
(versión en español) 

Ginebra, 18 de julio de 2018 

 

Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas: 

Referencia: Situación de derechos humanos en Nicaragua 

En vista de la crisis en que se encuentra sumergida Nicaragua desde que estallaron las protestas el 18 de                   
abril y a petición de miembros de la sociedad civil nicaragüense, hacemos un llamado a la comunidad                 
internacional para que reaccione de manera pronta y firme ante la situación urgente en el país. 

Entre el 18 de abril y el 18 de julio, más de 295 personas han sido asesinadas, 2921 han resultado heridos,                     
1250 detenidos ilegalmente, muchos de ellos torturados y 120 han sido desaparecidos, en su mayoría               
jóvenes menores de 30 años. Muchos de estos murieron como resultado de la negación de la atención                 1

médica en los hospitales públicos por orden del Ministerio de Salud. 

La represión brutal de los ciudadanos que se han manifestado en contra del Gobierno ha ido acompañada                 
de amenazas, campañas de hostigamiento y desprestigio en contra de defensores de derechos humanos,              
sacerdotes, estudiantes, periodistas y otros participantes que han apoyado las protestas. Asimismo, medios             
de comunicación que han estado cubriendo los eventos han sido censurados y sus periodistas agredidos. 

Recientemente, se han hecho evidentes los esfuerzos para criminalizar las acciones de quienes participan              
o apoyan las protestas. En esta línea, el pasado 16 de julio, la Asamblea Nacional aprobó la Ley de                   
Lavado de Dinero y de Terrorismo, la cual permitirá procesar los actos de solidaridad de ciudadanos y                 
organizaciones civiles en relación con las manifestaciones. 

El caso más reciente es el de Medardo Mairena y Pedro Mena, miembros del Movimiento Campesino                
Anticanal y de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia que participa en la Mesa de Diálogo                   
Nacional con el Gobierno, ellos fueron detenidos el 13 de julio y procesados por delitos de terrorismo y                  
asesinato, sin tener acceso a sus abogados, en total violación de su derecho al debido proceso, a la                  
presunción de inocencia y a representación legal adecuada. 

Lo que comenzó como una protesta en contra de unas reformas al sistema de pensiones, se convirtió en un                   
reclamo por justicia, democratización y respeto a los derechos humanos. En ejercicio de su derecho a la                 
libertad de expresión y a la reunión pacífica, miles de nicaragüenses salieron a las calles a protestar en                  
contra de la violencia con la que el Estado respondió a los manifestantes. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó un informe el 22 de junio de 2018                
sobre su visita in loco entre el 17 y el 21 de mayo en el que constató "un uso excesivo de la fuerza por                        
parte de la policía, grupos parapoliciales y grupos de terceros armados" y concluyó que "el Estado de                 
Nicaragua violó los derechos a la vida, integridad personal, salud, libertad personal, reunión, libertad de               
expresión y acceso a la justicia." 

De igual forma, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH)               
afirmó en un comunicado del 17 de julio sobre la situación en Nicaragua que "los elementos armados                 
leales al gobierno están operando con el apoyo expreso o tácito, y en coordinación con la policía y otras                   

1 Cifras proporcionadas por la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) 

 



autoridades estatales" y determinó que la causa principal de las violaciones de derechos humanos              
cometidas en el contexto de la crisis es la ausencia del Estado de Derecho y del debido proceso. 

Si bien el Estado ha otorgado el acceso a la CIDH, la Unión Europea y el ACNUDH, estos se han                    
encontrado con barreras y no se les ha concedido acceso a centros de detención, como El Chipote, ni se                   
les ha permitido visitar otras partes del país fuera de la capital de Managua. 

Cabe recordar que el Estado ya tenía un deplorable récord de colaboración con el sistema de derechos                 
humanos de Naciones Unidas. En los últimos ocho años, Nicaragua tiene pendiente presentarse para              
evaluación ante el Comité contra la Tortura , el Comité de Derechos Humanos, el Comité para la                2

Eliminación de la Discriminación Racial, el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de               
Discriminación contra la Mujer, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité de               
los Derechos del Niño y el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Además, a pesar                  
de recibir más de 11 solicitudes y 14 recordatorios por parte de procedimientos especiales, el Estado no ha                  
acordado ninguna visita desde 2006. 

Es importante resaltar que esta crisis no surgió de la noche a la mañana como consecuencia de las                  
reformas decretadas al sistema de pensiones. Los espacios democráticos y la participación de la sociedad               
civil han sido progresivamente restringidos desde los inicios del mandato de Daniel Ortega en 2007. 

