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Dora María Téllez Argüello

Matagalpa, 21 de noviembre de 1955. Nicaragüense, activista por los derechos
humanos, historiadora e investigadora, líder política y excomandante guerrillera que
luchó en primera línea para derrocar al régimen dictatorial de Anastasio Somoza.  Fue
ministra de Salud en el gobierno de la Revolución Popular Sandinista y pionera en América
Latina en la promoción de políticas de género. Desde muy joven ha luchado por instaurar
la democracia, el progreso social y económico en Nicaragua. En las últimas tres décadas
se la identifica como férrea opositora cívica del régimen de Daniel Ortega y Rosario
Murillo, por el recorte de derechos y el retroceso democrático que se produjo cuando
ocupó el poder. Recientemente ha sido distinguida con un doctorado honoris causa por La
Sorbona.

El 13 de junio de 2021 fue detenida y apresada violentamente en su casa y llevada a la
conocida cárcel de tortura el Chipote, donde permanece en la actualidad. Ha sido
condenada a ocho años de prisión sin que la justicia le hubiese garantizado el debido
proceso. Actualmente se encuentra presa, junto con más de 99 presos de conciencia de
distintos sectores sociales y económicos: empresarios, líderes políticos y religiosos,
activistas y periodistas, todos condenados sin el debido proceso y las normas legales que
estipula la constitución.

Por su trayectoria personal y profesional en la defensa de los derechos humanos, de los
derechos de las mujeres y de la democracia en Nicaragua, WILPF-España propone su
candidatura a los Premios René Cassin. Su semblanza e historia de vida forma parte del
programa 1325 mujeres tejiendo la paz (www.1325mujerestejiendolapaz). También su
historia ha sido incluida en la iniciativa: “Quebrar el cuerpo, quebrar el alma. Homenaje a
las presas políticas de Nicaragua”, disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=TYb7yxxtwFs

BIOGRAFÍA

Dora María Téllez Argüello, nacida en Matagalpa, Nicaragua, el 21 de noviembre de
1955 es investigadora, historiadora, política y ha sido Ministra de Salud con el
gobierno de la Revolución Popular Sandinista. Ha sido guerrillera del Frente Sandinista
de Liberación Nacional o FSLN, y pionera en la promoción de las políticas de género.
Además, es la fundadora del Movimiento de Renovación Sandinista (MRS) que
promueve una izquierda democrática y la justicia social.

Su trayectoria empieza en los estudios de medicina en la Universidad UNAN de la
ciudad de León. Se unió al FSLN comenzando a hacer trabajos de apoyo desde los
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movimientos estudiantiles a miembros activos del movimiento. Desde 1975 luchó
contra la dictadura somocista junto con Daniel Ortega Saavedra, actual presidente de
Nicaragua. El 22 de agosto de 1978, junto al comandante Edén Pastora, tomó el
Palacio Nacional de Managua en la conocida como operación Chanchera.

Dora María Téllez participó en las negociaciones de presos políticos sandinistas clave
durante el asalto a la ciudad de León y fue la encargada de las negociaciones con
Somoza quien acabó cediendo a las exigencias sandinistas. Este acontecimiento
repercutió en la posterior caída del régimen de Somoza en 1979 y la convirtió en una
figura histórica del sandinismo.

Durante la primera administración sandinista hasta el 1990 ocupó el cargo de ministra
de Salud, vicepresidenta del Consejo de Estado y diputada. Tras la división del FSLN,
Dora María insistió en la necesidad de abrirse al diálogo para consolidar el estado de
derecho. En 1995 abandonó el FSLN, debido a la falta de democracia interna y al
control férreo de Daniel Ortega del partido y fundó el Movimiento Renovador
Sandinista (MRS) constituido para crear una fuerza política que recuperarse a los
auténticos valores del sandinismo: la democracia, la justicia social y la creación de un
Estado de Derecho consolidado. El MRS fue ilegalizado en 2007 ante el despliegue de
la línea represiva y autoritaria de Daniel Ortega contra sus ex compañeros de guerrilla
quienes habían formado este movimiento.

