
22 de octubre de 2018 - VIDEO  

Comisionada Antonia Urrejola (NTN 24) 
Antonia Urrejola, relatora para Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 
rechazó que los entes del país centroamericano no investiguen las muertes violentas en las 
manifestaciones. 
 

 
 
http://www.ntn24.com/america-latina/la-tarde/otros-paises/en-la-medida-que-el-estado-de-derecho-no-
funcione-en-nicaragua  
 
 
 
14 de octubre de 2018  

Comisionada Antonia Urrejola (El Nuevo Diario – Nicaragua) 
Amenaza. El presidente Ortega dice que los marchistas opositores quieren destruir el país, la 
oposición reitera que marcharán contra el gobierno este domingo y el cardenal Brenes pide respetar 
estas manifestaciones cívicas. 
 

 
https://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/477038-policia-nacional-protestas-nicaragua-
daniel-ortega/ 
 
 
8 de octubre de 2018 - ARTÍCULO 

Comisionada Antonia Urrejola (La Prensa –Nicaragua) 
Desde hace dos meses el régimen no le proporciona a la CIDH información, dice comisionada 
Antonia Urrejola 

 
https://www.laprensa.com.ni/2018/10/08/nacionales/2482085-el-regimen-de-daniel-ortega-y-
rosario-murillo-incumple-las-recomendaciones-de-la-cidh 
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4 de octubre de 2018 - ARTÍCULO 

Comisionada Antonia Urrejola (La Prensa- Nicaragua) 
La relatora para Nicaragua por la CIDH, comisionada Antonia Urrejola, asegura que "es un tema que 
aparece de manera recurrente” 

 
https://www.laprensa.com.ni/2018/10/04/nacionales/2480889-cidh-quiere-profundizar-en-
reportes-sobre-abusos-sexuales-a-presos-politicos 
 
 
 
4 de octubre de 2018 - ARTÍCULO 

Secretario Ejecutivo Paulo Abrão (HPS- Argentina) 
“Estoy preocupado sobre lo que viene. Actualmente hay un uso del sistema de justicia para 
promover la persecución”.  
 
https://hps.com.co/noticias/nicaragua-se-dirige-a-un-estado-de-excepcion/  
 
 
2  de octubre de 2018 - ARTÍCULO 

Secretario Ejecutivo Paulo Abrao – (EFE- Estados Unidos) 
El secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrão, 
alertó hoy de que Nicaragua se está transformando de un "Estado de derecho" en un "estado de 
excepción", con cambios de normas para restringir derechos fundamentales. 

 
https://www.efe.com/efe/america/sociedad/la-cidh-avisa-de-mas-represion-en-nicaragua-
con-un-giro-hacia-estado-excepcion/20000013-3768699  
 
 
2 de octubre de 2018 - ARTÍCULO 

Secretario Ejecutivo Paulo Abrao  - (La Prensa- Nicaragua) 
La nueva práctica de la Policía Orteguista (PO) de restringir las marchas de la población nicaragüense 
y algunos abusos policiales que ha podido observar a través de videos, son causa de preocupación 
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para el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo 
Abrao. 

 
https://www.laprensa.com.ni/2018/10/02/nacionales/2479937-paulo-abrao-las-instituciones-
deben-de-funcionar-para-proteger-las-personas-y-no-para-perseguirlas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21 de septiembre de 2018 – ARTÍCULO   

Comisionado Joel Hernández  ( Diario Metro- Nicaragua) 
Joel Hernández, Comisionado y Relator sobre los derechos de las personas privadas de libertad para 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), asegura que el delito de terrorismo “no 
tiene nada que ver con un contexto de protesta”. 

 
http://diariometro.com.ni/nacionales/194556-cidh-nicaragua-relator-ley-de-terrorismo-
crisis-visita/  
_________________________________________________________________________
____________ 
13 de septiembre de 2018  

Secretario Ejecutivo Paulo Abrao – (AP- Estados Unidos) 
La Organización de los Estados Americanos (OEA) pidió el miércoles a Nicaragua compartir con la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la información necesaria para investigar 
abusos a los derechos humanos perpetrados durante las protestas que sacudieron desde abril a la 
nación centroamericana. 
https://www.apnews.com/b9273d2794824f9d9349dcf31a55c72a  
_________________________________________________________________________ 
 
