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Así ocurrió la expulsión de la misión del CEJIL del aeropuerto de Managua: EFE, Rafael Lara, 
Uriel Velásquez 
La directora del programa para Centroamérica y México del Centro para la Justicia y el Derecho 
Internacional (CEJIL), Marcia Aguiluz, rechazó la acción del Gobierno de Nicaragua de no dejar 
pasar esta mañana del aeropuerto internacional de Managua, a una comisión de esa 
organización que pretendía entrar al país para reunirse con representantes de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para analizar la situación de Nicaragua. “Parece 
ser que esta es una práctica que se está haciendo sistemática para Nicaragua, y que demuestra 
que no están dispuestos al escrutinio internacional ni, por supuesto, a permitir que se defiendan 
los derechos humanos en el país", dijo Aguiluz, en teleconferencia, desde Costa Rica. Marcia 
Aguiluz, Paola Limón y Francisca Stuardo son las tres integrantes del equipo del CEJIL, que habían 
llegado a Nicaragua esta mañana para reunirse con los miembros del Mecanismo Especial de 
Seguimiento para Nicaragua (MESENI), de la CDIH. 
 
Régimen impide ingreso de funcionarios de Cejil a Nicaragua: La Dirección General de 
Migración y Extranjería del  Aeropuerto Internacional de Managua, rechazó la mañana de este 
viernes el ingreso del equipo del  Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), entre 
ellas Marcia Aguiluz y Francisca Stuardo, quienes regresaron a San José, Costa Rica. El argumento 
fue que no solicitaron ingreso con 24 horas de anticipación. Stuardo dijo que un funcionario de 
migración les comentó que “tenían orden de no dejarnos entrar porque no habíamos solicitado 
(ingreso) con suficiente anticipación”. Y aunque preguntaron donde estaba esa normativa no 
pudieron sostener ese argumento, dice Stuardo. Según ellos les habían advertido este jueves 
“que estaba negado nuestro ingreso”. Ya en 2015 dos abogados del Cejil habían sido expulsados 
por el régimen. La relatora de país por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 
Antonia Urrejola, en su cuenta de Twitter calificó de “inaceptable situación”. Además, dijo que 
el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), reúne la información para 
informar a la presidenta de la CIDH, Margarette Macaulay, que precisamente está en visita de 
trabajo en Managua. Según el secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrao en su cuenta de 
Twitter, Cejil había sido invitada por ellos para reuniones en Managua. 
 
Nicaragua niega ingreso de comitiva defensora de Derechos Humanos: Autoridades 
migratorias de Nicaragua negaron este viernes la entrada al país a una comitiva del Centro por 
la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), una organización defensora de los Derechos 
Humanos (DDHH), denunció el grupo. Activistas del Cejil llegaron la mañana del viernes al 
aeropuerto internacional de Managua, invitados por la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH), pero no se les permitió ingresar y debieron abandonar el país, dijo la entidad 
en Twitter. “Aunque contábamos con una invitación formal de la CIDH, las autoridades 
migratorias nos negaron el ingreso. Esta acción demuestra una vez más las arbitrariedades del 
gobierno y su falta de compromiso con los Derechos Humanos y la democracia”, lamentó el Cejil. 
La acción de las autoridades fue repudiada por organizaciones en Nicaragua, que denunciaron 
el acoso del gobierno del presidente Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo 
contra los defensores de derechos humanos. “El régimen Ortega-Murillo obstaculiza una vez 
más la labor de los defensores de derechos humanos al negar el ingreso del equipo de Cejil a 
Nicargua”, publicó en Twitter el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh). El 
secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrao, explicó que habían invitado al Cejil a participar en 
una reunión en Managua. 
 
