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CODEN
I 

RESUMEN ESTADÍSTICO SOBRE VIOLACIONES  

DE DERECHOS HUMANOS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 

Reporte 19 de abril al 30 de septiembre de 2018 
 

 

Este resumen estadístico es elaborado en base a informes de organismos defensores de derechos 

humanos como el CENIDH, ANPDH, CPDH, CIDH, OACDHNU y del Observatorio de derechos 

humanos de CODENI. Los cuadros estadísticos presentan información sobre violación de tres derechos 

fundamentales de la niñez y la adolescencia: derechos a la Vida, la integridad física y la libertad. 

 

Derechos a la Vida 

 

Desde el 18 de abril hasta la fecha, Nicaragua vive una crisis sociopolítica sin precedentes en su historia, 

producto de la violencia ejercida por la Policía, fuerzas parapoliciales y delincuenciales. Según la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 322 personas fallecieron entre el 18 de abril 

y el 20 de agosto1. CODENI a través de su monitoreo, registra un saldo de  veintinueve, niñas, niños 

y adolescentes de entre 05 meses y 17 años. Por grupos de edad, 5 tenían menos de 12 años y 24 

eran adolescentes. Según clasificación, del total de NNA asesinados 25 eran varones y tres mujeres. 
 

SITUACIÓN NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

Violación del derecho a la vida 

Total de niñas, niños y adolescentes asesinados 29 

 

RESUMEN POR GRUPO DE EDAD 

Niñas y niños menores de 12 años  5 

Adolescentes  24 

Cantidad… 29 
 

 

RESUMEN POR SEXO 

Mujeres 3 

Hombres 26 

Cantidad… 29 
 

 

La mayoría de los asesinatos de los adolescentes han sido por balazos en el tórax y cuello (51%) y por 

disparos en la cabeza y pecho y estómago ambos con 17%(. La violencia ha venido en escalada, solo el 

mes de junio se reportan 16 asesinados, 4 en mayo y 5 en abril y 3 en julio. 
 

                                                           
1 https://www.ohchr.org/Documents/Countries/NI/HumanRightsViolationsNicaraguaApr_Aug2018_SP.pdf 
 

https://www.ohchr.org/Documents/Countries/NI/HumanRightsViolationsNicaraguaApr_Aug2018_SP.pdf
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MUERTE SEGÚN CIRCUNSTANCIAS 

Por disparos 

en: 

Cabeza 5 

Tórax y cuello 15 

Pecho y estómago 5 

Calcinados 2 

Negligencia médica 1 

Golpes y lesiones en la cabeza 1 

Cantidad… 29 
 

 

ASESINATOS POR MES 

Abril, 2018 5 

Mayo, 2018 4 

Junio, 2018 16 

Julio, 2018 3 

Septiembre, 2018 1 

Cantidad… 29 
 

 

El departamento de Managua registra la mayor cantidad de niñas, niños y adolescentes asesinados con 

17,  el departamento de Masaya con 4, León y Jinotega con 2 cada uno, Chinandega, Matagalpa, Granada 

y Puerto Cabezas (Caribe Norte) cada uno registra un asesinato.  

 

Niñas, niños y adolescentes asesinados 

 

No DPTO NOMBRES Y APELLIDOS EDAD FECHA CIRCUNTANCIAS 

01 Managua Richard   Pavón Bermúdez 17 años  19/4/2018 
Asesinado por disparos realizado por paramilitares 

frente a la Alcaldía de Tipitapa. 

02 Managua Álvaro  Conrado Dávila 16 años  20/4/2018 
Recibió un disparo en la tráquea y el esófago cuando 

llevaba víveres a los estudiantes atrincherados.  

03 Managua Carlos Alberto Bonilla 17 años  20/4/2018 
Fue asesinado de un disparo en la frente, en el 

municipio de Ciudad Sandino en Managua.  

04 Managua Geovanny Mena 17 años  02/6/2018 
Murió por disparo realizado por paramilitares 

durante un ataque a tranque en Tipitapa. 

05 Managua 
Gilberto de los 

Ángeles Sánchez García 
16  años 17/05/2018 

Arrollado en una barricada en las cercanías de la 

UPOLI por un autobús conducido por integrantes de 

la JS. 

06 Managua Jesner Josué Rivas 16 años  17/5/2018 
Recibió un disparo en el pecho durante el saqueo al 

Maxi Pali en el barrio La Fuente. 

