi-liberaron-a-los-detenidos-en-las-protestas-en-nicaragua
https://www.univision.com/noticias/america-latina/rapados-golpeados-y-con-menos-de-un-dolar-en-el-bolsillo-asi-liberaron-a-los-detenidos-en-las-protestas-en-nicaragua
https://www.vozdeamerica.com/a/centroamerica_sobreviviente-carcel-elchipote/6083036.html
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unas 20 bombas lacrimógenas, bombas de pimienta y unas cuantas bombas 
aturdidoras”, detalló Montenegro. Los presos políticos se protegieron 
encerrándose en sus celdas, y usaron sus colchonetas como escudo, porque 
también les lanzaban piedras. Los presos políticos se defendieron a cómo 
pudieron48. 

32. Interrogatorios diarios 

Ana María Chamorro, hermana del aspirante a la presidencia Juan Sebastián Chamorro, 

detenido el 8 de junio, relató que éste ha perdido unos 11 kilos, se ve pálido y demacrado. 

"La falta de información de lo que pasa afuera es lo más difícil. Lo interrogan a diario, 87 

días de interrogación y tortura psicológica, le dicen cosas que no son verdad. Que a su 

esposa la van a llevar presa, que le han quitado la propiedad", contó Chamorro49. 

“De Tamara, aislamiento extremo, no comparte con nadie, está en aislamiento, nos 

preocupa el aislamiento extremo en el que se encuentra”, dijo un familiar de la presa 

política. Tamara es interrogada “todos los días”, los oficiales “le mencionan —como una 

forma de tortura psicológica— el tema de su hija, (le dicen) que es una mala madre, que 

su hija está sufriendo. Es una herramienta que los torturadores usan sobre todo en las 

mujeres”, destacaron sus familiares50. 

 

33. Hacer las necesidades fisiológicas en un hoyo 

"Mi papá pasó dos meses y medio solito en una celda pequeñita, donde la cama es de 

concreto con una colchoneta delgada, sin frazada para el frío, y para hacer sus 

necesidades fisiológicas lo que hay es un hoyo en el piso", dijo a la AFP Cristian Tinoco, 

hija del exvicecanciller Víctor Tinoco, de 69 años51. 

 

 

 

                                                           
48“Seis palizas contra los presos políticos en las cárceles de la dictadura”, Salazar Maynor, abril 2019, 
Confidencial, en:  
https://www.confidencial.com.ni/nacion/seis-palizas-brutales-en-las-carceles-de-la-dictadura/  
49“Familiares de opositores presos en Nicaragua denuncian aislamiento, hambre”, France 24, septiembre 
2021, en: https://www.france24.com/es/minuto-a-minuto/20210913-familiares-de-opositores-presos-en-
nicaragua-denuncian-aislamiento-hambre  
50 “Denigrante trato a los presos políticos en Nicaragua”, El Faro, diciembre 2021, en: 
https://elfaro.net/es/202109/centroamerica/25686/Denigrante-trato-a-los-presos-pol%C3%ADticos-en-
Nicaragua.htm  
51 Familiares de opositores presos en Nicaragua denuncian aislamiento, hambre”, France 24, septiembre 
2021, en: https://www.france24.com/es/minuto-a-minuto/20210913-familiares-de-opositores-presos-en-
nicaragua-denuncian-aislamiento-hambre  

https://www.confidencial.com.ni/nacion/seis-palizas-brutales-en-las-carceles-de-la-dictadura/
https://www.france24.com/es/minuto-a-minuto/20210913-familiares-de-opositores-presos-en-nicaragua-denuncian-aislamiento-hambre
https://www.france24.com/es/minuto-a-minuto/20210913-familiares-de-opositores-presos-en-nicaragua-denuncian-aislamiento-hambre
https://elfaro.net/es/202109/centroamerica/25686/Denigrante-trato-a-los-presos-pol%C3%ADticos-en-Nicaragua.htm
https://elfaro.net/es/202109/centroamerica/25686/Denigrante-trato-a-los-presos-pol%C3%ADticos-en-Nicaragua.htm
https://www.france24.com/es/minuto-a-minuto/20210913-familiares-de-opositores-presos-en-nicaragua-denuncian-aislamiento-hambre
https://www.france24.com/es/minuto-a-minuto/20210913-familiares-de-opositores-presos-en-nicaragua-denuncian-aislamiento-hambre
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34. Abortar 

 

 

 

 “Elsa Valle, la joven que 

estuvo detenida por 

participar de las protestas 

contra Daniel Ortega, 

informó que sufrió un aborto. 