Nicaragua impide ingreso de defensores de derechos humanos invitados por 
CIDH: Managua. Autoridades migratorias de Nicaragua negaron este viernes la entrada al país 
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a una comitiva del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), una organización 
defensora de los derechos humanos, denunció el grupo. Activistas del Cejil llegaron la mañana 
del viernes al aeropuerto internacional de Managua, invitados por la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH), pero no se les permitió ingresar y debieron abandonar el país, 
dijo la entidad en Twitter. "Aunque contábamos con una invitación formal de la CIDH, las 
autoridades migratorias nos negaron el ingreso. Esta acción demuestra una vez más las 
arbitrariedades del gobierno y su falta de compromiso con los derechos humanos y la 
democracia", lamentó el Cejil. La acción de las autoridades fue repudiada por organizaciones de 
derechos humanos en Nicaragua, que denunciaron el acoso del gobierno del presidente Daniel 
Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo contra los defensores de derechos humanos. 
"El régimen Ortega-Murillo obstaculiza una vez más la labor de los defensores de derechos 
humanos al negar el ingreso del equipo de Cejil a Nicargua", publicó en Twitter el Centro 
Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh). El secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrao, 
explicó que habían invitado al Cejil a participar en una reunión en Managua. 
 
Gobierno de Nicaragua impidió ingreso de defensores de Derechos Humanos: Autoridades 
migratorias de Nicaragua negaron este viernes la entrada al país a una comitiva del Centro por 
la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), una organización defensora de los derechos 
humanos. Activistas del Cejil llegaron al aeropuerto internacional de Managua, invitados por la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero no se les permitió ingresar y 
debieron abandonar el país, informó el ente en su Twitter. "Aunque contábamos con una 
invitación formal de la CIDH, las autoridades migratorias nos negaron el ingreso. Esta acción 
demuestra una vez más las arbitrariedades del gobierno y su falta de compromiso con los 
derechos humanos y la democracia", detalló el organismo. La acción de las autoridades fue 
repudiada por organizaciones de derechos humanos en Nicaragua, que denunciaron el acoso 
del gobierno del Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo contra los 
defensores de derechos humanos. "El régimen Ortega-Murillo obstaculiza una vez más la labor 
de los defensores de derechos humanos al negar el ingreso del equipo de Cejil a Nicaragua", 
indicó el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh). Paulo Abrao, secretario ejecutivo 
de la CIDH, explicó que habían invitado al Cejil a participar en una reunión en Managua. 
 
Migración impide ingreso de un equipo del CEJIL: Las autoridades de Migración y Extranjería del 
Aeropuerto Internacional de Managua negaron el acceso al país a un equipo del Centro por la 
Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) la mañana de este viernes. La comitiva del organismo 
defensor de derechos humanos venía a Nicaragua a reunirse con el Mecanismo de Seguimiento 
de Nicaragua (Meseni), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Migración 
y Extranjería alegó que le negó a las funcionarias del CEJIL “la solicitud de ingreso a Nicaragua”, 
ya que no realizaron “una solicitud de ingreso con suficiente anticipación”. La delegación del 
CEJIJL era encabezada por la jurista Marcia Aguiluz, directora del programa de Centroamérica y 
México. La acompañaban la abogada Paola Limón y Francisco Sttuardo, oficial de comunicación 
de ese organismo defensor de derechos humanos basado en Costa Rica. Confidencial pudo ver 
cuando las funcionaras del CEJIL pasaron al área de Migración. Al encontrar sus nombres en una 
lista que tenían en las computadoras, fueron expulsados de inmediato por los oficiales. Las 
funcionarios del CEJIL no estuvieron ni una hora en el Aeropuerto. Las autoridades no las 
interrogaron a profundidad ni les quitaron sus pertenencias, pero fueron escoltadas por policías 
a la manga del avión. Aguiluz, Limón y Sttuardo fueron expulsadas en el vuelo de Copa Airlines 
Cm 163. “Pedimos hablar con los superiores de Migración. Pedimos una explicación. Pero por 
supuesto no hubo ningún motivo. Nos dijeron que no, y cuando seguimos insistiendo el porqué, 
nos dijeron que era una decisión soberana de Nicaragua. Nuestro trabajo es legitimo, defensa 
de la democracia”, dijo Aguiluz desde Costa Rica. 
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Nicaragua expulsa a invitados por Corte Interamericana de Derechos Humanos: Managua, 26 
oct (EFE). – Las autoridades de Nicaragua expulsaron del país a un equipo del Centro por la 
Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), que acudía por invitación del Mecanismo Especial de 
Seguimiento para Nicaragua (Meseni), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH). “Nicaragua acaba de expulsar al equipo de CEJIL del país cuando se dirigía a una reunión 
de la CIDH. Una vez más el país demuestra que no tiene ningún compromiso con los derechos 
humanos”, denunció el organismo, mientras su equipo estaba siendo echado. El equipo del CEJIL 
estaba compuesto por su directora del Programa para Centroamérica y México, Marcia Aguiluz, 
la abogada Paola Limón, y la portavoz, Francisca Stuardo. Las mujeres, que llegaban desde Costa 
Rica, país a donde han huido más de 23.000 nicaragüenses, fueron expulsadas tras arribar al 
Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, de Managua, según denunció el organismo. 
“Aunque contábamos con una invitación formal de la CIDH, las autoridades de migración nos 
negaron el acceso a Nicaragua. Esta acción demuestra una vez más las arbitrariedades del 
gobierno y su falta de compromiso con los derechos humanos y la democracia”, denunció el 
CEJIL a través de su cuenta en Twitter. 
 
