Situación de los derechos humanos en Nicaragua
Cifras de la represión
Información actualizada al 10 de
febrero de 2020

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

+60 personas
permanecen privadas
de la libertad

+ 405 profesionales
de la salud despedidos
y 150 estudiantes
expulsados como
represalia

+ 90 periodistas y
trabajadores de medios
independientes exiliados

+ 96,000
nicaragüenses huyeron
a países vecinos

ENERO 2020

CIDH condena ataques contra comunidad Mayagna en el contexto de la
continuación de la crisis de derechos humanos en Nicaragua
La CIDH mantiene un monitoreo permanente sobre la situación de los pueblos
indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe, especialmente respecto demandas
históricas sobre sus territorios ancestrales y otros hechos de represión y ataques
registrados desde hace varios años.
En este contexto, en enero, la CIDH condenó el ataque a la comunidad Mayagna,
Bosawás, que habría resultado en la muerte de seis personas. Por su parte, la
información oficial indicaría que cuatro personas habrían muerto por impacto de bala
de fuego. Al respecto, la CIDH llamó al Estado a adoptar políticas integrales para
proteger el derecho de las comunidades a la vida e integridad. La CIDH reitera al
Estado su obligación de garantizar el derecho al territorio como primer paso para
resguardar todos los derechos fundamentales de los pueblos indígenas.
Por otra parte, la CIDH advierte la continuación de la judicialización de las voces
críticas al Gobierno en un contexto de completa falta de garantías de imparcialidad e
independencia del sistema judicial nicaragüense. Al cierre del mes, al menos 60
personas permanecerían detenidas. Asimismo, la CIDH lamenta la situación de
impunidad ocasionada por el prolongado debilitamiento de la institucionalidad
democrática en el país, particularmente frente a la falta de investigación de las graves
violaciones ocurridas a partir del 18 de abril de 2018.
Finalmente, la CIDH reitera su llamado a cesar la persecución contra las y sus familias,
misma que se con el fin de mantener cerrados todos los espacios para la denuncia y la
protesta social en el país.

Comunicados de prensa recientes sobre la situación en Nicaragua


Comunicado de prensa no. 29/20 - CIDH decide ampliar medidas cautelares a favor de determinados
trabajadores y periodistas de Confidencial y La Costeñísima en Nicaragua. 7 de febrero de 2020



Comunicado de prensa no. 15/20 - CIDH emite medidas de protección a favor de Elizabeth Velásquez de
la Asociación Madres de Abril (AMA) en Nicaragua. 27 de enero de 2020



Comunicado de prensa no. 9/20 - CIDH realiza visita de trabajo a Costa Rica y presenta su informe sobre
Migración forzada de personas Nicaragüenses. Washington, D.C., 14 de enero de 2020



Comunicado de prensa no. 6/20 - CIDH amplía medidas cautelares a favor de Ricardo Baltodano en
Nicaragua. Washington, D.C., 10 de enero de 2020

Actividades relevadas en medios sociales
27 DE DICIEMBRE

Medidas cautelares
otorgadas
14 DE ENERO

 15 de enero de 2020. MC 1191/19
- Elizabeth Velásquez y su núcleo
familiar, Nicaragua
 24 de diciembre de 2019.
Resolución 62/19. MC 1105-19 –
Amaya Coppens y otros, Nicaragua
 24 de diciembre de 2019.
Resolución 61/19. MC 1045-19 –
Bayron José Corea Estrada y su
núcleo familiar, Nicaragua
 24 de diciembre de 2019.
Resolución 60/19. MC 1067/18 Sofía Isabel Montenegro Alarcón y
otras dieciséis mujeres defensoras
de derechos Humanos, Nicaragua

24 DE ENERO

CANAL CIDH
Ver video de la visita
MESENI en cifras
Comunicados de
prensa publicados

72

Testimonios
tomados por la CIDH

1,585

Capacitaciones
facilitadas

27

Personas
capacitadas

572

Medidas cautelares
otorgadas a la fecha

80

30 DE ENERO

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

Sección web | Facebook | Twitter | TV CIDH/MESENI

