FICHA TÉCNICA
170º Período ordinario de sesiones de la CIDH
Audiencia: “Represión y violaciones a los derechos humanos en Nicaragua”
País

Nicaragua

Temas

Represión y violaciones a los derechos humanos en Nicaragua

Peticionarios

Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua (CPDH) /
Asociación Nicaragüense Pro-Derechos Humanos (ANPDH) / Alianza
Mundial para la Participación Ciudadana (CIVICUS) / Centro de
investigación de la comunicación (CINCO)/ Centro Nicaragüense de
Derechos Humanos (CENIDH)/ Centro por la Justicia y el Derecho
Internacional (CEJIL)/ Fundación Popol Na para la Promoción y el
Desarrollo Municipal / Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras
de Derechos Humanos (IM-Defensoras) / Iniciativa Nicaragüense de
Defensoras de Derechos Humanos (IND)/ Instituto de Estudios
Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP) / Instituto de Liderazgo de Las
Segovias / Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos
Humanos. / IPAS Centroamérica / JASS Mesoamérica (Asociadas por lo
Justo) / Movimiento Autónomo de Mujeres-Nicaragua (MAM) / Mujeral en
Acción Estado de Nicaragua

Día y hora

Jueves 6 de diciembre de 2018
11:30 - 12:45 hrs (Hora de Washington DC / GMT-5).

Lugar

Salón A
Padilha Vidal
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
1889 F Street NW, Washington, D.C.

Enlaces útiles

www.cejil.org
http://www.oas.org/es/cidh/

Objetivo: Proporcionar información actualizada sobre la evolución de la crisis de derechos
humanos en Nicaragua y las graves consecuencias para las personas en este país. Se
profundizará acerca de las múltiples prácticas violatorias de derechos humanos que continúa
implementando en Estado de Nicaragua para desincentivar y castigar la protesta social, así
como el disenso político manifestado por la población.
Contexto:
El pasado 18 de abril se levantaron masivas protestas a lo largo de todo Nicaragua en contra
de la aprobación de reformas a la Ley de Seguridad Social. La respuesta de parte del Estado
fue drástica, cruel y violenta: a la fecha, se cuentan más de 300 personas fallecidas en el
contexto de las manifestaciones y la crisis política nicaragüense, un número creciente de
personas heridas y detenidas.
Asimismo, los espacios de diálogo han disminuido y la criminialización y estigmatización de
los y las manifestantes ha incrementado.
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización regional no gubernamental sin fines de lucro que protege los
derechos humanos en las Américas a través del uso estratégico de las herramientas provistas por el derecho internacional de derechos humanos.
Nuestra visión es la de un hemisferio completamente democrático, en el que se respeten los derechos y la dignidad de cada individuo. CEJIL
utiliza el litigio estratégico y aboga ante el Sistema Americano de Derechos Humanos para responder a varios de los problemas de derechos
humanos más urgentes de la región. Para más información sobre nosotros: www.cejil.org.

Durante la audiencia se presentará información actualizada sobre los siguientes temas que
impactan la defensa de los derechos humanos en Nicaragua:
 La identificación de los principales patrones de hostigamiento y persecución, sus
perpetradores y los grupos contra quienes se han volcado estas prácticas:
estudiantes, líderes y lideresas sociales y sus familiares; personas defensoras de
derechos humanos; personas que ejercen como comunicadores o forman parte de
medios de comunicación.
 Se hará un especial énfasis en la perspectiva de derechos de las mujeres que tienen
estos ataques y sus consecuencias para la población.
 Las prácticas estatales y patrones de secuestros que conllevan en muchas ocasiones
a detenciones arbitrarias, desapariciones, frecuentemente acompañadas del uso de
tortura, malos tratos y violencia sexual.
 Las graves violaciones a la libertad de expresión y a la libertad de prensa, lo cual ha
significado agresiones, intimidación, ataques, robos destrucción de medios
persecución, vigilancia y censura de medios de comunicación.
 El deterioro de los espacios cívicos y la consecuente vulneración de los derechos a
reunión, manifestación y protesta social.
Contacto de prensa:
Francisca Stuardo
Oficial de Comunicación.
Tel: +506 8606 9878.
Correo: fstuardo@cejil.org
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