07 Managua 
Orlando Daniel Aguirre 

Córdoba 
15 años 

 

30/05/2018 

Asesinado por un disparo en el tórax  cuando 

participaba en la marcha de las Madres de Abril  

08 Managua José Luis Alemán Mendieta 16 años 30/05/2018 

Asesinado de un disparo entre manifestantes y 

grupos paramilitares, en el Municipio de Ciudad 

Sandino, Managua. 

09 Managua Juan Carlos Mejía Moreno 17 años  30/5/2018 
Asesinado por disparo realizado por toma tierras en 

el Barrio Monte Fresco, Carretera Norte. 

10 Masaya Junior Steven Gaitán López 15 años 
 

02/06/2018 

Asesinado por un disparo en el tórax en una 

incursión de antimotines en la calle del mercado de 

artesanías, en el departamento de Masaya. 

11 Masaya José Abraham Amador 15 años 21/04/2018 

Asesinado por disparo en tórax que perforó sus 

pulmones cuando participaba en las protestas en 

Masaya. 

12 Masaya Elías Josué Sánchez Cuesta 17 años 03/06/2018 
Asesinado por disparo en los pulmones en la ciudad 

de Masaya, cerca del mercado de Artesanías. 
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No DPTO NOMBRES Y APELLIDOS EDAD FECHA CIRCUNTANCIAS 

13 Granada José Maltez 14 años 05/06/2018 

Murió tras recibir un impacto de bala en el tórax 

durante los ataques de paramilitares a las barricadas 

en el barrio Arroyo Carita, en Granada. 

14 Chinandega César Vega López 15 años  6/6/2018 

Asesino por disparo en el tórax durante 

enfrentamientos entre manifestantes autos 

convocados y grupos paramilitares. 

15 Jinotega Abraham Antonio Castro 17 años  08/6/2018 

Asesinado por disparo durante enfrentamientos con 

grupos paramilitares que atacaron el tranque en la 

salida sur de Jinotega. 

16 León Sandor Manuel Dolmus Pineda 15 años  14/6/2018 

Asesinado por disparo en el pecho cuando ayudaba a 

levantar una barricada en la cercanía a su casa de 

habitación en León. 

17 RACCN Nitzia Hackins Polly 15 años  14/6/2018 

Asesinada por disparos en el pecho cuando 

participaba en una marcha de autos convocados, 

cuando fueron atacados por simpatizantes del 

Gobierno.  

18 Managua Matías Velásquez Raudez 05 meses  16/6/2018 
Murió calcinado en su casa de habitación cuando 

paramilitares incendiaron la casa.  

19 Managua Daryeli Velásquez Raudez 03 años  16/6/2018 
Murió calcinada en su casa de habitación cuando 

paramilitares incendiaron la casa. 

20 Masaya Bryan Ezequiel Flores 15 años 16/07/2018 
Asesinado por disparos en el pecho en la ciudad de 

Masaya. 

21 Managua Eliezer Isaac Collado 17 años 16/06/2018 

Asesinado por un disparo en el costado derecho del 

pecho por personas desconocidas que se 

desplazaban en camioneta Hilux. 

22 Managua Kevin Alexander González  17 años  18/6/2018 
Asesinado por disparos realizados por delincuentes 

en el municipio de Ciudad Sandino. 

23 León Layhani Nohelia Real Sánchez 11 años  22/6/2018 

Muere por la negación de una ambulancia para ser 

traslada a un centro asistencial cuando sufrió un 

ataque de epilepsia en Nagarote  

24 Managua 
Teyler Leonardo Lorío 

Navarrete 
15 Meses  23/6/2018 

Asesinado de un disparo en la cabeza realizado por 

grupos paramilitares y policías cuando iba por la calle 

con su padre. 

25 Managua 
Wendel Francisco Rivera 

Narváez 
17 años  23/6/2018 

Asesinado por disparo en la cabeza en el barrio Santa 

Elena, cuando la policía entró al barrio disparando, 

según sus familiares. 

26 Matagalpa 
Franklin Roberto Rodríguez 

García 
17 años 24/06/2018 

Asesinado por golpes en la cabeza y el cuello tras ser 

secuestrado en una barricada cerca del mercado sur 

en la ciudad de Matagalpa. 

