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Crisis de derechos humanos en Nicaragua: el Consejo de Derechos 

Humanos de la ONU debe reforzar y renovar por dos años su 

resolución sobre Nicaragua 

 

 

Doy esta declaración en nombre de 34 organizaciones nicaragüenses e 

internacionales, de las cuales 12 conforman el Colectivo 46/2, coalición que monitorea 

la cooperación de Nicaragua con el sistema de derechos humanos de la ONU. 

 

Nuestro léxico carece de términos apropiados para caracterizar el sufrimiento que el 

pueblo nicaragüense ha atravesado desde la represión a las protestas de abril de 2018, 

y la gravedad y amplitud de la crisis de derechos humanos a manos del gobierno en 

Nicaragua. Con más de 150.000 nicaragüenses en el exilio, los nicaragüenses son la 

tercera población más grande que solicitó asilo durante el primer semestre de 2022, 

después de los venezolanos y ucranianos según el ACNUR. 

 

Las elecciones municipales del 6 de noviembre resultaron en el control absoluto por el 

partido gobernante sobre los 153 municipios del país, en un proceso “caracterizado por 

la represión a las voces disidentes y la restricción indebida de los derechos políticos y 

las libertades civiles”, según la OACNUDH.  

 

https://www.mecanismoparanicaragua.org/qui%C3%A9nes-somos
https://www.oas.org/es/cidh/MESENI/Boletines/BOLETIN-MESENI-2022_09.html
https://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/635a578f4/mid-year-trends-2022
https://twitter.com/OACNUDH/status/1592257070728118272


Los pueblos indígenas de la Costa Caribe Norte siguen expuestos a ataques 

generalizados por colonos armados en sus territorios, con 90 ataques documentados 

desde 2018, incluyendo 32 asesinatos, según organizaciones locales. 

 

Con la cancelación de la personería jurídica de más de 2500 organizaciones de la 

sociedad civil, ONU y CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) han 

denunciado un “claro patrón de represión del espacio cívico” en contra de las voces 

disidentes, incluidos periodistas, defensores de derechos humanos, actores de la 

sociedad civil, académicos, estudiantes e integrantes de la Iglesia Católica. Hoy día, el 

gobierno detiene a cerca de 235 personas presas políticas, en condiciones inhumanas. 

 

Ante ello, la negativa excepcional del gobierno a cooperar con los organismos de 

derechos humanos de la ONU es condenable. Los dos comités de órganos de tratado 

de la ONU contra la tortura denunciaron de forma inédita la negativa del gobierno a 

cooperar, mientras las autoridades también rechazaron revisiones por cuatro otros 

comités de derechos humanos de la ONU en el último año. Expertos de la ONU de 

cinco mandatos de “Procedimientos Especiales” también emitieron reiteradas 

solicitudes de visitas al país, sin recibir respuesta. El análisis de la sociedad civil con 

base en información de la ONU y del sistema Inter-Americano también denota la falta 

de implementación absoluta por el gobierno de las 14 recomendaciones de la 

resolución 49/3 de este Consejo de Derechos Humanos. 

 

Por estas razones, lanzamos hoy nuestro llamado global a una resolución sobre 

Nicaragua que renueve por un período de dos años el mandato del Grupo de 

Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, y el mandato de monitoreo de 

la OACNUDH (Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos 

Humanos).  

 

Hacemos un llamado a todos los gobiernos para que apoyen dicha resolución en 

la próxima sesión del Consejo de Derechos Humanos, y refuercen su enfoque 

interseccional, prestando especial atención a la situación de los pueblos 

indígenas y afrodescendientes, las personas migrantes y desplazadas a la fuerza, 

las personas detenidas por razones políticas, y a los familiares de las víctimas.  

 

 

¡Libertad para todas las personas presas políticas en Nicaragua! 

 

 

 

 

https://www.articulo66.com/2022/11/10/nicaragua-se-acerca-a-las-3-mil-organizaciones-canceladas-desde-2018/
https://www.articulo66.com/2022/11/10/nicaragua-se-acerca-a-las-3-mil-organizaciones-canceladas-desde-2018/
https://www.ohchr.org/es/press-releases/2022/10/nicaragua-must-restore-full-enjoyment-civil-and-political-rights
https://presasypresospoliticosnicaragua.org/
September%202022%20OHCHR%20report,%20Sections%202B%20and%202F:%20https:/www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/regular-sessions/session51/list-reports
https://www.ohchr.org/es/statements/2022/11/nicaragua-two-un-rights-committees-deplore-refusal-cooperate-and-lack
https://ishr.ch/es/ultimas-noticias/nicaragua-desafia-a-organos-de-derechos-humanos-y-escapa-escrutinio/
https://spinternet.ohchr.org/ViewCountryVisits.aspx?visitType=all&country=NIC&Lang=en
https://spinternet.ohchr.org/ViewCountryVisits.aspx?visitType=all&country=NIC&Lang=en
https://www.mecanismoparanicaragua.org/marcodeevaluacion
https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2FHRC%2FRES%2F49%2F3&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False


Organizaciones firmantes:  

 

Colectivo 46/2:  

Centre for Civil and Political Rights (CCPR Centre) 

Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) 

Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más 

Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) 

IFEX-ALC 

Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-

Defensoras) 

Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos  

International Service for Human Rights (ISHR) 

Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) 

Red Internacional de Derechos Humanos Europa (RIDHE) 

Unidad de Defensa Jurídica (UDJ) 

Urnas Abiertas 

 

Otras organizaciones:  

CIVICUS – World Alliance for Citizen Participation 

Diakonia 

FIAN International 

Fundación para el Debido Proceso (DPLF) 

Global Centre for the Responsibility to Protect 

International Bar Association’s Human Rights Institute (IBAHRI) 

International Commission of Jurists (ICJ) 

Plataforma Internacional Contra la Impunidad (PICI) 

Protection International Mesoamérica 

Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) 

Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos -Guatemala 

(UDEFEGUA) 

Women's Link Worldwide 

Coalición Nicaragua Lucha, incluyendo organizaciones miembros:  

 Acción Penal 

 Articulación de Movimientos Sociales 

 Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos (GREX) 

 Organización Víctimas de Abril (OVA) 

 Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN) 

 Popol Na 

 Unidad de Registro (UDR) 

 Unión de Presas y Presos Políticos Nicaragüenses 