4 de septiembre de 2018 

Comisionada Antonia Urrejola  -  (Revisa Economía y Negocios) 
ANTONIA URREJOLA "El liderazgo genera complicidades" 
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=501488  
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_________________________________________________________________________ 
 
24 de agosto de 2018 – ARTÍCULO   
Secretario Ejecutivo Paulo Abrao – (La Nación- Costa Rica) 
El Secretario Ejecutivo de la CIDH analiza la demostración de xenofobia y violencia que un grupo 
exhibió contra nicaragüenses que huyen de la matanza en su país. 

 
https://www.nacion.com/el-pais/politica/preocupa-que-contaban-con-integrantes-
de/P2W4LQUVKBAE3LZO25SYQLTTWM/story/  
 
 
 
 
17 de agosto de 2018 
Comisionada Antonia Urrejola – CNN – Estados Unidos  VIDEO  
En un comunicado, el grupo internacional interdisciplinario de expertos independientes creado por 
la OEA para investigar sin condiciones la situación de violencia que vive Nicaragua, se queja de que el 
Gobierno no le da ningún tipo de acceso. Los expertos piden poder ver expedientes, causas penales, 
informes médicos y listados de detenidos.  
 

 
https://www.cnn.com/videos/spanish/2018/08/17/nicaragua-crisis-cidh-investigadores-
internacionales-oea-intv-antonia-urrejola-conclusiones-rafael-romo.cnn  
 
 
 
14 de agosto de 2018 
Comisionada Antonia Urrejola- Nodal Argentina  
Para la CIDH, la situación de Nicaragua “no es normal” 
El hecho que en Nicaragua no hayan barricadas, ni gente atrincherada, no es indicativo de 
normalidad, asegura la relatora de país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 
comisionada Antonia Urrejola. Desde que iniciaron las protestas en el país, el oficialismo se afanó en 
desmontar los tranques para acallar las voces contra la represión y para hacer creer que es una 
situación superada. 
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https://www.nodal.am/2018/08/para-la-cidh-la-situacion-de-nicaragua-no-es-normal/ 
 
03 agosto de 2018- ARTÍCULO 
 

Secretario Ejecutivo Paulo Abrão (Libéracion, Francia)  
«La répression a commencé à se traduire par un intense processus de criminalisation des 
manifestants», juge le secrétaire de la Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH), 
Paulo Abrao. 
http://www.liberation.fr/planete/2018/08/03/au-nicaragua-quels-scenarios-a-cette-etape-de-la-
crise_1670566  
 
 
02 agosto 2018 - ARTÍCULO 
 

Comisionada Antonia Urrejola (Mundo Hispânico)   
Comisión Interamericana de Derechos Humanos registra 317 muertes durante protestas en 
Nicaragua. 
 
“La Comisión Interamericana condena todos los asesinatos registrados e insta al Estado de Nicaragua 
a investigar con prontitud y seriedad cada uno de estos crímenes”, expresó la relatora de la CIDH 
para ese país, la comisionada chilena Antonia Urrejola. “El Estado debe llevar un registro actualizado, 
confiable y transparente de todas las muertes”. 
 

 
https://mundohispanico.com/noticias/comision-interamericana-de-derechos-humanos-registra-317-muertes-
durante-protestas-en-nicaragua 
 
 
02 agosto de 2018 - ARTÍCULO 
 

Comisionada Antonia Urrejola (UNIRADIO Informa, México) 
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CIDH eleva a 317 el número de muertos por violencia en Nicaragua. La comisionada de la CIDH, 
Antonia Urrejola, aseguró a través de un comunicado que la Comisión condenó todos los asesinatos, 
e instó al gobierno de Nicaragua a investigar “con prontitud y seriedad cada uno de estos crímenes”. 

 
http://www.uniradioinforma.com/noticias/internacional/534443/cidh-eleva-a-317-el-numero-de-muertos-
por-violencia-en-nicaragua.html  
 
 
28 Julio 2018 - ARTÍCULO 
 

Secretario ejecutivo Paulo Abrão (Emol) 
"Estamos ahora en un tercer momento de la represión en el país", aseguró Abrão, que ha detectado 
un "proceso de criminalización de los manifestantes", tras la reciente aprobación en el Parlamento 
nicaragüense de una ley antiterrorismo, que, de acuerdo a la ONU, podría usarse para perseguir las 
protestas pacíficas. 
 

