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

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

+86 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
nicaragüenses
huyeron a países
vecinos

MESENI en cifras
Comunicados de
prensa
Testimonios tomados
por la CIDH

77
1,616

Capacitaciones
facilitadas

29

Personas capacitadas

604

Medidas cautelares
otorgadas a la fecha

83

ABRIL/MAYO 2020

CIDH denuncia quinta etapa de represión
A dos años del inicio de la crisis de derechos humanos en Nicaragua,
la Comisión denunció la consolidación de una quinta etapa de la
represión estatal en el país. Asimismo, la CIDH reiteró su compromiso
permanente con las víctimas de violaciones a los derechos humanos y
con la población nicaragüense.
A través del MESENI, la CIDH ha identificado nuevos patrones de
violaciones a los derechos humanos consistentes en la intensificación
de la vigilancia, hostigamiento y represión selectiva de líderes y
lideresas sociales y políticos; defensoras y defensores de derechos
humanos; periodistas y trabajadores de la prensa; así como contra
cualquier persona identificada con la oposición; ataques sistemáticos
contra comunidades y pueblos indígenas; así como denuncias de
ejecuciones extrajudiciales de personas opositoras y campesinas.
En esta nueva etapa, la Comisión constata el mantenimiento de un
estado de excepción de hecho, a través de un Estado policial que
mantiene suspendidos o severamente limitados derechos
fundamentales como la libertad de expresión y asociación, donde no
se permite ninguna forma de disidencia, el derecho de reunión, a la
defensa de derechos humanos, a la protesta social y a participar en la
dirección de los asuntos públicos, consolidándose así el más intenso y
sistemático ataque a las libertades públicas ocurrido en el país desde
el inicio de la crisis.
Por otra parte, frente a los efectos del COVID-19, la Comisión reiteró
su preocupación por la ausencia de medidas para contener la
pandemia en el país, según las recomendaciones de los organismos
internacionales especializados.
Adicionalmente, en el contexto del grave deterioro de las instituciones
democráticas, la CIDH expresó preocupación por la falta de medidas
para proporcionar información pública, fidedigna, transparente y
pormenorizada sobre aspectos esenciales en el manejo de la crisis, en
particular para proteger los derechos de las personas privadas de la
libertad.
La CIDH reiteró su llamado al Estado nicaragüense a cumplir con las
recomendaciones formuladas en su Resolución 01/2020 Pandemia y
derechos humanos en las Américas.

Actividades relevadas en medios sociales
16 DE ABRIL

Últimos comunicados de
prensa sobre Nicaragua

18 DE ABRIL



80/20 - A dos años de iniciada la
crisis de derechos humanos en
Nicaragua, la CIDH reitera su
compromiso permanente con las
víctimas y constata consolidación
de una quinta etapa de represión.
Washington, D.C., 18 de abril de
2020

Mensaje del Presidente de la CIDH, Comisionado Joel
Hernández



Comisionada Antonia Urrejola saluda a las Madres de Abril
y renueva el compromiso de la #CIDH



La CIDH recibió testimonios que describen una 5ª etapa de
represión estatal en #Nicaragua

72/20 MESENI y la REDESCA
expresan preocupación por la
situación de los derechos humanos
en el contexto de la respuesta a la
pandemia por COVID-19 en
Nicaragua. Washington, D.C., 08 de
abril de 2020

21 DE ABRIL

22 DE ABRIL

Entrevistas destacadas


28 DE ABRIL




8 DE MAYO




CIDH: Gobierno de Nicaragua
apuesta a la normalidad ante la
pandemia
CIDH: Defensores de derechos
humanos denuncian una nueva
etapa de la represión en Nicaragua
CIDH preocupada por falta de
medidas en Nicaragua frente al
coronavirus
Comisionada Antonia Urrejola: las
víctimas no pueden ser olvidadas
Nicaragua vive como si no existiera
el COVID-19

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

Sección web | Facebook | Twitter | TV CIDH/MESENI