En el Examen Periódico Universal de 2010 y 2014, los Estados miembros de la ONU evocaron                
preocupación ante el abuso de poder y de fuerza por parte de las autoridades policiales, ante la falta de                   
independencia institucional y del poder judicial y ante la erosión de la libertad de expresión en Nicaragua.                 
Incluso, para ambas evaluaciones, la sociedad civil denunció el uso de grupos paraestatales, la creciente               
reducción de los espacios de participación de la sociedad civil y la instrumentalización de los poderes                
judicial y electoral en beneficio partidario. 

La erosión de los derechos humanos en Nicaragua se ha venido profundizando desde hace varios años                
mediante reformas a la Constitución, criminalización del disenso político de la sociedad civil y la               
partidización y fragilización de las instituciones nacionales.  

Además de ser una crisis devastadora para Nicaragua, su constante agravamiento es un peligro inminente               
para la estabilidad y la seguridad de la región de Centroamérica. El riesgo creciente de que la situación                  
escale a un conflicto armado debe ser reconocido.  

  

El conjunto de organizaciones de la sociedad civil que suscribimos esta petición, 

Conscientes de la gravedad de la situación en Nicaragua, 

Considerando las consecuencias desestabilizadoras que a este paso tendrá para la región, 

Recordando que Nicaragua fue miembro del Consejo de Derechos Humanos entre 2007 y 2010, 

Recordando la Resolución del Parlamento Europeo, de 31 de mayo de 2018, sobre la situación en                
Nicaragua (2018/2711(RSP), 

2El Subcomité de Prevención de la Tortura, visitó Nicaragua en mayo de 2014. Hasta la fecha el Estado no ha permitido la publicación de dicho 
informe. 
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Recordando la Resolución del Consejo Permanente de la OEA, de 18 de julio de 2018, sobre la situación                  
en Nicaragua (CP/RES. 1108 (2172/18), 

Destacando que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas tiene el deber de reaccionar ante                
las crisis urgentes en el mundo, 

Señalando que una de las funciones principales del Consejo de Derechos Humanos igualmente es              
prevenir mayores violaciones de derechos humanos, 

Urge al Consejo de Derechos Humanos a actuar ahora para detener la masiva violación de los derechos                 
humanos de la población nicaragüense, 

Exhorta a los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos a convocar de manera urgente               
a una sesión extraordinaria del Consejo de Derechos Humanos para debatir la situación en Nicaragua,               
sesión que contribuya a encontrar soluciones a la crisis nicaragüense y a restablecer el Estado de Derecho,                 
el imperio de la ley y las obligaciones internacionales adquiridas por el Estado. 

 

A continuación los firmantes: 

 

(english version) 

Geneva, July 18, 2018 

  

Subject: Human Rights Situation in Nicaragua 

Member-States of the Human Rights Council of the United Nations, 

In view of the crisis in which Nicaragua has found itself submerged in since protests broke out on April                   
18, and at the request of members of Nicaraguan civil society, we call on the international community to                  
react promptly and firmly to the urgent situation within the country. 

Between April 18 and July 18, more than 295 people have been murdered, 2,921 have been injured, more                  
than 1,250 have been illegally detained, many of whom have been tortured and at least 120 have been                  
forcibly disappeared. These figures mostly concern young people under 30 years of age. Many of these                3

deaths are a direct result of the denial of medical care in public hospitals by order of the Ministry of                    
Health.  

The brutal repression of citizens who have demonstrated against the government has been accompanied              
by threats, harassment and discrediting campaigns against human rights defenders, priests, students,            
journalists and other participants who have supported the protests. Likewise, the media that have been               
covering the events have been censored and their journalists attacked.  

Recently, efforts to criminalize the actions of those who participate in or support the protests have become                 
evident. In this line, on July 16, the National Assembly approved the Law on Money Laundering and                 

3 Data provided by Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) 
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Terrorism, which allows for the prosecution of acts of solidarity of citizens and civil organizations in                
relation to demonstrations. 

The most recent case is that of Medardo Mairena and Pedro Mena – members of the Movimiento                 
Anticanal and the Civic Alliance for Justice and Democracy who were actively involved in the National                
Dialogue process with the Government – were both arrested on July 13 and prosecuted for terrorism and                 
murder, without having access to their lawyers, in total violation of their right to due process, to the                  
presumption of innocence and to adequate legal representation. 