Dora María Téllez ha sido una mujer perseverante y luchadora que ha tenido que
hacer frente a numerosas situaciones. Cuando le fue negada la entrada a Estados
Unidos, 112 profesores y profesoras de la Universidad de Harvard, junto con gran
parte de la comunidad académica estadounidense publicaron una declaración de
apoyo, que denunciaba la persecución de aquellas personas, como Dora María, que
habían logrado el derrocamiento del dictador Somoza. Su trayectoria vital y
profesional cuenta con diversos títulos y reconocimientos:

● Doctorado Honoris Causa Universidad de Soborna Nueva. (2022)
● Doctorado Honoris Causa en Ciencias Políticas Universidad de El Helsinki.

(2011)
● Máster en Historia Universidad Centroamericana UCA. (2014)
● Presidenta de UNAMOS. (1998 – 2007)
● Diputada Asamblea Nacional. (1990 – 1995)
● Ministra de Salud con el Gobierno Sandinista. (1985-1990)
● Vicepresidenta del Consejo de Estado. (1980-1984)
● Comandante Guerrillera Revolución Popular Sandinista (1979)

En 2008 Téllez inició una huelga de hambre en la ciudad de Managua para reivindicar
la legalidad de su grupo político, así como mostrar su solidaridad con el pueblo
nicaragüense, que padecía hambre y vivía en condiciones de pobreza. Téllez señalaba
que “en estos momentos Ortega se dedica única y exclusivamente a reprimir a la
ciudadanía y no a resolver los problemas de la vida y que Nicaragua es una dictadura
familiar de Daniel Ortega, familia y amigos ”. Dora María Téllez abandonó la huelga
ante la presión de sus compañeros y fue ingresada en un hospital con un estado de
salud muy delicado.
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Ha sido apoyada internacionalmente y reconocida como mujer intelectual que
promueve el diálogo, por su integridad moral y coherencia y por su compromiso con
los derechos humanos y la democracia.

En 2021 fue arrestada por el gobierno de Ortega junto con varios opositores al
gobierno pertenecientes a distintos sectores sociales y fue juzgada sin garantías y
condenada sin pruebas a ocho años de cárcel e inhabilitada para ejercer cargos
públicos.

Actualmente se encuentra presa en la cárcel “El Chipote” llamada técnicamente celdas
de Dirección de Auxilio Judicial. Se encuentra en situación de aislamiento total bajo
condiciones de tortura y sufriendo un trato inhumano, junto con otros 170 presos
opositores políticos y sociales al régimen de Ortega. Las familias, ante este trato que
están recibiendo los presos, han lanzado la campaña llamada “Sé humano”. Es un
reclamo acompañado de relatos de los presos que piden la liberación por razones
humanitarias.

“Lo que Dora no soporta es estar en la oscuridad todo el tiempo, no puede ni ver la
palma de su mano. Prácticamente no la sacan al sol y está traslúcida… No en el
sentido poético sino una palidez preocupante. Aunque se mantiene haciendo ejercicio y
le da ánimo a otros presos políticos. La muerte de Hugo Torres la golpeó muchísimo”

Describe el familiar de la exguerrillera tras la muerte de su compañero Hugo Torres,
preso político.

