Situación de los derechos humanos en Nicaragua
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Cifras de la represión
Información actualizada al 31 de diciembre de
2020

328 personas asesinadas
24 niñas, niños y
adolescentes │ 21 policías
Crédito fotográfico: Jorge Mejía Peralta

+100 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

El 2 de diciembre de 2020, la Comisión Interamericana publicó su
Informe “Personas privadas de libertad en Nicaragua en el contexto de
la crisis de derechos humanos iniciada el 18 de abril de 2018”. Además,
anunció el lanzamiento de un sitio multimedia con los principales
hallazgos y las recomendaciones formuladas al Estado de Nicaragua.

MESENI en cifras

Testimonios tomados
por la CIDH

Asimismo, el 23 de diciembre, la CIDH tomó conocimiento sobre la
colocación de carteles del Ministerio de Salud en las instalaciones de
los medios de comunicación 100% noticias, El Confidencial y de las
organizaciones como el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos
(CENIDH), Fundación Popol Na y el Centro de Información y Servicios de
Asesoría en Salud (CISAS). Dichos hechos “formalizarían” la confiscación
de sus instalaciones ocurrida desde 2018
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nicaragüenses
huyeron a países
vecinos

Comunicados de
prensa

El 24 de diciembre, la CIDH denunció el incremento de los actos de
hostigamiento contra personas opositoras y personas defensoras de
derechos humanos, así como la persistencia de detenciones arbitrarias.
Al cierre del mes de diciembre más de 100 personas permanecían
privadas de la libertad.
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1,701

Capacitaciones
facilitadas

35

Personas capacitadas

802

Medidas cautelares
otorgadas a la fecha

89

El informe de la CIDH se construye principalmente desde las voces de
las víctimas, quienes denunciaron la grave situación que vivieron, la
dinámica de las detenciones, la realidad de su privación de libertad, la
ausencia de respuestas de la justicia nacional y las consecuencias en sus
vidas personal y familiar.
En tal sentido, la Comisión expresó su reconocimiento por los
testimonios aportados ya que significan un acto necesario de denuncia
y demuestran el compromiso y valentía de la población nicaragüense
para evitar la repetición de las graves violaciones que han sufrido.
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Actividades relevadas en medios sociales
17 DE NOVIEMBRE

#Nicaragua La @CIDH tomó conocimiento, por medio de su #MESENI,
de la denuncia sobre el asesinato de Nacilio Macario, miembro de la
comunidad Mayangna de Musawas, en el territorio indígena Sauni As,
Región Autónoma de la Costa Caribe Norte.
#CIDH tiene en cuenta que los ataques son parte de un patrón que
indica un aumento de la violencia en la zona: en enero cuatro
miembros de la comunidad Alal fueron asesinados en el mismo
territorio sin que se conozca aún a los responsables.
#CIDH repudia estos asesinatos y urge a las autoridades estatales de
#Nicaragua a prevenir, investigar y hacer justicia en estos casos e
implementar políticas de mediano y largo plazo que impidan la
perpetuación de este patrón de ataques a comunidades indígenas.
19 DE DICIEMBRE

La @CIDH valora positivamente la excarcelación de 4 personas
privadas de libertad en el contexto de la crisis, el #18Dic
Particularmente porque entre ellas se encuentran personas mayores,
con afecciones de salud o con prolongados períodos de reclusión.
CIDH llama al Estado de #Nicaragua a liberar a todas las personas
privadas de libertad en el contexto de la crisis iniciada en 2018, con
prioridad a quienes están en situación vulnerable; así como a restituir
las garantías democráticas en el país.
23 DE DICIEMBRE

Últimos comunicados
291/20 - La CIDH otorga medidas
cautelares a favor de Yonarqui de
los Ángeles Martinez García y su
núcleo familiar en Nicaragua. 7 de
diciembre de 2020
287/20 - La CIDH publica el informe
“Personas privadas de libertad en
Nicaragua en el contexto de la crisis
de derechos humanos iniciada el 18
de abril de 2018”. Washington,
D.C., 2 de diciembre de 2020
266/20 - La CIDH otorga medidas
cautelares a favor de 41 personas
privadas de su libertad en
Nicaragua, 4 de noviembre de 2020
267/20 - CIDH otorga medidas
cautelares a favor de Juana de la
Rosa Lesaje Guadamuz y Roberto
José Esteban en Nicaragua. 4 de
noviembre de 2020

Según información pública, la madrugada de #23dic, el Ministerio de
Salud colocó
carteles en las instalaciones de @100noticiasni,
v
@confidencial_ni, y de las ONGs @cenidh, @popol_na, CISAS, los
cuales “formalizarían” la confiscación ocurrida desde 2018
La #CIDH y sus @Rele_CIDH y @DESCA_CIDH advierten que estos
hechos se enmarcan en un contexto de intensificación de restricción
a las libertades civiles, cierre acelerado de espacios democráticos y
deterioro de garantías a los #DDHH. 2
24 DE DICIEMBRE

La @CIDH denuncia el incremento en las últimas semanas de los actos
de hostigamiento contra personas opositoras y defensoras de
derechos humanos, así como la persistencia de detenciones
arbitrarias. A la fecha más de 100 personas permanecen privadas de la
libertad.
La #CIDH llama al cumplimiento de las medidas cautelares otorgadas a
favor de 41 personas identificadas como “presas o presos políticas/os”
en 7 centros penales de #Nicaragua, quienes se encuentran en riesgo
por las condiciones de detención y falta de atención médica.

Audiencia
Situación de las personas
privadas de libertad por razones
políticas en Nicaragua

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