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MESENI en cifras*
Personas privadas de libertad

Comunicados de
prensa publicados

54

Testimonios
tomados por la
CIDH

1,475

Capacitaciones
facilitadas

19

Personas
capacitadas

402

Medidas cautelares
otorgadas a la
fecha

69

*Cifras desde el 18 de abril de 2018

La CIDH denunció el deterioro de las condiciones penitenciarias de las
personas detenidas por ser identificadas como opositoras al Gobierno y/o por
su participación en las protestas sociales consistentes en racionamiento de luz,
agua y alimentos. Además, la CIDH expresó su preocupación por los reiterados
operativos y agresiones contra este grupo en “La Modelo” y “La Esperanza”.
El 15 de mayo, la CIDH solicitó a la Corte Interamericana medidas urgentes
para proteger los derechos de 17 personas cuya situación de riesgo recrudeció
en el contexto de la privación de la libertad. El 21 de mayo, la Corte IDH
resolvió el otorgamiento de dichas medidas respecto 12 personas.
El 16 de mayo, la CIDH condenó los hechos de violencia en “La Modelo” que
resultaron en la muerte de Eddy Antonio Montes. Como consecuencia de lo
ocurrido, la Alianza Cívica se retiró de la Mesa de la Negociación.
Entre el 1 y el 31 de mayo, el Gobierno anunció la excarcelación de 150
detenidas por hechos relacionados con la crisis. La Comisión registró otros
anuncios de liberaciones fuera del contexto. La CIDH llamó a informar sobre la
situación jurídica de estas personas y a liberar a los demás nicaragüenses
detenidos y enjuiciados arbitrariamente conforme los protocolos acordados.

#1AñoMarchaDeLasMadres

El 30 de mayo de 2018
grupos de choque y
agentes
estatales
atacaron la “Marcha de
las Madres”. Consulta la
investigación
completa
del GIEI sobre lo ocurrido:
https://gieinicaragua.org

La CIDH instó al Estado a responder a las diversas solicitudes de información
remitidas y los reiterados llamados para cotejar, de manera específica y
técnica, los datos sobre las víctimas de la crisis, entre ellas, personas detenidas
y fallecidas.
CIDH rechazó campaña de desprestigio y estigmatización en Nicaragua
La CIDH rechazó la intensificación de una campaña de descalificación y
estigmatización contra las organizaciones de la sociedad civil, los integrantes
de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y la propia CIDH. Dicha
práctica ha sido observada en todas las etapas de la represión estatal, por un
lado, busca desacreditar a las organizaciones de la sociedad civil y a quienes
han asumido un rol fundamental para alcanzar una solución a la crisis, como
en su momento la Iglesia, mientras que a su vez se promueve un aparente
clima de normalidad en el país.

Visita para monitorear la situación de personas nicaragüenses en
Honduras y Costa Rica
Entre el 19 y 24 de mayo de 2019, en el marco de las visitas de trabajo
del Comisionado Joel Hernández a Costa Rica y a Honduras, el MESENI
dio seguimiento a la situación de los nicaragüenses en estos países.
En ambas visitas, la CIDH continuó recibiendo información abundante
sobre las causas que llevaron a las personas a huir de su país, los
obstáculos y riesgos que han enfrentado, así como nuevos patrones
de la represión estatal, incluso más allá de las fronteras.
La CIDH saludó la colaboración y solidaridad de las autoridades
costarricenses y hondureñas para acoger a los miles de nicaragüenses
que han visto forzados a huir de su país. Además, la CIDH expresó su
solidaridad ante el clamor de las miles de personas que esperan
condiciones de seguridad efectivas y reales para regresar a Nicaragua.