Téllez cumplió 66 años en la cárcel en medio de la soledad y el aislamiento al que ha
sido sometida, según denuncias de la organización Unamos. Lleva más de 486 días
presa y se le acusa supuestamente de “conspiración y menoscabo a la integridad
nacional”. Este septiembre de 2022, Dora María Téllez inició una huelga de hambre en
demanda de su liberación y la de sus compañeros. Es una muestra de resiliencia y
determinación de la exguerrillera para protestar por las condiciones de la cárcel y el
trato que se da a los presos políticos

Desde la sección española de la Women League for Peace and Freedom (WILPF) una
organización centenaria, fundada en 1915 en la Haya, para unir a mujeres que se
oponen a toda clase de guerras y violencia, a toda opresión y discriminación y que
cuenta con secciones en más de 40 países, presentamos la candidatura de Dora
María Téllez. Ella tiene una larga trayectoria de trabajo a favor de la justicia social del
pueblo nicaragüense, arriesgó su vida para poner fin a la dictadura de Somoza y fue
clave en los procesos de mediación y diálogo que vinieron después. Ha sido una
defensora de los derechos de las mujeres y de la democracia y del estado de derecho.
Su perseverancia, coherencia y apuesta por los valores de justicia social han sido su
seña de identidad.

El premio René Cassin será una oportunidad única para reconocer a esta defensora
de los derechos humanos y la democracia y para llamar la atención de la comunidad
internacional sobre la situación de las personas presas en Nicaragua por razones
políticas y ofrecer nuestra solidaridad. Desearíamos que el premio fuera recogido por
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Dora María Telléz y si no fuera posible por una persona representante de este
colectivo de personas presas.

MATERIAL ANEXO:

BBC News Mundo (4 feb. 2022) Dora Téllez: declaran culpable de conspiración a la
exaliada de Ortega y figura clave del sandinismo en Nicaragua. BBC News
MUNDO. https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-60254989

Cuadra Lira, E.(2022). Quebrar el cuerpo, quebrar el alma. La reconfiguración de las
violencias hacia las mujeres en Nicaragua 2018-2022. CETCAM.
https://www.cetcam.org/wp-content/uploads/2022/10/CETCAM-INVESTIGACIO

N-191022.pdf

Melgar, L. (22 sept. 2022) Dora María Téllez, la Comandante Dos. Nº 83 Exiliadas
españolas en América Latina. Revista con la A.
https://conlaa.com/dora-maria-tellez-la-comandante-dos/

Miranda, W. (19 jul. 2022). La comandante Dos resiste en la peor mazmorra de Daniel
Ortega. El País.
https://elpais.com/internacional/2022-07-19/la-comandante-dos-resiste-en-la-pe
or-mazmorra-de-daniel-ortega.html

Rivas, M.(2009). “Semblanza de Dora María Téllez” en 1325 mujeres tejiendo la paz.
Madrid: CEIPAZ.

Téllez, D. M. (1998). The paths to corruption. Revista Envío, (207).

Téllez, D. M. (1999) Muera la gobierna!: colonización en Matagalpa y Jinotega (1820-1890).
URACCAN. Nicaragüa

Telléz, D. M. (2009). La Exclusión Política de jóvenes, mujeres y pueblos indígenas:
Propuestas para la Reforma Política en Nicaragua. Friedrich-Ebert-Stiftung.

Téllez, D. M. (2012). Se requiere de unidad nacional para enfrentar el régimen de
Ortega. Envío: publicación mensual del Instituto Histórico
Centroamericano, 31(358), 13-20.

Téllez, D. M. (2014). Intervención de Dora María Téllez en la conferencia Archiving the
Central American Revolutions.

Téllez, D. M. (s.f.) La mujer de hoy en Nicaragua. Economía, globalización y
desarrollo.

Materiales en youtube

Quebrar el cuerpo, quebrar el alma. Homenaje a las presas políticas de Nicaragua.
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=TYb7yxxtwFs

Sacerdote Erick Díaz en el exilio: "No callarán la voz profética de la Iglesia"

https://www.youtube.com/watch?v=H0HJwFayNS0
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Guerrillera del Frente Sandinista de Liberación 
Nacional, tomó el 22 de agosto de 1978, junto al 
comandante Edén Pastora, el Palacio Nacional de 
Managua en la conocida como Operación Chan-
chera. Su objetivo: derrocar al régimen dictatorial 
de Anastasio Somoza. Era la “Comandante Dos”. 
Actualmente se dedica a defender los derechos 
de los menos favorecidos desde el Movimiento 
Renovador Sandinista, una escisión del Frente.