 
http://www.emol.com/noticias/Internacional/2018/07/28/914938/La-CIDH-denuncia-una-tercera-fase-de-
represion-mas-cruda-en-Nicaragua.html  
 
 
 
25 Julio de 2018 - ARTÍCULO 
 

Secretario ejecutivo Paulo Abrão (El Nuevo Diario, Nicaragua) 
En una entrevista reciente con Efe, Abrão señaló al Estado como "único responsable" de la violencia 
en Nicaragua, porque, a su entender, ha usado a sus fuerzas de seguridad para "reprimir, matar, 
provocar lesiones y detenciones arbitrarias". 
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https://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/470457-cidh-eleva-cifra-muertos-crisis-nicaragua/  
 
 
23 julio de 2018 - ARTÍCULO 
 

Comisionada Antonia Urrejola  (El Libero, Chile) 
“Lo de hoy día fue una derrota en la comunidad internacional muy fuerte para el Presidente (Daniel) 
Ortega”, señaló el miércoles pasado la abogada Antonia Urrejola, relatora de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para Nicaragua. 
 

 
http://ellibero.cl/actualidad/la-ex-funcionaria-de-bachelet-que-hoy-se-enfrenta-al-gobierno-nicaraguense-de-
ortega/ 
 
 
 
 
20 julio de 2018 - ARTÍCULO  
 

Secretario ejecutivo Paulo Abrão (Agencia EFE, España) 
En una entrevista con Efe, Abrão alertó de los intentos del Gobierno de Daniel Ortega para "retomar 
el control del país por la fuerza desmedida, ignorando la vía del diálogo y los protocolos 
internacionales" mediante la llamada "Operación Limpieza", que ha llevado al ataque de feudos 
opositores como la ciudad de Masaya. 
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https://www.efe.com/efe/america/portada/la-cidh-ve-al-estado-como-el-unico-responsable-de-violencia-en-
nicaragua/20000064-3697204 
 
 
 
 
19 julio de 2018 - ARTÍCULO 
 

Comisionada Antonia Urrejola (Peru21 - Peru21) 
"Nicaragua pasa por su peor crisis", expresa Comisionada relatora en la CIDH 
 

 
 
https://peru21.pe/mundo/nicaragua-pasa-peor-crisis-expresa-comisionada-relatora-cidh-415439  
 
 
 
 
19 julio de 2018 - ARTÍCULO 
 

Secretario Ejecutivo Paulo Abrao (Folha - Brasil)  
Mortes indicam lado da violência na Nicarágua, diz órgão internacional 
Para o diretor da comissão interamericana, crise não é golpe, mas insurreição civil 
 

https://www.efe.com/efe/america/portada/la-cidh-ve-al-estado-como-el-unico-responsable-de-violencia-en-nicaragua/20000064-3697204
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https://www1.folha.uol.com.br/amp/mundo/2018/07/mortes-demonstram-de-que-lado-esta-a-violencia-na-
nicaragua-diz-secretario-da-cidh.shtml)  
 
 
19 julio de 2018 - AUDIO 
 

Comisionada Antonia Urrejola (Radio Media Naranja - Holanda) 
La abogada chilena Antonia Urrejola Noguera, Relatora para Nicaragua de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos 
 
https://radiomedianaranja.com/nicaragua-la-relatora-de-los-derechos-humanos-la-ama-de-casa-y-la-
excomandante-guerrillera/  
 
 
19 julio de 2018 - VIDEO 
 

Comisionada Antonia Urrejola (Conclusiones - CNN en Español) 
 

 
 
https://cnnespanol.cnn.com/video/nicaragua-crisis-discurso-sandinismo-derechos-humanos-tortura-
conclusiones-kay-guerrero-antonia-urrejola-fernando-del-rincon/  
 
 
18 de julio de 2018- VIDEO 
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The Town at the Heart of Nicaragua’s Opposition Movement  
(The New York Times)  
Around 300 people have been killed in Nicaragua since nationwide protests began in April. Our 
reporters traveled to the front lines of the anti-government movement. 
 