27 Managua Keibel Bermúdez Flores 7 años  9/07/2018 

Asesinado por delincuentes que intentaron robarle a 

un familiar y realizaron disparos a la vivienda donde 

se encontraba el niño 

28 Jinotega Leyting Pérez 14 años 23/7/2018 

Fue asesinado cuanto policías y paramilitares 

atacaron a los pobladores del barrio Sandino 

en Jinotega. 

29 Managua Matt Andrés Romero 16 años 23/09/2018 

Asesinado de un disparo en el pecho, cuando 

participaba en la marcha "La voz de los presos 

políticos" 

 

 

 

 

https://www.laprensa.com.ni/tag/jinotega
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Derecho a la integridad física 

 

Se reporta el nacimiento de cuatro niños (3 niñas y 1 niña) en el tranque San José en el municipio de 

Diriamba, Carazo. Asimismo, se reportan al menos 56 niñas, niños y adolescentes, cuyos padres han 

sido asesinados en la actual crisis, aunque la cifra es indeterminada.  

 

 

NACIMIENTOS 

Nombre de la Madre Fecha 

Sexo del 

recién 

nacido 

Ana Mojica (29 años) 14-06-18 Mujer 

Ana Orozco P. (24 años) 19-06-18 Mujer 

Karen Vega S. (24 años) 23-06-18 Mujer 

María de la Cruz Arias (34 

años) 
04-07-18 Hombre 

 

 

NNA SIN AUTORIDAD PARENTAL 

NNA que ha perdido a sus padres 56 

 

Los 56 niños corresponden a la muerte de 22 padres 

asesinados. Aun por sistematizar información de más 

casos de NNA que han perdidos a sus padres en la 

crisis. 

 

Según último reporte presentado por la CIDH, hasta el 19 de julio de 2018 se contabilizaban más 2,000 

heridos y lesionados2. Por su parte, la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz en su último informe 

preliminar revela que hasta el mes de julio, 66 NNA entre 0 y 15 años de edad han resultado heridos 

y/o lesionados durante la crisis. De estos 13 oscilaban entre los 0 y 5 años y 53  tenían 6 y 15 años de 

edad. Se desconoce la cantidad de adolescentes entre 16 y 18 años no cumplidos, porque en su informe 

preliminar esta Comisión los incluye en el rango de edades entre 16 y 25 años de edad3.  

 

 

 

 

Derecho a la libertad 

 

En su informe preliminar, la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz reporta hasta el mes de julio 64 

adolescentes detenidos, que oscilan entre los 14 y 17 años de edad4. Por otro parte, la CPDH reporta 

hasta el 31 de agosto 15 adolescentes judicializados por participar en las protestas. Los adolescentes 

detenidos presentaban lesiones graves, señales de tortura y en algunos casos presentaban quemadura 

con ácidos, Los casos que se les imputan a estos adolescentes son robo agravado, tenencia ilegal de 

armas y uno de ellos está siendo acusado por Terrorismo, Crimen Organizado, y Posesión Ilegal de 

armas. 

 

                                                           
2 http://www.oas.org/es/cidh/prensa/Comunicados/2018/156.asp 
3 Informe Preliminar Julio (2018), Comisión de la Verdad, Paz y Justicia, Pág. 25. 
4 Ídem. 

http://www.oas.org/es/cidh/prensa/Comunicados/2018/156.asp
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Violación derecho a la Libertad 

Adolescentes judicializados 11 (Varones) 

 

Por otro lado, desde el mes de mayo hasta la fecha se reportó la desaparición de cuatro niñas, niñas y 

adolescentes (2 mujeres y 2 varones), sin que las autoridades policiales hayan reportado avances en la 

investigación. 
 

 

Niñas, niños y adolescentes desaparecidos 

Niñas y niños desaparecidos 

4 (2 mujeres y 2 hombres) 

Fernanda Rocha Rivera (12 años, desaparecida el 16/07/2018, Dpto de 

Matagalpa). 

Kenneth  Cardoza Dávila (15 años, desaparecido el 14/07/2018, Dpto 

de Managua). 

Diana Raquel Hernández (12 años, desaparecida el 25/05/2018, Dpto de 

Managua). 

Byron Alexander Pineda (12 años, desaparecido el 21/05/2018, Dpto de 

Managua). 

 

 

Managua, 10 de septiembre de 2018. 

 