Con 20 años abandonó sus estudios de Medicina 
y se fue a la guerrilla. No estaba dispuesta a estar 
con los brazos cruzados frente a una sanguina-
ria dictadura como la de Somoza. Fue una de las 
protagonistas de la ofensiva y tras llegar al poder 
ocupó diversos cargos militares, fue elegida di-
putada y nombrada ministra de Salud. Durante 

DORA MARlA
TÉLLEZ
MERCÉ RIVAS TORRES

su trabajo en dicho Ministerio llevó a cabo una 
intensa campaña de vacunación entre la pobla-
ción más joven que fue premiada por Naciones 
Unidas por ser “un avance excepcional en mate-
ria de salud”.

Se trata de una luchadora de raza, contunden-
te, convencida de todos sus actos y con una gran 
credibilidad entre los nicaragüenses gracias a su 
honestidad. Recién nombrada ministra declara-
ba: “Me siento realizada en cualquier lugar en el 
que pueda aportar algo, me gusta trabajar con el 
ser humano”.

Se confiesa satisfecha con los primeros avances 
de la revolución sandinista: “Ha beneficiado mu-

“Me siento realizada en cualquier lugar en el que 
pueda aportar algo, me gusta trabajar con 
el ser humano”

NICARAGUA, 1956

226 1325 mujeres tejiendo la paz
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do de la cultura como Mario Benedetti, Eduardo 
Galeano, Juan Gelman, Noam Chomsky, Salman 
Rushdie o Bianca Jagger, que publicaron en una 
carta: “Admiramos la valentía y compromiso de 
Dora María Téllez. Su integridad, su prestigio, de-
dicación y el riesgo que corrió su vida al perma-
necer trece días en huelga de hambre nos motiva 
a solicitar al Gobierno de Nicaragua que medite 
muy bien sobre las consecuencias de no atender 
las demandas que ella representa”.

Pero no sólo grandes nombres internacionales 
apoyaron a Dora. El nueve de junio en El Nuevo 
Diario de Managua aparecía una columna de un 
compañero de estudios de Dora en la Facultad 
de Historia de Managua cuando compartieron 
tres años de investigaciones. Karlos Navarro afir-
maba: “Siempre mostró en clase una agudeza 
mental extraordinaria para analizar los procesos 
históricos y como mujer inteligente rechaza las 
ideas definitivas, acepta los problemas y los asu-
me dándoles una perspectiva profunda y comple-
ja”. Tras esos estudios Dora había elaborado una 
tesis titulada Muera la Gobierna, un profundo 
trabajo de campo que describe detalladamente 
el proceso de despojo de sus tierras a los indíge-
nas de Matagalpa y Jinoteca, causado por la co-
lonización del Estado nicaragüense en los años 
1820-1890. Navarro también la visitó durante 
sus días de huelga de hambre y Dora le comentó 
nada más verlo: “He tomado la decisión de iniciar 
en este momento una huelga de hambre, para la 
defensa de nuestro derecho a la democracia y de 
nuestro derecho a la vida”.

Una vez recuperada afirmaba con la misma fuer-
za de siempre: “Vamos a ir ahora a las calles a 
seguir presionando para que en Nicaragua se 
restablezca la democracia”. Pero con su integri-
dad habitual añadía: “Estos días he aprendido 
mucho. He hablado con miles de personas y la 
constante de todos es que hay que luchar contra 
este Gobierno. Hay que romper el miedo”.

cho a las mujeres”, dice. Con los años llegó el 
descontento, la frustración.

