
OEA condena la persecución política en Nicaragua  
tras la muerte de Hugo Torres 

 

 "Nicaragua necesita otro camino distinto al de la represión, la persecución y 
la violación sistemática de los derechos de los nicaragüenses 
 

Vía Milenio 

La Organización de Estados Americanos (OEA) condenó este sábado la 
persecución y detención arbitraria por razones políticas en Nicaragua, tras la 
muerte del ex guerrillero histórico sandinista Hugo Torres, de 73 años, cuando se 
encontraba bajo detención.  

En un comunicado, la Secretaría General de la OEA calificó a Torres de preso 
político y tildó de "abominable" el hecho de mantener presos políticos con 
enfermedades terminales sin asistencia médica necesaria, "violándoseles sus 
derechos fundamentales".  

La Secretaría General de la OEA también exigió "la liberación inmediata" de todos 
los presos políticos, paso fundamental hacia la redemocratización del país. 



"Nicaragua necesita otro camino distinto al de la represión, la persecución y la 
violación sistemática de los derechos de los nicaragüenses", indicó.  

Torres murió este sábado a causa de una "enfermedad", informó el Ministerio 
Público, sin detallar cuál.  

"El Ministerio Público de Nicaragua informa a la población nicaragüense el 
fallecimiento de Jorge Hugo Torres Jiménez, por causa de enfermedad", indicó la 
entidad estatal en un comunicado, horas después de que la noticia había sido 
difundida por sus familiares.  

El ex guerrillero "presentó deterioro en su estado de salud, fue trasladado a un 
hospital de la capital para ser atendido de manera adecuada, donde siempre 
estuvo acompañado por sus hijos Hugo Marcel y María Alejandra, así como por su 
yerno Alejandro Ernesto Martínez, sin embargo, falleció a causa de los 
padecimientos que tenía", dijo el organismo judicial.  

El Ministerio Público había acusado a Torres, detenido el 13 de junio de 2021, de 
delitos considerados "traición a la patria". No detalló el padecimiento del hombre 
que arriesgó su vida para sacar de prisión al presidente Daniel Ortega en 1974, ni 
cuánto tiempo estuvo en el hospital.  

La entidad estatal indicó que "al tener conocimiento de la gravedad de la 
enfermedad, por razones humanitarias, pidió a la autoridad judicial la suspensión 
definitiva del inicio del juicio oral y público, lo que fue autorizado por el judicial".  

Torres, considerado un "preso político" del gobierno de Ortega, era conocido en 
Nicaragua por participar de un operativo en 1974 que sacó al actual presidente 
nicaragüense de una prisión cuando el país era gobernado por la dictadura de la 
familia Somoza. A mediados de la década de 1990 se convirtió en disidente. 


