Situación de los derechos humanos en Nicaragua
Presentaciones
recientes ante la OEA
• Presentación de la
Secretaria Ejecutiva
Adjunta para el
Monitoreo, Promoción
y Cooperación, Técnica
en Derechos Humanos
de la CIDH, María
Claudia Pulido, 26 de
abril de 2019.
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Comisionado Joel
Hernández sobre “la
situación en
Nicaragua”, 5 de abril
de 2019.
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El 27 de febrero pasado, el Gobierno de Nicaragua convocó a una Mesa de
Negociación para encontrar una salida a la crisis.
En el contexto de la negociación, los días 27 y 29 de marzo fueron publicados
los acuerdos alcanzados para liberar a todas las personas privadas de libertad
por su participación en las protestas iniciadas el 18 de abril de 2018. La CIDH
reconoció que dichos acuerdos significaron un avance importante para la
salida a la crisis. Pese lo anterior, después de 30 días de su publicación,
solamente 236 personas fueron excarceladas. Asimismo, según información
recibida por el MESENI, muchas de las excarceladas estarían siendo víctimas
de vigilancia, asedio y nuevas detenciones bajo diversos cargos incluyendo
delitos comunes. De acuerdo con información de la sociedad civil, al menos,
700 personas continúan sometidas a procesos penales en el país, muchas de
las cuales aún están privadas de libertad.
Por otra parte, a un año de iniciadas las protestas sociales, la CIDH ha
denunciado la continuación de la represión estatal y la imposición de un
estado policial en todo el país. Entre los principales aspectos de preocupación
registrados se encuentran:
•
•
•
•
•

Prohibición de la realización de protestas sociales y manifestaciones
públicas.
Continuación de detenciones arbitrarias.
Represión de las personas que permanecen privadas de su libertad.
Falta de garantías de seguridad para el retorno de las personas
exiliadas.
Persistencia de la impunidad de las graves violaciones a los derechos
humanos documentadas por la CIDH.

En el contexto anterior, la Comisión registró que las personas manifestantes
han variado y limitado sus formas de protesta. Durante marzo y abril, se
habrían multiplicado los piquetes exprés; breves actos de protesta en lugares
privados; pitazos; sentadas o plantones breves; lanzamiento de papelillos o
pajillas y marcas de pintura sobre calles con los colores nacionales.
En este periodo, la CIDH también registró nuevos patrones de represión como
la detención breve o temporal de personas que no son llevadas a centros de
detención. Dichas detenciones ocurren como consecuencia de una vigilancia
policial masiva y permanente de los espacios públicos donde pueden realizar
protestas sociales como las rotondas.

Principales acontecimientos
3 DE ABRIL

Vencimiento del plazo fijado
por las partes para continuar
la Mesa de Negociación.

5 DE ABRIL

Excarcelación de 50
personas
identificadas como
“presos políticos”.

Presentación del
Comisionado Joel
Hernández ante el Consejo
Permanente de la OEA.

16 DE ABRIL

Excarcelación de 636 personas. De ellas, solamente 36 detenidas
por hechos relacionados con la crisis.

Últimos comunicados de prensa
sobre la situación en el país
108/2019 - Ante persistencia de
limitaciones a protesta, CIDH urge a
cumplir con implementación de
acuerdos alcanzados en Nicaragua.
Washington, D.C., 30 de abril de
2019.
101/2019 - CIDH reitera su
compromiso permanente con las
víctimas de violaciones a derechos
humanos a un año del inicio de la
crisis en Nicaragua. Washington,
D.C., 17 de abril de 2019.
90/2019 - CIDH condena
persistencia de actos de represión
en Nicaragua en el contexto de la
Mesa de Negociación. Washington,
D.C., 5 de abril de 2019.

17 DE ABRIL

18 DE ABRIL

Cifras de la represión

CIDH denuncia que, a un año de iniciada la crisis, las graves
violaciones a los derechos humanos permanecen impunes.

Información actualizada al 18 de abril de 2019

325 personas asesinadas
24 niñas, niños y
adolescentes │ 21 policías

19 DE ABRIL

+700 personas
sometidas a procesos
penales
300 profesionales de

la salud despedidos y
144 estudiantes
expulsados como
represalia

25 DE ABRIL

+70 periodistas y
trabajadores de medios
independientes exiliados

26 DE ABRIL

Presentación de la
Secretaria Ejecutiva
Adjunta, María
Claudia Pulido, ante
Consejo Permanente.

+62, 000

nicaragüenses huyeron
a países vecinos

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

Sección web | Facebook | Twitter