Su compañero de militancia y Gobierno, el poeta 
y sacerdote Ernesto Cardenal, también opinaba 
con tristeza que “la revolución sandinista fue, 
para mí, la más bella. Supuso una realización 
personal. Como dijo la escritora Gioconda Belli, 
“fue la plasmación de la ternura de los pueblos”. 
Fueron años muy bellos pero con el tiempo los 
principales dirigentes sandinistas perdieron la 
moral al ser derrotados en las urnas. Se corrom-
pieron”. Dora añade que “en estos momentos Or-
tega se dedica única y exclusivamente a reprimir 
a los ciudadanos y no a resolver los problemas de 
la vida”. Tanto Cardenal como el escritor Sergio 
Ramírez, que fue vicepresidente del Gobierno re-
cién triunfante de la revolución, o la propia Dora, 
opinan que en estos momentos “Nicaragua es 
una dictadura familiar de Daniel Ortega, familia 
y amigos”.

Por esa razón Dora María y sus amigos Cardenal 
y Ramírez decidieron abandonar el Frente Sandi-
nista liderado por Ortega y fundar en 1995 su pro-
pio partido, el Movimiento Renovador Sandinista, 
con la finalidad de crear una nueva fuerza política 
que “reivindique los auténticos valores del sandi-
nismo, la democracia y la justicia social”. El MRS 
se fundó oficialmente el 18 de mayo de 1995, en 
el centenario del nacimiento de Sandino.

Desde su nacimiento el Movimiento cuya líder in-
discutible es Dora, aunque dejó de ser presidenta 
en el 2007 para dar paso a Enrique Sáenz, enar-
bola la democracia, el respeto a las instituciones 
así como el Estado de derecho “junto a la justicia 
social y el desarrollo con equidad”, añade esta 
fuerte mujer.

La Red de Salud de las Mujeres Latinoamerica-
nas salió en defensa de las posiciones de Dora 
declarando: “Expresamos nuestro apoyo y respal-
do a Dora María o a Ernesto Cardenal, a quienes 

el Gobierno ha constreñido arbitrariamente su 
participación en el ámbito público, en una actitud 
dictatorial que ha sido denunciada internacional-
mente” y exigían que cesara el ataque a esas per-
sonas y que las autoridades acataran la Declara-
ción de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Dora no sólo ha tenido que hacer frente al Go-
bierno de Ortega, sino que tambien ha tenido que 
enfrentarse  a múltiples obstáculos en la defensa 
de unos valores, pero siempre ha contado con el 
apoyo de mucha gente, que la ha acompañado en 
su lucha. En 2004 esta valiente y pertinaz mujer 
tuvo que ver cómo el Gobierno de Estados Unidos 
le negaba la entrada a ese país para acudir a unos 
cursos en la Universidad de Harvard. Rápidamen-
te 112 profesores de dicha Universidad junto a 
otros profesores de 15 universidades america-
nas publicaron una declaración en su defensa 
señalando que se trataba “de una persecución 
contra quienes hicieron posible el derrocamiento 
de la atroz dictadura de Anastasio Somoza. Un 
régimen criminal e inhumano que fue apoyado fi-
nanciera y militarmente por Estados Unidos”.

Daniel Ortega ha proseguido su línea represora 
y en el año 2007 decidió ilegalizar el Movimiento 
Renovador Sandinista, el partido de sus ex com-
pañeros de guerrilla. En junio del 2008, Dora de-
cidió iniciar una huelga de hambre en la rotonda 
de Metrocentro, en pleno corazón de la ciudad de 
Managua, junto a la Catedral, para reivindicar la 
legalidad de su grupo así como mostrar su “soli-
daridad con miles de nicaragüenses que padecen 
hambre, que viven en asentamientos en condicio-
nes infrahumanas, que están desempleados...”.

Doce días después su vida corría peligro y debido 
a la presión de todos sus compañeros, tras cono-
cer el diagnóstico de los médicos, Dora abandonó 
la huelga y tuvo que ser ingresada en un hospital 
en un estado muy delicado.

En esos días duros e inolvidables Dora tuvo el 
apoyo de numerosas personalidades del mun-

DORA MARlA
TÉLLEZ

228 1325 mujeres tejiendo la paz
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