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Capítulo IV.B. Nicaragua 
 

El 6 de abril, la CIDH publicó su Informe Anual 2019, el cual, incluye en 

su Capítulo IV.B un análisis sobre la grave situación de los derechos 

humanos que persiste en Nicaragua en el contexto del cierre de los 

espacios democráticos en el país. Lo anterior, según las causales 

establecidas en el artículo 59.6 de su Reglamento. 

Al respecto, durante 2019, la Comisión documentó el ejercicio 

arbitrario por parte del Estado en sus diferentes órganos, como 

consecuencia, entre otras cuestiones, de la falta de independencia del 

Poder Judicial y de otros órganos públicos.  

Asimismo, la CIDH advirtió que la grave crisis de derechos humanos en 

Nicaragua se ha extendido, debido a la instalación de facto de un 

estado de excepción caracterizado por el ejercicio abusivo de la fuerza 

pública para reprimir a las voces disidentes al Gobierno, el 

allanamiento, clausura y censura de medios de comunicación, cierre 

de organizaciones de la sociedad civil, así como a la injerencia y el 

control del Poder Ejecutivo en los demás poderes públicos.   

La Comisión también consideró que la situación en el país se enmarca 

en lo establecido en el inciso 6.c. del mismo artículo de su Reglamento, 

que refiere a la comisión de violaciones masivas, graves y sistemáticas 

de los derechos humanos garantizados en la Declaración Americana, 

la CADH y otros instrumentos de derechos humanos aplicables. En el 

2019, la CIDH también observó que el prolongado debilitamiento de 

la institucionalidad democrática en Nicaragua ha derivado en la 

perpetuación de la crisis de derechos humanos en el país, así como en 

la generación de una situación de impunidad estructural respecto las 

graves violaciones a los derechos humanos cometidas. 

Finalmente, la CIDH valoró el incumplimiento de las medidas 

cautelares otorgadas en el contexto de la crisis y de las 15 

recomendaciones formuladas, tanto en sus Observaciones 

Preliminares como en el Informe de su visita al país, para la inclusión 

del Estado nicaragüense en su Informe Anual. 

 

 

 

Situación de los derechos humanos en Nicaragua 

 

MESENI en cifras 

Comunicados de 
prensa  

76 

Testimonios tomados 
por la CIDH 

1,603 

Capacitaciones 
facilitadas 

29 

Personas capacitadas 604 

Medidas cautelares 
otorgadas a la fecha 

83 

 

Cifras de la represión 
Información actualizada al 13 de abril de 2020 

 328 personas asesinadas  

24 niñas, niños y 
adolescentes │ 21 policías 

+70 personas 

permanecen privadas 
de la libertad 

+405 profesionales 

de la salud despedidos 

150 estudiantes 

expulsados como 
represalia 

 

+90 periodistas  

y trabajadores de 
medios independientes 
exiliados 

+103,600 
nicaragüenses 
huyeron a países 
vecinos 

Consulta el Capítulo IV.B. sobre Nicaragua 
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La CIDH instaló su Sala de Coordinación y 

Respuesta Oportuna e Integrada a la crisis en 

relación con la pandemia del COVID-19 

(SACROI COVID-19) para fortalecer las 

capacidades institucionales para la protección 

y defensa de las libertades fundamentales y 

derechos humanos en este contexto, en 

especial del derecho a la salud y otros DESCA.  

Entre otras acciones, la SACROI se ocupa de 

dar seguimiento cercano a la situación de los 

derechos humanos en contexto de la 

pandemia de COVID-19, monitorear acciones 

adoptadas por los Estados e identificar 

oportunidades para brindar asistencia técnica 

para el desarrollo de políticas y acciones por 

con enfoque en derechos humanos.  

 

CIDH y su REDESCA expresan seria preocupación por la situación de los derechos humanos en 

el contexto de la respuesta a la pandemia por COVID-19 en Nicaragua 

Mediante comunicado de prensa, la CIDH y su REDESCA expresaron su preocupación por la falta de medidas de 

prevención de contagios en Nicaragua, según lo establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), tales 

como el distanciamiento físico, suspensión de eventos masivos, cierre de centros educativos y de fronteras. 

Además, la CIDH expresó su preocupación respecto los siguientes temas: 
 

 La falta de transparencia e información pormenorizada sobre las medidas de prevención de contagios y 

contención de la pandemia, así como de aspectos esenciales en la comprensión de la situación general del país, 

lo que contribuye a incrementar la desconfianza pública ya existente, así como a reducir la capacidad de las 

autoridades de tomar medidas articuladas para proteger y garantizar la salud de la población.  

 Situación de las  personas privadas de la libertad. La CIDH recibió información que indica la ausencia de medidas 

y protocolos específicos de prevención en centros de detención; además, el personal penitenciario estaría 

rechazando el ingreso de insumos como alcohol gel, guantes, mascarillas y desinfectantes.  Al respecto, la CIDH 

recomendó a los Estados adoptar medidas como la reevaluación de los casos de prisión preventiva y el 

otorgamiento de medidas alternativas a la privación de libertad, especialmente para personas consideradas en 

el grupo de riesgo como personas mayores, personas con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas o con 

niños a su cargo. 

 Situación de las y los profesionales de la salud. La REDESCA recibió información preocupante sobre: falta de 

materiales y equipos hospitalarios para hacer frente a la pandemia; indicios de que la estabilidad laboral de 

profesionales de la salud se encuentra ligada a la preferencia política  o participación en las redes partidarias 

oficialistas; renuncias de personal médico altamente calificado debido a falta de condiciones para enfrentar la 

pandemia, entre otras.  Además, tanto la Comisión como la REDESCA ven con preocupación la disminución de la 

capacidad de respuesta del sistema de salud pública, en parte como consecuencia del despido de más de 400 

profesionales y trabajadores de la salud pública ocurrido durante la crisis de derechos humanos.  

 

 

Conoce los últimos pronunciamientos y 
recomendaciones de la CIDH en el 

contexto de la pandemia del COVID-19 
 

 CIDH adopta Resolución sobre Pandemia y 
Derechos Humanos en las Américas 
 

 COVID-19: Los gobiernos deben promover y 
proteger el acceso y la libre circulación de la 
información durante la pandemia - Expertos 
internacionales 
 

 La CIDH urge a los Estados a garantizar la salud y la 
integridad de las personas privadas de libertad y sus 
familias frente a la pandemia del COVID-19 

 
 La CIDH y su REDESCA instan a asegurar las 

perspectivas de protección integral de los derechos 
humanos y de la salud pública frente a la pandemia 
del COVID-19 
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Actividades relevadas en medios sociales  

Puedes seguir las actividades del MESENI en nuestra sección web y en nuestros medios sociales: 

Sección web | Facebook | Twitter | TV CIDH/MESENI 

Últimos comunicados de prensa 
sobre Nicaragua 

72/20 - MESENI y la REDESCA expresan 

preocupación por la situación de los 
derechos humanos en el contexto de la 
respuesta a la pandemia por COVID-19 en 
Nicaragua. Washington, D.C., 08 de abril de 
2020 

61/20 -  CIDH urge al Estado de Nicaragua 
cesar las violaciones a los derechos de 
personas y comunidades 
indígenas.  Washington, D.C., 23 de marzo 
de 2020 

 

 
 
 

ENTREVISTA VÍA @ELPAÍS https://bit.ly/3aUDulu  
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