 
Link en inglés 
https://www.nytimes.com/2018/07/18/world/americas/nicaragua-protest-students-ortega.html 
 
Link en español 
https://www.nytimes.com/es/2018/07/19/masaya-protestas-nicaragua-daniel-ortega/ 
 
 
 
18 julio de 2018 - VIDEO 
 

Secretaria Ejecutiva Adjunta María Claudia Pulido (NTN24) 
“Presión de decenas de países tiene que llevar al Gobierno de Nicaragua a frenar la represión” 
 

  
 
http://www.ntn24.com/especiales/el-informativo-ntn24/otros-paises/protestas-en-nicaragua/presion-de-
decenas-de-paises  
 
 
18 julio de 2018- VIDEO 
 

Comisionada Antonia Urrejola (Cooperativa, Chile) 
Comisionada CIDH: Se visibiliza la grave situación en Nicaragua con resolución de la OEA 

https://www.nytimes.com/2018/07/18/world/americas/nicaragua-protest-students-ortega.html
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https://www.cooperativa.cl/noticias/mundo/america-latina/nicaragua/comisionada-cidh-se-visibiliza-la-grave-
situacion-en-nicaragua-con/2018-07-18/201538.html  
 
 
18 julio de 2018 - VIDEO 
 

Secretario Ejecutivo Paulo Abrao (VOA Voice of America) 
"Hemos insistido que el diálogo es el mejor camino para evitar la violencia y para salvar vidas", en 
Nicaragua, dice a VOA, el Pablo Abrão, Sec.Ejec. de CIDH, tras reunión en OEA que aprobó resolución 
sobre Nicaragua, agobiada por tres meses de mortal violencia. Informa: Jorge Agobian, VOA. 
 

 
 
https://www.voanoticias.com/a/4488335.html   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 julio de 2018 - VIDEO 
 

Comisionada Antonia Urrejola (Vía Pública - 24 Horas, Chile)  
La abogada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Antonia Urrejola, analizó la crisis 
en Nicaragua que ya deja más de 300 fallecidos. 

https://www.cooperativa.cl/noticias/mundo/america-latina/nicaragua/comisionada-cidh-se-visibiliza-la-grave-situacion-en-nicaragua-con/2018-07-18/201538.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/mundo/america-latina/nicaragua/comisionada-cidh-se-visibiliza-la-grave-situacion-en-nicaragua-con/2018-07-18/201538.html
https://www.voanoticias.com/a/4488335.html


 

 
 
http://www.24horas.cl/programas/viapublica/via-publica---martes-17-de-julio-2767466  
 
 
12 julio de 2018 - VIDEO 
 

Secretario Ejecutivo Paulo Abrao (France 24)  
Paulo Abrao a France 24: en Nicaragua "hay una acción coordinada entre la policía y grupos 
paramilitares" 
 

 
 
http://www.france24.com/es/20180712-paulo-abrao-cidh-nicaragua-policia-paramilitares  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 julio de 2018 – VIDEO Y ARTÍCULO 
 

http://www.24horas.cl/programas/viapublica/via-publica---martes-17-de-julio-2767466
http://www.france24.com/es/20180712-paulo-abrao-cidh-nicaragua-policia-paramilitares


Secretario Ejecutivo Paulo Abrao (Esta Semana - Confidencial, 
Nicaragua)  
Pablo Abrao: “la represión ha cambiado su modus operandi” 
 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=CnRKYnCO8XY  
https://confidencial.com.ni/pablo-abrao-la-represion-ha-cambiado-su-modus-operandi/  
 
 
27 junio de 2018  - AUDIO 
 

Comisionada Antonia Urrejola (Doble Opuesto - Radio Infinita, 
Chile)  
 
http://www.infinita.cl/podcast/2018/06/27/doble-opuesto-66/  
 
 
25 junio de 2018 - VIDEO 
 

Secretario Ejecutivo Paulo Abrao (100% Noticias, Nicaragua) 
100% Entrevistas. Paulo Abrao de CIDH insta a gobierno a cumplir con todas las recomendaciones 
 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Lz1cVdjtj-k&feature=youtu.be  
 
 
 
 
25 junio de 2018 - VIDEO 
 

https://www.youtube.com/watch?v=CnRKYnCO8XY
https://confidencial.com.ni/pablo-abrao-la-represion-ha-cambiado-su-modus-operandi/
http://www.infinita.cl/podcast/2018/06/27/doble-opuesto-66/
https://www.youtube.com/watch?v=Lz1cVdjtj-k&feature=youtu.be


Secretario Ejecutivo Paulo Abrao (DW - Alemania)  
.@CIDH participa en Mesa de Diálogo @de_mediacion en #Nicaragua. "Se han alcanzado niveles 
alarmantes de víctimas fatales", dice @PauloAbrao, Sec.Gral. de #CIDH @marianadiaz10 [mb] 
 