Otros patrones de la represión documentados por la CIDH en el mes de mayo
➤ Continuación de actos de hostigamientos y detenciones arbitrarias de personas excarceladas. De
acuerdo con la información recibida, personas excarceladas serían detenidas nuevamente y se les
estarían imputando delitos comunes.
➤ Persistencia de detenciones arbitrarias contra personas que intentan manifestarse o son identificadas
como opositoras al gobierno.
➤ Persistencia del estado policial y ocupación del espacio público para evitar protestas sociales, así como
asedio de lugares donde se realizan actos simbólicos de manifestación como iglesias y cementerios.
➤ Amenazas y toma de represalias contra negocios que se sumaron al paro nacional del 23 de mayo.
➤ Persistencia de restricción para realizar manifestaciones, por ejemplo: la Resolución de la Policía
Nacional que negó a la Unidad Azul y Blanco permiso para realizar la protesta social del 26 de mayo.
Restitución de garantías y derechos humanos
El 22 de mayo, la CIDH expresó su preocupación respecto el “Programa de Trabajo del para consolidar
Estabilidad y Paz en Nicaragua” presentado por el Gobierno ya que no incluye los siguientes temas:
➤ Restitución inmediata de personerías jurídicas a organizaciones de la sociedad civil.
➤ Escrutinio internacional con presencia del MESENI de la CIDH y OACNUDH.
➤ Devolución de bienes a medios de comunicación afectados por retenciones, requisas u ocupación de
instalaciones.
➤ Garantía de un retorno seguro para todas las personas desplazadas en el contexto de la crisis.
➤ Asegurar investigaciones imparciales y diligentes de todas las violaciones a derechos humanos.
➤ Reparación integral para las víctimas de conformidad con los estándares internacionales y garantías
de no repetición a través de reformas institucionales apropiadas.
➤ Desmantelar a grupos parapoliciales y terceros armados que continúan hostigado a población civil.

Principales acontecimientos
8 DE MAYO

Últimos comunicados de prensa
sobre Nicaragua

15 DE MAYO

133/19 - CIDH llama al Estado de
Nicaragua a garantizar la memoria, la
verdad y la justicia conforme con sus
obligaciones internacionales. 31 de
mayo de 2019
122/2019 - CIDH condena los hechos
violentos y la muerte de una persona en
cárcel de Nicaragua. 20 de mayo de 2019

16 DE MAYO

La CIDH condena la muerte de Eddy Montes Praslín, de nacionalidad
estadounidense, quien permanecía detenido en “la Modelo”.

20 DE MAYO

 Gobierno anuncia la excarcelación de 100
personas.
 Alianza Cívica se retira de la Mesa de
Negociación.

21 DE MAYO

La Corte IDH resuelve el otorgamiento de
medidas urgentes para personas privadas de
libertad en Nicaragua.

118/19 - CIDH rechaza campaña de
estigmatización en Nicaragua. 16 de
mayo de 2019
117/19 - CIDH presenta a la Corte
Interamericana solicitud de medidas
provisionales de protección para 17
personas privadas de la libertad en
extrema situación de riesgo en
Nicaragua. 15 de mayo de 2019

Cifras de la represión
Información actualizada al 30 de mayo de 2019

Consejo Permanente de la OEA aprueba Resolución sobre Nicaragua y llama al
Estado a permitir el trabajo efectivo de la CIDH “y de sus mecanismos en Nicaragua,
incluido el MESENI”.

23 DE MAYO

26 DE MAYO

Sociedad civil y sector empresarial realizan paro
nacional.
Policía Nacional impide manifestación
convocada por la Unidad Azul y Blanco.

28 DE MAYO

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

+700 personas
sometidas a procesos
penales

300 profesionales de la
salud despedidos

144 estudiantes
expulsados como
represalia
30 DE MAYO

+70 periodistas y
 Gobierno anuncia la excarcelación
de 50 personas detenidas por
hechos relacionados con la crisis.
 En el aniversario del ataque a la
“Marcha de las Madres”, la CIDH
instó al Estado a establecer procesos
necesarios relacionados con la
justicia, reparación y memoria.

trabajadores de medios
independientes exiliados

+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 | TV CIDH/MESENI

