
[PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO]  
Se intensifican las acciones represivas ejercidas por las autoridades 
nicaragüenses contra activistas, personas defensoras de derechos 

humanos y periodistas. 
 

18 de septiembre de 2020.- Las organizaciones internacionales firmantes         
observamos con preocupación el recrudecimiento de la represión por agentes del           
Estado ejercida contra personas activistas y aquellas que son percibidas como           
opositoras, ocurridas durante las fiestas conmemorativas de la independencia de          
Nicaragua. Las violaciones de derechos humanos registradas por las         
organizaciones locales no pueden ser sino interpretadas como un nuevo intento de            
amedrentar a toda persona que se oponga a las políticas de las autoridades             
públicas. 
 
Es de señalar que durante el mes de septiembre personas activistas vinculadas con             
organizaciones civiles, periodistas, personas excarceladas y sus familias han         
denunciado haber sido víctimas de detenciones, uso excesivo de la fuerza,           
allanamientos de vivienda, criminalización, hostigamiento, amenazas de muerte,        
daños a sus propiedades, campañas de desprestigio y estigmatización en redes           
sociales. 
 
Además, es preocupante la situación de violencia que han enfrentado las mujeres            
defensoras de derechos humanos. De acuerdo con el Registro Mesoamericano de           
agresiones contra mujeres defensora de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres          
Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), de 1 al 14 de septiembre se            
han cometido 165 agresiones dirigidas a mujeres activistas y defensoras de           
derechos humanos, incluyendo amenazas recibidas en redes sociales. Son         
especialmente graves los reportes de violencia sexual contra mujeres activistas y           
defensoras - dos de ellas, de acuerdo con el Registro Mesoamericano, habrían sido             
sometidas a violación sexual. Según la información recogida por la IM-Defensoras y            
remitida por las denunciantes, uno de los hechos de violencia sexual habría sido             
cometido por integrantes de los grupos pro-gubernamentales y el segundo está bajo            
verificación de la Iniciativa.  
 
Estos hechos forman parte de un patrón, que parece estar incrementándose, de            
actos represivos cometidos durante conmemoraciones o fechas especiales, que         
también fue observado durante los actos para conmemorar los dos años del inicio             
de las protestas en Nicaragua y de la marcha del día de las madres. 
 
Nos preocupan especialmente las denuncias de organizaciones nicaragüenses que         
señalan a las autoridades estatales, a través de la Policía Nacional, como            



principales perpetradores de estas violaciones de derechos humanos. Según la          
información de organizaciones locales, estos agentes estarían siendo asistidos por          
grupos armados pro-gubernamentales e integrantes de las redes de control          
territorial afines al partido de gobierno. Lo anterior, correspondería con la evidencia            
recogida en distintos informes previos, donde ha quedado demostrada la          
coordinación de agentes del Estado con grupos pro-gubernamentales en la          
implementación de la estrategia de represión 
 
Hacemos un llamado a la comunidad internacional y organismos de derechos           
humanos a permanecer atentos y condenar la escalada en los actos represivos            
contra activistas, periodistas y personas defensoras de derechos humanos. 
 
FIRMAN: 
 

1. ACCOES (Asociación Casa de Colombia en España), Estado español 
2. Alianza Politica Sector de Mujeres -APSM-, Guatemala 
3. Amnistía Internacional, Global 
4. Aquelarre RD, República Dominicana  
5. Articulación de Movimientos Sociales y OSC, Nicaragua 
6. Asociación Movimiento de Mujeres de Santo Tomás, El Salvador 
7. Asociación Nica Libre, Estado español 
8. Asociadas por lo Justo (JASS), Global 
9. Calala Fondo de Mujeres, Estado español 
10. Campaña 28 de Setiembre por la Despenalización del Aborto en América Latina y El Caribe -                

Punto Focal Nicaragua, Nicaragua 
11. Center for Justice and International Law, México y Centroamérica 
12. Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (CALPI), Global 
13. Centro de estudios y capacitación familiar, Panamá 
14. Centro de Información de Servicios de Asesoría en Salud, Nicaragua - Costa Rica 
15. Centro Nicaraguense de Derechos Humanos CENIDH, Nicaragua 
16. Civicus: Alianza Mundial por la participación Ciudadana, Global 
17. Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +, Costa Rica 
18. Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres -                 

CLADEM, América Latina y El Caribe 
19. Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres -                 

CLADEM, Guatemala  
20. Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres -                 

CLADEM, Panamá 
21. Comite de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de las                

Mujeres - CLADEM Nicaragua 
22. Concertación Interamericana de Mujeres Activistas por los Derechos Humanos - CIMA,           

Latinoamérica 
23. Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca AC, México 
24. Convergencia Ciudadana de Mujeres (Converge Mujeres), Guatemala 
25. Equipos Docentes Rep. Dom., República Dominicana  
26. FAN Feministas Autoconvocadas de Nicaragua, Nicaragua 
27. Federación internacional de Derechos Humanos (FIDH) en el marco del Observatorio para la             

Protección de los Defensores de Derechos Humanos, Global 



28. Fondo de Acción Urgente para América Latina y el Caribe - FAU-AL, América Latina y Caribe                
Hispanohablante 

29. Fundación Acceso, Centroamérica  
30. Fundación para el Debido Proceso (DPLF), América Latina 
31. Fundación Puntos de Encuentro, Nicaragua  
32. Grupo Guatemalteco de Mujeres, Guatemala 
33. Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras),         

Mesoamérica 
34. Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), América Latina 
35. Las Reinas Chulas Cabaret y Derechos Humanos AC, México 
36. Mujeres en Acción, Global  
37. Mujeres en Acción - Costa Rica 
38. Núcleo de Apoyo a la Mujer NAM, República Dominicana 
39. Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Centroamerica, US  
40. Organización de Mujeres Tierra Viva, Guatemala 
41. Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) en el marco del Observatorio para la             

Protección de Derechos Humanos, Global 
42. Plataforma Nicaragüense Redes de ONG, Nicaragua  
43. Protection International Mesoamérica, Mesoamérica 
44. Red de Defensoría DDHH de Mujeres y Jóvenes, República Dominicana 
45. Red de Hondureñas Migradas, Estado español 
46. Red de mujeres contra la violencia,Nic aragua 
47. Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe - RSMLAC, América Latina y el                

Caribe 
48. Red Internacional de Derechos Humanos (RIDH), Global 
49. Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos Guatemala           

(UDEFEGUA), Guatemala 
50. Y las Mujeres Qué?, México 