 
 
https://twitter.com/dw_espanol/status/1011364323590135808  
 
 
25 junio de 2018 – ARTÍCULO Y VIDEOS 
 

Comisionada Antonia Urrejola (El Nuevo Diario, Nicaragua) 
Parar la represión “es urgente e imperativo” 
 

 
 
https://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/467972-represion-nicaragua-derechos-humanos/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25 junio de 2018 - VIDEO 
 

https://twitter.com/dw_espanol/status/1011364323590135808
https://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/467972-represion-nicaragua-derechos-humanos/


Secretario Ejecutivo Paulo Abrao (CNN en Español) 
La @CIDH regresa a #Nicaragua. Explicamos los detalles en nuestra entrevista para @CNN 
 

 
 
https://www.facebook.com/100002052533946/posts/1725741174170950/  
 
 
12 junio de 2018 - ARTÍCULO 
 

Secretario Ejecutivo Paulo Abrao (Cofindencial, Nicaragua)  
Pablo Abrao: “Es alarmante lo que pasa en Nicaragua” 
 

 
 
https://confidencial.com.ni/cidh-avanza-en-creacion-de-grupo-de-expertos-para-esclarecer-la-
masacre/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 junio de 2018 - AUDIO 
 

https://www.facebook.com/100002052533946/posts/1725741174170950/
https://confidencial.com.ni/cidh-avanza-en-creacion-de-grupo-de-expertos-para-esclarecer-la-masacre/
https://confidencial.com.ni/cidh-avanza-en-creacion-de-grupo-de-expertos-para-esclarecer-la-masacre/


Comisionada Antonia Urrejola (Radio Infinita, Chile)  
Antonia Urrejola, comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: “Nuestra visita 
a Nicaragua ha permitido visibilizar todo lo que está pasando” 
 

 
 
http://www.infinita.cl/noticias/2018/06/05/antonia-urrejola-comisionada-del-consejo-internacional-de-
derechos-humanos/  
 
 
1 junio de 2018 - ARTÍCULO 
 

Secretario Ejecutivo Paulo Abrao (EFE)  
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertó hoy de una "nueva etapa de 
represión" en Nicaragua con ataques a manifestantes desarmados y reiteró su llamado "urgente" al 
Gobierno de Daniel Ortega para que desmantele las fuerzas "parapoliciales". 
 

 
 
https://www.efe.com/efe/america/sociedad/la-cidh-alerta-de-una-nueva-etapa-represion-en-nicaragua-con-
mas-ataques/20000013-3635681  
 
 
1 junio de 2018 - VIDEO 
 

Secretario Ejecutivo Paulo Abrao (CNN en Español) 
"Ayer fue la población pacífica, fueron las madres desarmadas, parece que se perdió la mínima 
dignidad de respetar el dolor de las madres", dice Paulo Abrao, secretario ejecutivo de la CIDH, al 
hablar de las protestas en el Día de la Madre en Nicaragua que, según esta comisión, dejó un saldo 
de 15 personas muertas. Abrao dice que ya se están "seleccionando cuatro personalidades de alto 
nivel técnico para integrar el grupo internacional de investigación" para analizar responsabilidades 
jurídicas en el país. El gobierno de Nicaragua reconoce solo 18 muertos desde el inicio de las 
protestas en abril. 
 

http://www.infinita.cl/noticias/2018/06/05/antonia-urrejola-comisionada-del-consejo-internacional-de-derechos-humanos/
http://www.infinita.cl/noticias/2018/06/05/antonia-urrejola-comisionada-del-consejo-internacional-de-derechos-humanos/
https://www.efe.com/efe/america/sociedad/la-cidh-alerta-de-una-nueva-etapa-represion-en-nicaragua-con-mas-ataques/20000013-3635681
https://www.efe.com/efe/america/sociedad/la-cidh-alerta-de-una-nueva-etapa-represion-en-nicaragua-con-mas-ataques/20000013-3635681


 
 
https://cnnespanol.cnn.com/video/crisis-nicaragua-ejecuciones-estudiantes-derechos-humanos-daniel-ortega-
intvw-paulo-abrao-dusa/  
 
 
26 mayo de 2018 - ARTÍCULO 
 

Comisionada Antonia Urrejola (Sputnik)  
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) espera que Nicaragua supere la crisis 
política que está viviendo a través de un diálogo que asegure un proceso democrático, dijo a Sputnik 
la relatora del organismo para ese país centroamericano, Antonia Urrejola. 
 