La universitaria de 19 años 

aseguró que el ginecólogo le 

diagnosticó una fuerte 

infección vaginal tras la 

interrupción del 

embarazo”52. 

 

Valle atribuye a los maltratos que sufrió en el sistema penitenciario la causa de la pérdida 

de su hijo, quien tenía tres meses de gestación. “Ese maltrato no crea que terminó una 

vez que me remitieron a la cárcel La Esperanza ahí continuó. En agosto tuve una 

hemorragia, se me vinieron como cuatro coágulos de sangre, pensé que era mi período 

pero no, era el aborto, porque me dio temperatura y empecé a temblar”, recordó la joven. 

 

35. Desprendimiento de dentadura 

“Los testimonios de J.S., G. A.M.B. y B.K.A. coinciden en haber sido torturados 

físicamente tanto en su primera como en la segunda detención. El joven J.S. fue detenido 

por primera vez el 10 de junio de 2018 por agentes paraestatales, quienes lo tiraron al 

suelo y lo golpearon salvajemente, ocasionándole una fractura en una de sus costillas 

izquierda, pérdidas de piezas dentales y lesiones en la columna, las cuales fueron 

ejercidas como medio de castigo a su participación en las protestas; dicha golpiza se 

repetiría en múltiples ocasiones en el Centro Penitenciario Jorge Navarro, de donde sería 

liberado el 30 de diciembre de 2019. Su segunda detención se produjo el 06 de julio de 

2020 también por agentes paraestatales, quienes lo llevaron a un lugar clandestino y lo 

                                                           
52 “Represión orteguista provoca aborto a Elsa Valle”, Radio Corporación, octubre 2018, en: https://radio-
corporacion.com/blog/archivos/30912/represion-orteguista-provoca-aborto-elsa-valle/  

Fotografía cortesía Radio Corporación 

https://radio-corporacion.com/blog/archivos/30912/represion-orteguista-provoca-aborto-elsa-valle/
https://radio-corporacion.com/blog/archivos/30912/represion-orteguista-provoca-aborto-elsa-valle/
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golpeaban en el abdomen para obligarle a dar información sobre algunas personas 

opositoras, luego de siete horas fue liberado”53. 

 

 

36. Atarlos a una silla y proporcionarles golpes hasta que vomiten. 

 

“… me meten a un cuarto pequeño con 3 sillas y una mesa y me sientan en una con las 

chachas pegadas a la mesa para que no me pueda mover… en eso llega un señor que 

se presenta como Comisionado Juan Valle Valle… inicia con darme un golpe con una 

pistola que andaba en la mano, en la cabeza, y luego sigue golpeando todo el cuerpo 

tratando de sacar información… me seguían golpeando me llevan a una celda que solo 

podía estar de pies y con agua hasta casi la rodilla agua hedionda… me llegan a sacar 

y me llevan a una sala donde estaba el Comisionado Juan Valle Valle y el director de 

Auxilio Judicial Luis Alberto Pérez Olivas y otras dos personas más en ese momento me 

amarran a una silla y me golpean hasta el punto de vomitar sangre, me estaba 

desmallando cuando me echaron un líquido en el estómago ese líquido me estaba 

cociendo la piel como un ácido… me seguían golpeando y me sacaron de ese cuarto 

para cruzarme a otro me llevaron de arrastrado y ahí como me desmaye me pusieron 

electricidad en el pecho dos veces”54. 

