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Proyecto de resolución 
 

La Cámara de Diputados de la Nación… 

 

RESUELVE 

 

Expresar REPUDIO, RECHAZO e INDIGNACIÓN por la detención del 

Obispo Rolando José Álvarez, en Nicaragua, junto a otros siete 

colaboradores, a manos de la Policía Nacional de dicho país.  

 

Asimismo, manifestar la más PROFUNDA PREOCUPACIÓN por la 

constante y violenta persecución que lleva a cabo el régimen de Daniel 

Ortega contra los Derechos Humanos, el orden democrático y en este caso 

hacia la Iglesia Católica; e INSTAR al Poder Ejecutivo Nacional a fijar la 

política exterior ante estos hechos abusivos. 

Alberto Asseff 

Diputado de la Nación  

Cofirmantes. Diputados: Victoria Morales Gorleri, Ana Clara Romero, 

Waldo Wolff, Gerardo Milman, Gerardo Cipolini, Marilú Quiroz, Lidia Inés 

Ascarate, Pablo Torello, Francisco Sánchez, Alejandro Finocchiaro, Soher 

El Sukaria, Rubén Manzi, Aníbal Tortoriello y Carlos Zapata.   
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FUNDAMENTOS 

 

Sr. Presidente, 

 

Una vez más se presente un proyecto de resolución en repudio por 

acciones antidemocráticas a manos de regímenes disfrazados de 

república. En este caso puntual basándonos en los hechos ocurridos en 

Nicaragua, se manifiesta REPUDIO, RECHAZO, INDIGNACIÓN y 

PREOCUPACIÓN. 

 

“Fuerzas policiales arrestaron esta madrugada a monseñor Rolando 

Álvarez, junto a otros ocho religiosos en la sede episcopal de Matagalpa.  

 

Luego de un sitio de dos semanas a la sede episcopal, la policía de 

Nicaragua asaltó esta mañana la curia de Matagalpa y secuestró al obispo 

Rolando José Álvarez y a siete de los ocho colaboradores del líder religioso 

que permanecían encerrados. 

 

En un mensaje a través de su página de Facebook, a las 3.20 de la 

madrugada (hora local), la diócesis matagalpina anunció: “¡Urgente!, en 

estos momentos la Policía Nacional ha ingresado a la Curia Episcopal de 

nuestra Diócesis de Matagalpa!”. 
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El sitio confidencial.digital señaló que fuentes religiosas confirmaron que a 

Álvarez lo llevaron en un vehículo, separado de los otros. El operativo fue 

liderado por el comisionado general Sergio Gutiérrez, jefe de Matagalpa, 

bajo el mando del también comisionado general Ramón Avellán, 

subdirector de la Policía y uno de los funcionarios más fieles de Daniel 

Ortega, acusado de la comisión de delitos de lesa humanidad en las 

protestas de 2018, cuando más de 300 personas fueron asesinadas según 

las denuncias de organismos de derechos humanos nacionales e 

internacionales. 

 

Desde el exilio en Costa Rica, el director de confidencial.digital, Carlos 

Fernando Chamorro -hijo de la expresidenta Violeta Chamorro (1990-

1997), y con dos hermanos en prisión domicilaria en Managua- transmitió 

su angustia. “Ya no queda ninguna otra voz opositora como la del obispo 

Rolando Álvarez. Si lo callan, y más aún si lo hacen con la anuencia o el 

silencio del Vaticano, será devastador para el pueblo de Nicaragua”, dijo 

Chamorro. 

 

La persecución contra la Iglesia es el último eslabón de la cadena represiva 

lanzada por el matrimonio presidencial Daniel Ortega-Rosario Murillo, que 

desmanteló la oposición política, y el año pasado llevó a prisión, entre 

otros, a siete candidatos presidenciales, incluyendo a Cristiana Chamorro. 

“Mi hermana, y mi hermano también, están en prisión domiciliaria pero en 

aislamiento total, sin teléfono ni internet. Adentro de sus casas tienen 
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permanentemente policías que les toman fotos varias veces al día y las 

envían a las autoridades”, dijo con preocupación a LA NACION Carlos 

Fernando Chamorro en una entrevista por Zoom. (Rubén Guillemí. 

“Persecución contra la Iglesia en Nicaragua: secuestran al obispo más 

crítico del régimen, en medio del silencio del Papa” 19-8-22 La Nación) 

 

Es inadmisible que se continue tolerando este tipo de practicas abusivas 

por parte del poder, aceptar las persecuciones y mantenerse indiferente.  

 

Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento de mis pares. 

Alberto Asseff 

Diputado de la Nación  

Cofirmantes. Diputados: Victoria Morales Gorleri, Ana Clara Romero, 

Waldo Wolff, Gerardo Milman, Gerardo Cipolini, Marilú Quiroz, Lidia Inés 

Ascarate, Pablo Torello, Francisco Sánchez, Alejandro Finocchiaro, Soher 

El Sukaria, Rubén Manzi, Aníbal Tortoriello y Carlos Zapata.  

 