 
 
https://mundo.sputniknews.com/americalatina/201805261079032534-crisis-politica-dialogo-paz/  
 
 
25 mayo de 2018 - ARTÍCULO 
 

Comisionada Antonia Urrejola (La Vanguardia - España) 
 
https://www.lavanguardia.com/vida/20180523/443787106185/cidh-considera-prioritaria-una-investigacion-
internacional-en-nicaragua.html?facet=amp  
 
 
24 mayo de 2018 - ARTÍCULO 
 

Comisionada Antonia Urrejola (La Tercera, Chile) 
En entrevista con La Tercera, la abogada chilena y relatora de la Comisión Interamericana de DD.HH. 
para Nicaragua entrega detalles de su reciente visita a ese país, con motivo de las protestas que han 
dejado, al menos, 76 muertos. “Era necesario ir cuanto antes, precisamente para facilitar el inicio del 
diálogo, respecto del cual hay mucha desconfianza”, comenta. 
 

https://cnnespanol.cnn.com/video/crisis-nicaragua-ejecuciones-estudiantes-derechos-humanos-daniel-ortega-intvw-paulo-abrao-dusa/
https://cnnespanol.cnn.com/video/crisis-nicaragua-ejecuciones-estudiantes-derechos-humanos-daniel-ortega-intvw-paulo-abrao-dusa/
https://mundo.sputniknews.com/americalatina/201805261079032534-crisis-politica-dialogo-paz/
https://www.lavanguardia.com/vida/20180523/443787106185/cidh-considera-prioritaria-una-investigacion-internacional-en-nicaragua.html?facet=amp
https://www.lavanguardia.com/vida/20180523/443787106185/cidh-considera-prioritaria-una-investigacion-internacional-en-nicaragua.html?facet=amp


 
 
https://www.latercera.com/mundo/noticia/antonia-urrejola-comision-la-verdad-ortega-no-garantias-minimas-
credibilidad/176923/  
 
 
23 mayo de 2018 – VIDEO Y ARTÍCULO 
 

Comisionada Antonia Urrejola (RFI en Español)  
Antonia Urrejola es la relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para 
Nicaragua. RFI habló con ella tras su visita al país, hundido desde hace un mes en una crisis política 
que ha dejado 76 muertos y 868 heridos. 
 

 
 
http://es.rfi.fr/americas/20180523-relatora-de-la-cidh-rfi-en-nicaragua  
 
 
22 mayo de 2018 - AUDIO 
 

Secretario Ejecutivo Paulo Abrao (CNN en Español) 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) asegura que defensores de derechos 
humanos en Nicaragua permanecen sometidos a intimidación. Entrevista con Paulo Abrau, 
secretario ejecutivo del organismo. 
 

https://www.latercera.com/mundo/noticia/antonia-urrejola-comision-la-verdad-ortega-no-garantias-minimas-credibilidad/176923/
https://www.latercera.com/mundo/noticia/antonia-urrejola-comision-la-verdad-ortega-no-garantias-minimas-credibilidad/176923/
http://es.rfi.fr/americas/20180523-relatora-de-la-cidh-rfi-en-nicaragua


 
 
https://twitter.com/CNNDUSA/status/999056458401615873  
 
 
4 mayo de 2018 - AUDIO 
 

Comisionada Antonia Urrejola (W Radio - Colombia) 
En diálogo con La W, Antonia Urrejola, comisionada de la Cidh, resaltó la importancia del diálogo 
para mejorar la grave situación de Derechos Humanos que allí se presenta. 
 

 
 
http://www.wradio.com.co/noticias/internacional/gobierno-nicaraguense-no-ha-cancelado-visita-de-la-cidh-
comisionada-en-nicaragua/20180504/nota/3745773.aspx  
 
 

https://twitter.com/CNNDUSA/status/999056458401615873
http://www.wradio.com.co/noticias/internacional/gobierno-nicaraguense-no-ha-cancelado-visita-de-la-cidh-comisionada-en-nicaragua/20180504/nota/3745773.aspx
http://www.wradio.com.co/noticias/internacional/gobierno-nicaraguense-no-ha-cancelado-visita-de-la-cidh-comisionada-en-nicaragua/20180504/nota/3745773.aspx

