Situación de los derechos humanos en Nicaragua
Cifras de la represión
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328 personas
asesinadas │ 24 niñas,
niños y adolescentes │
21 policías

+80 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

+ 103,600
nicaragüenses
huyeron a países
vecinos

Medidas cautelares
otorgadas
El 17 de junio, mediante la
Resolución 27/2020, la CIDH
otorgó medidas cautelares a
favor de los integrantes del
equipo periodístico de
NOTIMATV, en Nicaragua,
tras considerar que se
encuentra en una situación
de gravedad y urgencia de
riesgo de daño irreparable a
sus derechos.

JUNIO 2020

CIDH recuerda obligaciones de derechos humanos pendientes en
Nicaragua
A dos años de la instalación del Mecanismo Especial de Seguimiento para
Nicaragua (MESENI), la CIDH recordó al Estado de Nicaragua sus obligaciones
para la superación de la crisis de derechos humanos que persiste hasta la
fecha.
En este contexto, en los últimos meses, la CIDH denunció la consolidación de
una quinta etapa de la represión estatal en el país ( CP. 80/2020),
caracterizada por la intensificación de actos de vigilancia, hostigamiento y
represión selectiva contra personas consideradas como opositoras al
Gobierno, así como hechos de violencia en zonas rurales y contra
comunidades de pueblos indígenas. Asimismo, la Comisión señaló que persiste
el quebrantamiento del principio de separación de poderes y el debilitamiento
de las instituciones democráticas en Nicaragua, a través de la concentración
del poder en el Ejecutivo, la falta de independencia del Poder Judicial y del
Ministerio Público, entre otras.
La Comisión reiteró su preocupación por la situación de impunidad en la que
permanecen las graves violaciones a los derechos humanos cometidas desde
el 18 de abril de 2018, en particular, debido a la falta de independencia judicial
y a la aprobación de un conjunto de leyes contrarias al derecho internacional,
entre ellas, la Ley de Amnistía. Lo anterior, sumado a la narrativa oficial que
desconoce la persistencia de la crisis de derechos humanos, ha puesto en
evidencia la falta de voluntad para garantizar el acceso a la justicia, a la verdad
y a una reparación adecuada.
Finalmente, en el contexto de la pandemia del COVID-19, la CIDH reiteró su
preocupación por la situación de las personas privadas de libertad en
Nicaragua debido al riesgo de contagio en que se encuentran, así como por la
ausencia de información sobre protocolos y medidas de contención y
prevención adoptadas por el Estado en los centros de detención.
Al respecto, la CIDH reiteró su llamado para garantizar la pronta excarcelación
de las personas que permanecen detenidas arbitrariamente como represalia
por su participación en las protestas sociales o por ser identificadas como
opositoras. Asimismo, instó al Estado a cumplir con las recomendaciones
formuladas en el marco de su Resolución 01/2020 “Pandemia y derechos
humanos en las Américas” con el fin de proteger los derechos humanos de
este grupo.

MESENI EN CIFRAS

#Nicaragua2años

MONITOREO DE LA SITUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS
81 comunicados de prensa
1625 testimonios tomados por la CIDH
Visitas de trabajo a Costa Rica (3), Panamá (1),
Honduras y (Miami) Estados Unidos

13 audiencias temáticas realizadas
31 capacitaciones con impacto directo a más de
640 personas

MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES
85 medidas cautelares otorgadas
+ 200
personas beneficiadas y sus círculos
familiares

3 solicitudes de medidas provisionales
2 medidas permanecen vigentes

PETICIONES Y CASOS
152 peticiones analizadas
33 de ellas en examen de admisibilidad

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES
En el marco de su trabajo, el MESENI realiza un
seguimiento
permanente
a
las
recomendaciones realizadas por la CIDH en las
Observaciones Preliminares de su visita y en el
Informe “Graves violaciones a los derechos
humanos en el marco de las protestas sociales
en Nicaragua”, así como las realizadas por el
Grupo
Interdisciplinario
de
Expertos
Independientes (GIEI).

Actividades relevadas en medios sociales
19 DE JUNIO

Últimos comunicados de prensa
sobre Nicaragua
146/20 - A dos años de instalación del
MESENI, la CIDH recuerda obligaciones
de derechos humanos pendientes en
Nicaragua. Washington, D.C., 23 de junio
de 2020

145/20 - CIDH otorga medidas
cautelares a favor de periodistas del
medio
NOTIMATV
en
Nicaragua. Washington, D.C., 23 de
junio de 2020
123/20 - La CIDH saluda la memoria
de las víctimas de la Marcha de las
Madres de Abril y sus familiares en
Nicaragua. Washington, D.C., 1 de
junio de 2020

24 DE JUNIO

26 DE JUNIO

27 DE JUNIO

Resolución 01/2020
#CIDH reiteró su llamado a excarcelar a
personas detenidas que participaron en
protestas o son opositoras. Además,
instó al Estado a cumplir con
recomendaciones de su Resolución
01/2020 “Pandemia y derechos
humanos en las Américas”.

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

Sección web | Facebook | Twitter | TV CIDH/MESENI