What began as a protest against reforms to the pension system, morphed into a demand for justice,                 
democratization and respect for human rights. In exercise of their right to freedom of expression and                
peaceful assembly, thousands of Nicaraguans took to the streets to protest against the violence with which                
the State responded to the demonstrators. 

The Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) presented a report on June 22, 2018, about               
its on-site visit between May 17 and 21, which found "excessive use of force by the police, vigilante                  
groups and groups of armed third parties" and concluded that "the State of Nicaragua violated the rights to                  
life, personal integrity, health, personal freedom, assembly, freedom of expression and access to justice." 

Similarly, the UN High Commissioner for Human Rights said in a July 17 statement about the situation in                  
Nicaragua that "the armed elements loyal to the government are operating with the active or tacit support                 
of, and in coordination with the police and other state authorities" and determined that the main cause of                  
human rights violations committed in the context of the crisis is the absence of the rule of law and due                    
process. 

Although the State has granted access to the IACHR, the European Union and the Office of the High                  
Commissioner, these have been met with barriers and have not been granted access to detention centers,                
such as El Chipote, nor have they been allowed to visit other parts of the country outside the capital of                    
Managua.  

It should be reminded that the State already had a deplorable record of collaboration with the United                 
Nations human rights system. In the last eight years, Nicaragua has yet to appear for evaluation before the                  
Committee against Torture , the Human Rights Committee, the Committee for the Elimination of Racial              4

Discrimination, the Committee for the Elimination of Discrimination against Women, the Committee on             
Economic, Social and Cultural Rights, the Committee on the Rights of the Child and the Committee on                 
the Rights of Persons with Disabilities. In addition, despite receiving more than 11 requests and 14                
reminders by Special Procedures, the State has not agreed to any visits since 2006. 

It is important to highlight that this crisis did not arise overnight due to the reforms decreed to the pension                    
system. Democratic spaces and the participation of civil society have been progressively restricted since              
the beginning of Daniel Ortega's term in 2007.  

In the Universal Periodic Review of 2010 and 2014, the Member-States of the UN raised concern about                 
the abuse of power and force by police authorities, the lack of institutional and judiciary independence,                
and the erosion of freedom of expression in Nicaragua. For both evaluations, civil society denounced the                
use of parastatal groups, the growing reduction of participation spaces for civil society and the               
instrumentalization of judicial and electoral powers for the benefit of the Party. 

4The Subcommittee on the Prevention of Torture, visited Nicaragua in May 2014. To date, the State has not allowed the publication of said report. 

 



The erosion of human rights in Nicaragua has been deepening for several years through reforms to the                 
Constitution, criminalization of political dissent from civil society and the partisanship and weakening of              
national institutions. 

In addition to being a devastating crisis for Nicaragua, its constant aggravation is an imminent danger for                 
the stability and security of the Central American region. The growing risk that the situation escalates into                 
an armed conflict must be recognized. 

  

The group of civil society organizations that subscribe to this petition, 

Aware of the seriousness of the situation in Nicaragua, 

Considering the destabilizing consequences it may have for the region, 

Recalling that Nicaragua was a member of the Human Rights Council between 2007 and 2010, 

Recalling the European Parliament Resolution of May 31, 2018 on the situation in Nicaragua              
(2018/2711(RSP), 

Recalling the Resolution of the Permanent Council of the OAS, of July 18, 2018, on the situation in                  
Nicaragua (CP/RES. 1108 (2172/18), 

Emphasizing that the Human Rights Council of the United Nations has the duty to respond to urgent                 
crises in the world,  

Noting that one of the main functions of the Human Rights Council is also to prevent further violations of                   
human rights, 

Urges the Human Rights Council to act now to stop the massive violation of the human rights of the                   
Nicaraguan population, 

Exhorts the Member-States of the Human Rights Council to urgently convene an extraordinary             
session of the Human Rights Council to discuss the crisis in Nicaragua, a session that will help find                  
solutions to the Nicaraguan crisis and to restore the rule of law, the rule of law and international                  
obligations acquired by the State. 

