
Las organizaciones, tomando en cuenta la crisis 
humanitaria que vive el país, que afecta espe-
cialmente a los grupos vulnerables y tiende a 
profundizarse - solicitamos a la Honorable Alta 
Comisionada de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos, lo
siguiente:

1. Solicitar al Estado de Nicaragua el cese a 
la represión, persecución y criminalización a la 
población, a los y las defensoras de derechos 
humanos, pueblos indígenas, líderes sociales, 
políticos y periodistas.

2. Demandar al Estado la anulación de las 
acusaciones y procesos judiciales en contra de 
las presas y presos políticos derivadas de su 
participación en las manifestaciones, así como 
su inmediata liberación.

3. Hacer un llamado al Estado de Nicaragua 
para que ofrezca garantías para el pronto y 
seguro retorno al país de defensores y defenso-
ras de derechos humanos forzados al exilio 
producto de la criminalización y judicialización, 
así como el restablecimiento de las personerías 
jurídicas arbitrariamente canceladas (ilegal-
mente arrebatadas) a organizaciones de dere-
chos humanos y de la sociedad civil.

4. Instar al Estado a la reanudación de un 
dialogo nacional inclusivo que permita acordar 
los términos y condiciones de la transición 
democrática. 

5.  Solicitar al Estado de Nicaragua el cese a la 
represión, persecución y criminalización a los 
medios de comunicación independientes y a las 
organizaciones de la sociedad civil nica-
ragüense.

6. Demandar al Estado la implementación a la 
mayor brevedad y en forma efectiva de todas las 
medidas de protección necesarias para garantizar la 
vida, integridad, territorialidad e identidad cultural de 
los Pueblos Indígenas de la Costa Caribe, así como el 
cumplimiento de las recomendaciones EPU respecto 
de estos pueblos

7. Respaldar la demanda del pueblo nica-
ragüense de acceder a la verdad, la justicia, la repa-
ración y las garantías de no repetición.

8. Hacer uso de todos los mecanismos existentes 
del Sistema Universal de derechos humanos a �n de 
lograr una política de atención migratoria especial y 
urgente que garantice los derechos humanos de los 
refugiados políticos en Costa Rica y otros países.

9. Exhortar al Estado de Nicaragua para que 
permita una visita de la Alta Comisionada, facilitando 
una amplia observación de la situación que incluya la 
visita a todos los centros penitenciarios, sin imponer-
le una agenda que obstaculice reunirse con los difer-
entes sectores de la sociedad nicaragüense.

10. Solicitar la presencia permanente de la O�cina 
de la Alta Comisionada en el país para continuar con 
el monitoreo sobre la situación de derecho humanos 
y brindar asistencia a las organizaciones de la socie-
dad nicaragüense.

11. Respaldar la solicitud de que el Consejo de 
Derechos Humanos aborde y emita una resolución 
respecto de la crisis política y de derechos humanos 
en Nicaragua con base en los hallazgos de los 
informes del GIEI, MESENI, CIDH y OACNUDH.

12. Emitir una declaración pública sobre la 
reunión realizada el día de hoy con representantes de 
diferentes organizaciones de la sociedad civil nica-
ragüense.
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derechos humanos


