
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGOSTO 2019 

 

 Hostigamiento contra personas defensoras de derechos 
humanos 

En el mes de agosto, la CIDH recibió información sobre el incremento del 
hostigamiento y vigilancia contra personas defensoras de derechos humanos y 
otros colectivos de abogadas y abogados en Nicaragua dedicados a la defensa de 
víctimas de violaciones a derechos humanos y personas privadas de su libertad en 
Nicaragua. Dichos actos serían perpetrados directamente por agentes del Estado, 
o con su tolerancia. La CIDH destacó que el contexto adverso en el que personas 
defensoras de derechos humanos desempeñan su labor es sintomático de la 
continuación de la crisis y el estado policial en el país. 

 Situación de las personas excarceladas 

La Comisión advirtió sobre un patrón de detenciones arbitrarias, de corta 
duración, en contra de las personas excarceladas. Algunas de estas detenciones 
habrían ocurrido en los puestos fronterizos o en el aeropuerto, por ejemplo, 
después de su participación en eventos internacionales. De acuerdo con la 
información recibida, las detenciones se producirían con el objetivo de 
amedrentar a estas personas por el liderazgo asumido en el contexto de las 
protestas iniciadas el 18 de abril de 2018. 

Además, las personas excarceladas serían víctimas de hostigamiento, vigilancia, 
amenazas y campañas de estigmatización en redes sociales al ser señaladas como 
“golpistas”. Como consecuencia, algunas de ellas se habrían desplazado a casas de 
seguridad o habrían decidido salir del país. 

 Persistencia de la represión en Nicaragua 

Entre otros hechos, en el mes de agosto la CIDH tomó conocimiento sobre el exilio 
a Costa Rica del alcalde de Mulukukú, Apolonio Fargas, por la alegada toma de las 
instalaciones de la Alcaldía y su domicilio por agentes policiales. Anteriormente, el 
señor Apolonio Fargas había sido detenido por su participación en las protestas 
sociales y, posteriormente, liberado en virtud de la ley de amnistía. 

Por otra parte, el 23 de agosto, la CIDH ordenó la adopción de medidas cautelares 
para la protección de Violeta Mercedes Granera, integrante de la Unidad Azul y 
Blanco, y sus familiares, al encontrarse en una situación de riesgo en el marco de 
la actual situación por la que atraviesa el Estado de Nicaragua.  
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R212/19 - Nicaragua: 
Debe poner fin a las 
represalias contra los 
periodistas, dicen 
expertos en derechos 

, 26 de agosto humanos
de 2019. 

 

208/19 - REDESCA 
expresa su preocupación 
ante discriminación por 
motivos políticos en el 
ejercicio de los derechos 
al trabajo y a la salud en 

, 21 de agosto Nicaragua
de 2019. 

 

194/19 - CIDH expresa su 
preocupación ante el 
anuncio del Estado de 
Nicaragua de no 
continuar con el diálogo 
y llama al Estado a 
cumplir con sus 
obligaciones de garantía 
y respeto de los 

, 6 de derechos humanos
agosto de 2019. 
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Principales acontecimientos 

Cifras de la represión 
Información actualizada al 31 de agosto de 2019 

 
328 personas asesinadas  
24 niñas, niños y 
adolescentes │ 21 policías 

+130 personas 
permanecen privadas 
de la libertad 

+ 400 profesionales de  
la salud despedidos y 
144 estudiantes 
expulsados como 
represalia 

+ 90 periodistas y 
trabajadores de medios 
independientes exiliados 

+ 83, 000  
nicaragüenses huyeron 
a países vecinos 

Puedes seguir las actividades del MESENI en nuestra sección web y en nuestros medios sociales: 
Sección web | Facebook | Twitter | TV CIDH/MESENI 

MESENI en cifras 

Comunicados de prensa 
publicados 61 

Testimonios tomados por 
la CIDH 1524 

Capacitaciones facilitadas 20 

Personas capacitadas 435 

Medidas cautelares 
otorgadas a la fecha 74 

 

Aunque es facultad de @CorteIDH, la #CIDH observa que las medidas 
provisionales otorgadas a 17 nicaragüenses excarcelados no deberían 
revocarse. “Hay riesgo muy importante para sus derechos y para su 
integridad", dijo la relatora para #Nicaragua, Comisionada Antonia Urrejola  .

http://www.oas.org/es/cidh/actividades/visitas/nicaragua2018.asp
https://www.facebook.com/CIDH.OEA/
https://twitter.com/cidh
https://www.canalcidh.org/meseni
https://twitter.com/CorteIDH
https://twitter.com/hashtag/CIDH?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Nicaragua?src=hash
https://twitter.com/CIDH/status/1160271570478272513?s=20