 

Signatories listed below: 
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Organizaciones, asociaciones, movimientos, entidades cofirmantes de esta carta 
Organisations, associations, movements, entities co-signing this letter 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE DE 
DERECHOS HUMANOS (CPDH) 

 
 

RED INTERNACIONAL DE 
DERECHOS HUMANOS (RIDH) 

 

FUNDACIÓN ARIAS PARA LA PAZ Y 
EL PROGRESO HUMANO 

 

COORDINADORA CIVIL DE 
NICARAGUA 

 

GRUPO DE APOYO POR LA 
DEMOCRACIA Y JUSTICIA EN 

NICARAGUA (GADJ) 

 

 
 

MENENGAGE ALLIANCE 

 
CONSEJO NACIONAL EN DEFENSA 

DE NUESTRA TIERRA, LAGO Y 
SOBERANÍA 

 
GRUPO DE LOS 27 

 
ALIANZA CÍVICA POR LA JUSTICIA Y 

LA DEMOCRACIA - LEÓN 

 
COORDINADORA UNIVERSITARIA 

POR LA DEMOCRACIA Y LA 
JUSTICIA 

 
MOVIMIENTO 19 DE ABRIL 

GRANADA 

 

 
CENTRO DE DERECHOS DE 

MUJERES (CDM) 
 

 
CENTRO DE REPORTES 

INFORMATIVOS SOBRE GUATEMALA 
(CERIGUA) 

 
INSTITUTO PRENSA Y SOCIEDAD 

(IPYS) 

 
INSTITUTO DE PRENSA Y LIBERTAD 

DE EXPRESIÓN (IPLEX)  

 
MOVIMIENTO POR LA AUTONOMÍA 

UNIVERSITARIA UNI (MAU-UNI) 

 
CENTRO DE ESTUDIOS PARA LA 

GOBERNABILIDAD Y DEMOCRACIA 
(CEGODEM) 

 
ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS DE 

NICARAGUA (APN) 

 



 
OBSERVATORIO 

LATINOAMERICANO PARA LA 
LIBERTAD DE EXPRESIÓN (OLA) 

 
ASOCIACIÓN MUNDIAL DE RADIOS 

COMUNITARIAS EN AMÉRICA 
LATINA Y EL CARIBE (AMARC ALC) 

 
 

FUNDACIÓN KARISMA 

 
ESTUDIANTES EXATRINCHERADOS 

DE LA UNAN-MANAGUA 

 
 

 
 

CULTURA DEMOCRÁTICA 
ASOCIACIÓN CIVIL 

 

 
 

FUNDAMEDIOS 

 

 
 

HUMAN RIGHTS FOUNDATION 
 

DIÁLOGO DE MUJERES POR LA 
DEMOCRACIA 

 
INSTITUTO DE LIDERAZGO DE LAS 

SEGOVIAS (ILLS) 

 
MOVIMIENTO FEMINISTA DE 

NICARAGUA 

 
MUJERAL EN ACCIÓN-LEÓN 

 
RED LATINOAMERICANA DE 

JÓVENES POR LA DEMOCRACIA 
(JUVENTUD LAC) 

 
 
 

 
MOVIMIENTO AUTÓNOMO DE 

MUJERES DE NICARAGUA 

 
COMITÉ DE AMÉRICA LATINA Y EL 

CARIBE PARA LA DEFENSA DE LOS 
DERECHOS DE LAS MUJERES 

(CLADEM NICARAGUA) 

 
RED DE MUJERES CONTRA LA 

VIOLENCIA NICARAGUA 

 
PUNTOS DE ENCUENTRO PARA LA 
TRANSFORMACIÓN DE DE LA VIDA 

COTIDIANA 

 
INICIATIVA NICARAGÜENSE 

DEFENSORAS DE DERECHOS 
HUMANOS DE LAS MUJERES 

 
CENTRO DE MUJERES ACCIÓN YA 

 



 
HAGAMOS DEMOCRACIA 

(HADEMOS) 

 
GRITO POR NICARAGUA 

 
PUENTE 

   

 
 

CENTRO DE INFORMACIÓN Y 
SERVICIOS DE ASESORÍA EN SALUD 

(CISAS) 

 

 
EG JUSTICE 

 
PROGRAMA FEMINISTA LA 

CORRIENTE 

 
UNIDOS POR NICARAGUA 

 
MOVIMIENTO POR NICARAGUA 

 
FRENTE AMPLIO POR LA 

DEMOCRACIA (FAD) 

 
GRUPO DE LOS 27 - LEÓN 

 

 
CÁMARA NICARAGÜENSE DE RADIO 

(CANIRA) 

 
ARTICULACIÓN LEONESA AZUL Y 

BLANCO 

 
RADIO SKY 

 
RADIO DARÍO 

 

 
RADIO LA GUARACHERA 

 
NAHUATL ELKARTEA 

 
AUPA NICARAGUA 

 
 

 
SEEKERS CHURCH 

 

 


