
 

 

 

LLAMADO URGENTE - EL OBSERVATORIO 
 

NIC 005 / 1118 / OBS 131 
Actos de intimidación  

Nicaragua 
7 de noviembre de 2018 

 
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa 
conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la FIDH, solicita su 
intervención urgente ante la siguiente situación en Nicaragua. 
 
Descripción de la situación: 
 
El Observatorio ha recibido con grave preocupación información del Centro Nicaragüense 
de Derechos Humanos (CENIDH) sobre los actos de intimidación por parte de la unidad 
antimotines de la policía en contra de las y los participantes en una protesta organizada por 
el CENIDH incluyendo varios integrantes de la organización. 
 
Según la información recibida, el 6 de noviembre de 2018 en horas de la mañana las 
personas que participaban en una protesta organizada por el CENIDH frente al Complejo 
Judicial de Managua fueron rodeadas durante aproximadamente dos horas por más de 100 
elementos de la policía antimotines y, al menos 10 patrullas de la policía, que arrebataron 
violentamente la pancarta del CENIDH, llevaron a cabo actos de intimidación y amenazaron 
con detenerlas. El plantón reivindicaba la libertad de varios presos políticos ante la 
celebración de audiencias en al menos seis casos en el día de ayer y contaba con la 
participación de familiares de las personas presas, varias personalidades nicaragüenses y 
de varios integrantes del CENIDH: las Sras. Vilma Núñez de Escorcia, fundadora y 
presidenta del CENIDH, Marlin Sierra, Directora Ejecutiva del CENIDH, y Wendy Quintero, 
así como los Sres. Salvador Lulio Marenco, Gonzalo Carrión, Juan Carlos Arce y 
Braulio Abarca. Además, es importante señalar que sistemáticamente a las y los 
periodistas se les impide el acceso a las dependencias judiciales para dar cobertura de los 
juicios, situación que se reprodujo en el día de ayer. 
Es importante destacar que estos ataques ocurren en un contexto de grave crisis de los 
derechos humanos en Nicaragua, en el que la protesta social está fuertemente reprimida por 
las autoridades, como refleja, el asesinato de al menos 322 personas y las más de 2.000 
personas heridas, en su mayoría a manos de agentes estatales, desde el 18 de abril hasta 
el 18 de septiembre según las cifras del CENIDH. En este sentido el Observatorio manifiesta 
su preocupación de que los actos de intimidación señalados puedan configurarse como un 
indicio de represión dirigido directamente contra el CENIDH como represalia por su activa 
denuncia de las violaciones a los derechos humanos.  
 
El Observatorio condena asimismo las restricciones al trabajo de las organizaciones 
internacionales en Nicaragua, incluyendo la expulsión de Nicaragua de una delegación de la 
Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos  el pasado 
31 de agosto de 2018 a raíz de la publicación de su informe1, así como el rechazo de 
ingreso en el país de las integrantes del CEJIL, las Sras. Marcia Aguiluz, Paola Limón y 
Francisca Stuardo el 26 de octubre de 2018. 
 
El Observatorio se solidariza con las y los integrantes del CENIDH, condena los actos de 
intimidación en su contra, así como en contra del resto de las personas que participaban en 
la protesta, y exige el establecimiento de garantías para el ejercicio del derecho a defender 
los derechos humanos en Nicaragua. 

                                                
1  Véase Informe de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 
Violaciones de derechos humanos y abusos en el contexto de las protestas en Nicaragua, 18 de abril-18 de 
agosto de 2018, disponible aquí: 
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/NI/HumanRightsViolationsNicaraguaApr_Aug2018_SP.pdf 



 

 

 

 
Acción solicitada: 
 

i. Abstenerse de realizar cualquier acto de intimidación o ataque contra el CENIDH y 
sus miembros y garantizar su integridad física y el ejercicio de su trabajo en defensa 
de los derechos humanos;  
 

ii. Implementar de forma decidida y urgentemente las 15 recomendaciones emitidas 
por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), particularmente en lo 
referido a la protección de las personas defensoras, al desmantelamiento de los 
grupos parapoliciales, así como a la colaboración plena con las actuaciones del 
Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para Nicaragua de la 
CIDH; 
 

iii. Implementar políticas de reconocimiento, incluyendo el reconocimiento público por 
parte del presidente de la República y otros altos funcionarios, de la importancia de 
la legítima labor llevada a cabo por los defensores y defensoras de derechos 
humanos en Nicaragua; 
 

iv. Asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de 
los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de 
diciembre de 1998, en particular en lo referente al artículo 1, 5.a y 12.2. 
 

v. De manera general, garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades 
fundamentales en todo el país, de conformidad con las normas internacionales de 
derechos humanos ratificadas por Nicaragua;  

 
Direcciones: 
 

• Sr. José Daniel Ortega Saavedra, Presidente de la República de Nicaragua. Correo: 
presidencia@presidencia.gob.ni  

• Sr. Luis Roberto Callejas Callejas, Presidente de la Comisión de la Paz, Defensa, 
Gobernación y Derechos Humanos de la Asamblea Nacional de Nicaragua. Correo: 
defensa@asamblea.gob.ni           

• Sr. Raul Benito Herrera Rivera, Vicepresidente de la Comisión de la Paz, Defensa, 
Gobernación y erechos Humanos de la Asamblea Nacional de Nicaragua. Correo: 
defensa@asamblea.gob.ni 

• Sr. Filiberto Jacinto Rodríguez López, Vicepresidente de la Comisión de la Paz, 
Defensa, Gobernación y Derechos Humanos de la Asamblea Nacional de 
Nicaragua. Correo: rfilibertojacinto@yahoo.com 

• Sr. Edwin Illescas A., Secretario Legislativo de la Comisión de la Paz, Defensa, 
Gobernación y Derechos Humanos de la Asamblea Nacional de Nicaragua, Correo:  
edwini@asamblea.gob.ni / defensa@asamblea.gob.ni 

• Sr. Hernán Estrada Roman, Embajador de Nicaragua ante las Naciones Unidas y 
otras organizaciones internacionales en Ginebra. Correo: 
mission.nicaragua@cancilleria.gob.ni ; mission.nicaragua@ties.itu.int 

• Mauricio Lautaro Sandino Montes, Ambassador, Embajador de Nicaragua en 
Bruselas. Correo: embanic.bruselas@skynet.be, embanic.rosa.vila@skynet.be 

 



 

 

 

Por favor, escriban también a las Representaciones Diplomáticas de Nicaragua en sus 
respectivos países. 
  
*** 
 
Ginebra-Paris, 7 de noviembre de 2018 
 
Agradecemos que nos informen sobre cualquier acción emprendida, citando el código de 
este llamado en su respuesta. 
 
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (el 
Observatorio) es un programa creado en 1997 por la Organización Mundial Contra la Tortura 
(OMCT) y la FIDH y tiene por objetivo intervenir para prevenir o remediar situaciones 
concretas de represión contra los defensores y defensoras de los derechos humanos. 
OMCT y FIDH son ambos miembros de ProtectDefenders.eu, el Mecanismo de la Unión 
Europea para Defensores de Derechos Humanos implementado por sociedad civil 
internacional. 
 
Para contactar al Observatorio, comuníquese con la Línea de Urgencia: 

• E-mail: Appeals@fidh-omct.org 
• Tel. y fax: OMCT : + 41 22 809 49 39 / + 41 22 809 49 29  
• Tel. y fax: FIDH : + 33 1 43 55 25 18 / + 33 1 43 55 18 80 

 
 
 