Nicaragua no permite defensa derechos humanos, según observadores expulsados: Managua, 
26 oct (EFE).- El Gobierno de Nicaragua “no está dispuesto a permitir que se defiendan los 
derechos humanos”, informó hoy el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), 
luego de que su equipo fue expulsado del país, en medio de una crisis sociopolítica que ha dejado 
cientos de muertos en protestas contra el presidente Daniel Ortega. “Parece ser que esta es una 
práctica que se está haciendo sistemática para Nicaragua, y que demuestra que no están 
dispuestos al escrutinio internacional ni, por supuesto, a permitir que se defiendan los derechos 
humanos en el país”, dijo la directora del Programa para Centroamérica y México del CEJIL, 
Marcia Aguiluz, en teleconferencia, desde Costa Rica. Horas antes Aguiluz había sido expulsada 
de Nicaragua junto con la abogada del CEJIL, Paola Limón, y la portavoz Francisca Stuardo, 
minutos después de arribar al Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, de Managua. El 
equipo del CEJIL fue expulsado por supuestamente no haber avisado con tiempo suficiente de 
su arribo, dijo Aguiluz, quien afirmó que el equipo sí notificó anticipadamente su visita. 
“Notificamos a migración que íbamos a llegar para ser transparente, porque nuestro trabajo es 
legítimo”, sostuvo. La representante del CEJIL lamentó su expulsión y agregó que “nuestro 
trabajo es legítimo, es en defensa de los derechos humanos, en defensa de la democracia, lo 
hacemos en Nicaragua y en todos los países del continente, y lo vamos a seguir haciendo”. 
 
Nicaragua niega entrada a ONG que acudía a reunión de trabajo con CIDH: IMPEDIMENTO
Medios locales informan que autoridades aducen que no se hizo invitación con suficiente 
antelación. Autoridades nicaragüenses impidieron el ingreso al país del Centro por la Justicia 
y el Derecho Internacional (Cejil) que había sido invitada por la propia Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a una reunión de trabajo. Fue la propia 
organización no gubernamental la que denunció que estando en el aeropuerto se les 
identificó y posteriormente se les restringió el paso. Cejil cestionó que pese a tener una 
invitación formal se les negó el ingreso. "Esta acción desmuestra una vez más las 
arbitrariedades del gobierno y su falta de compromiso con los derechos humanos y la 
democracia", escribió la cuenta oficial de la organización en Twitter. La prensa local 
informó que las autoridades achacaban a la poca anticipación de la invitación el motivo por 
el cual no permitieron el ingreso de la ONG al país. El secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo 
Abrao, confirmó la visita de representantes de la Cejil. El objetivo del encuentro, donde 
también participaría el equipo técnico del Mecanismo Especial de Seguimiento para 
Nicaragua (Meseni), era dar seguimiento a las recomendaciones realizadas por la Comisión 
Interamericana derivados del informe "Graves violaciones a los derechos humanos en el 
contexto de las protestas sociales en Nicaragua". 
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