 

37. Policías inducen a los presos comunes que hagan daño a presos políticos. 

En su testimonio se puede también evidenciar la complicidad de algunos detenidos por 

delitos comunes que con aquiescencia o alentados por agentes penitenciarios agreden, 

atentan y dañan a presos políticos, con garantías de total impunidad. Según un familiar 

denunció que en su primera detención le expresó: “estoy pasando una crisis muy grave… 

la guardia me dejó solo y la misma guardia de la modelo soltaban delincuentes comunes 

para que me fueran a hacer daño, uno de ellos me iba a sacar los ojos (con un punzón), 

me querían tirar aceite caliente, agua caliente”55.  

 

                                                           
53“II Informe Observatorio Nicaragüense contra la tortura”, Colectivo de Derechos Humanos Nunca +, 
página 4, en:  https://colectivodhnicaragua.org/wp-content/uploads/2020/12/041220II-INFORME-
OBSERVATORIO-NICARAG%C3%9CENSE-CONTRA-LA-TORTURA.pdf  
54 “II Informe Observatorio Nicaragüense contra la tortura”, Colectivo de Derechos Humanos Nunca +, 
página 6, en:  https://colectivodhnicaragua.org/wp-content/uploads/2020/12/041220II-INFORME-
OBSERVATORIO-NICARAG%C3%9CENSE-CONTRA-LA-TORTURA.pdf  
55 “II Informe Observatorio Nicaragüense contra la tortura”, Colectivo de Derechos Humanos Nunca +, 
página 5, en:  https://colectivodhnicaragua.org/wp-content/uploads/2020/12/041220II-INFORME-
OBSERVATORIO-NICARAG%C3%9CENSE-CONTRA-LA-TORTURA.pdf  

https://colectivodhnicaragua.org/wp-content/uploads/2020/12/041220II-INFORME-OBSERVATORIO-NICARAG%C3%9CENSE-CONTRA-LA-TORTURA.pdf
https://colectivodhnicaragua.org/wp-content/uploads/2020/12/041220II-INFORME-OBSERVATORIO-NICARAG%C3%9CENSE-CONTRA-LA-TORTURA.pdf
https://colectivodhnicaragua.org/wp-content/uploads/2020/12/041220II-INFORME-OBSERVATORIO-NICARAG%C3%9CENSE-CONTRA-LA-TORTURA.pdf
https://colectivodhnicaragua.org/wp-content/uploads/2020/12/041220II-INFORME-OBSERVATORIO-NICARAG%C3%9CENSE-CONTRA-LA-TORTURA.pdf
https://colectivodhnicaragua.org/wp-content/uploads/2020/12/041220II-INFORME-OBSERVATORIO-NICARAG%C3%9CENSE-CONTRA-LA-TORTURA.pdf
https://colectivodhnicaragua.org/wp-content/uploads/2020/12/041220II-INFORME-OBSERVATORIO-NICARAG%C3%9CENSE-CONTRA-LA-TORTURA.pdf
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38. Acuchillarlos 

“Byron Cruz Calderón fue llevado en agosto de 2018 a las celdas de la Policía en Pueblo 

Nuevo, al norte de Nicaragua, en el departamento de Jinotega. Ahí fue acuchillado en el 

estómago y en sus genitales. Cruz dio su testimonio cuando se encontraba en el hospital, 

mientras sus familiares acudieron para hacer la denuncia a la Comisión Permanente de 

Derechos Humanos (CPDH), un organismo fundado hace 41 años que ha recibido las 

acusaciones de ciudadanos víctimas de la represión oficial con las que el gobierno de 

Daniel Ortega buscó frenar las protestas que surgieron el 18 de abril de ese año”56. 

                                                           
56¿Preferís que te mate o te viole?” Así es la violencia sexual de la represión”, Flores Judith, Confidencial, 
septiembre de 2019, en: https://www.confidencial.com.ni/nacion/preferis-que-te-mate-o-te-viole-asi-es-la-
violencia-sexual-de-la-represion/  

https://www.confidencial.com.ni/nacion/preferis-que-te-mate-o-te-viole-asi-es-la-violencia-sexual-de-la-represion/
https://www.confidencial.com.ni/nacion/preferis-que-te-mate-o-te-viole-asi-es-la-violencia-sexual-de-la-represion/

