
Señora Michelle Bachelet 
Alta Comisionada de la ONU para los derechos humanos 

 
Ginebra y Managua, 04 de septiembre de 2018 

 
 
Respetada señora Bachelet: 
 

ASUNTO: Crisis de derechos humanos en Nicaragua 
  

Las organizaciones firmantes nos dirigimos a usted para darle una cálida bienvenida como             
nueva representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los              
Derechos Humanos y para solicitarle que, al inicio de su mandato, de manera clara y fuerte,                
alce su voz por Nicaragua en defensa de las víctimas de violaciones de derechos humanos y                
como una señal de respaldo a la sociedad civil nicaragüense. 
  
En el momento que usted asume la más alta posición del sistema de derechos humanos de las                 
Naciones Unidas, Nicaragua se encuentra sumergida en una crisis sociopolítica, pero sobre            
todo en una crisis de derechos humanos. 
  
El 18 de abril, los nicaragüenses se volcaron a las calles a ejercer su derecho a manifestar                 
pacíficamente y el Estado respondió reprimiendo con una violencia inimaginable. En los últimos             
cuatro meses, hemos visto los muertos, los heridos, los desaparecidos, los detenidos y los              
torturados acumularse. 
  
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al menos 322 personas han             
fallecido, la mayoría como resultado de la acción estatal o de fuerzas parapoliciales al servicio               
del Estado y 1830 han sido heridas en el contexto de las protestas. Asimismo, hemos               
constatado un creciente uso de violencia de género y sexual en contra de las mujeres por el                 
papel esencial que han desempeñado en la resistencia civil. 
  
Conforme a diferentes reportes de la sociedad civil y de la CIDH, el Estado de Nicaragua hasta                 
la fecha no ha permitido que se adelanten las investigaciones necesarias para que los autores               
sean llevados ante la justicia. Por el contrario, se han redoblado las acciones para criminalizar               
las protestas, mediante la aprobación de una ley contra el terrorismo y el lavado de dinero.                
Además, se ha desplegado una persecución selectiva que ha resultado en la detención             
arbitraria y enjuiciamiento sumario o en la desaparición forzada de cientos de personas por              
haber participado o apoyado las protestas antigubernamentales, entre ellos médicos,          
estudiantes, periodistas, campesinos, sacerdotes y defensores de derechos humanos. 
  
Por otra parte, 11 expertos de procedimientos especiales de la ONU exhortaron al Estado a               
poner fin a la "caza de brujas" contra las voces disidentes y expresaron preocupación por que                
"estos patrones de represión de la disidencia se estén expandiendo y sean indicativos de una               
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política implementada por las autoridades para erradicar las condiciones estructurales que           
apoyan la existencia de voces opositoras y críticas". 
  
Conforme pasan los días las violaciones de derechos humanos continúan, la impunidad se             
asienta y crece el malestar social. Las víctimas deben tener acceso a una justicia rápida e                
independiente, a la reparación y al derecho de no repetición.  
 
Las campañas de hostigamiento, las amenazas y la violencia a la que se enfrentan los               
defensores y defensoras de derechos humanos impiden que puedan realizar su labor de             
acompañamiento, además de que vulneran sus derechos, en particular el derecho a defender             
los derechos humanos. 
  
Miles de nicaragüenses, incluidos defensores de derechos humanos, han tenido que huir del             
país, pues temen por su seguridad y por la de sus familias. Nuestra labor es la de proteger y                   
promover los derechos humanos, pues estamos convencidos que este es el camino correcto             
hacia una sociedad próspera y justa para todos y todas. Sin embargo, mientras no se nos                
permita realizar nuestro trabajo en condiciones adecuadas, no podremos contribuir a una salida             
democrática de la crisis. 
  
Cabe señalar que, si bien la crisis es reciente, el deterioro de la situación de derechos humanos                 
en Nicaragua ha permanecido invisible en el escenario internacional durante la última década.             
En los últimos ocho años, el Estado tiene pendiente presentarse para evaluación ante siete              
órganos de tratado y desde 2009 no ha permitido a procedimientos especiales visitar el país, a                
pesar de las reiteradas solicitudes hechas. 
  
El alto comisionado Zeid Ra'ad Al Hussein desempeñó un papel invaluable legitimando las             
denuncias que hemos venido haciendo sobre la situación en Nicaragua y, en su último              
comunicado, afirmó de manera expresa y clara que la causa principal de las violaciones de               
derechos humanos en el país es "la ausencia del Estado de Derecho y del debido proceso".  
 
Esto fue corroborado en el informe publicado por la oficina el 29 de agosto, el cual establece                 
tres fases en que se ha dado la represión: en primer lugar, la respuesta represiva por parte del                  
Estado a las manifestaciones, luego el levantamiento por la fuerza de los tranques por parte de                
las autoridades estatales y elementos armados progubernamentales y final y actualmente, la            
criminalización y persecución de los vinculados a las protestas y de los que son percibidos               
como opositores. 
 
Sin embargo, su misión de monitoreo en el país, al igual que el Mecanismo Especial de                
Seguimiento para Nicaragua (MESENI) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos          
Independientes (GIEI), declaró en reiteradas ocasiones que el Gobierno no ha sido cooperador,             
brindándoles la información solicitada y el acceso a los lugares de interés. La falta de               
cooperación se hizo aún más evidente con la súbita expulsión del país de la misión de la                 
OACNUDH el 31 de agosto, dos días después de la publicación de su informe. 
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De igual forma, la alta comisionada, su oficina, los procedimientos especiales y el Consejo de               
Derechos Humanos tienen en medio de esta crisis la misión y el mandato de actuar como                
portavoces de las víctimas de las violaciones de los derechos humanos y de la sociedad civil                
que en Nicaragua están siendo silenciadas por medio de una represión sin precedentes.             
Asimismo, el Consejo posee el mandato de prevenir las violaciones de derechos humanos y de               
actuar frente a las crisis urgentes, como en el caso de Nicaragua. 
  
Señora Alta Comisionada, tras haber vivido la dictadura en su país, usted conoce las              
consecuencias devastadoras que la violencia sistemática ejercida por parte del Estado y la             
impunidad tienen para una sociedad. Nosotros estamos seguros que, en razón de su             
trayectoria profesional y personal, no callará ante las violaciones y los abusos cometidos en              
Nicaragua. 
  
Hoy más que nunca, los espacios de participación de la sociedad civil se ven progresivamente               
restringidos, por lo cual necesitamos su voz valiente y resuelta para apoyar la labor de los                
defensores y defensoras de derechos humanos. Usted debe ser la defensora de los defensores              
y la fuerza de sus declaraciones debe continuar alertando a la comunidad internacional. 
  
  
Señora alta comisionada, el conjunto de organizaciones de la sociedad civil que suscribimos             
esta carta, 
  
La exhortamos a continuar fortaleciendo la labor fundamental que inició la Oficina del Alto              
Comisionado bajo el mando de sus predecesores y entrar en contacto con las autoridades              
nicaragüenses para solicitar una visita suya a Nicaragua cuanto antes, 
 
La instamos a solicitar al Estado de Nicaragua que permita a la OACNUDH el regreso al país, 
 
La urgimos a pronunciarse sobre la crisis en Nicaragua durante su primera intervención ante el               
Consejo de Derechos Humanos para su 39o sesión e insistir ante el Estado de Nicaragua la                
urgencia de recibir las visitas de los procedimientos especiales,  
  
Le solicitamos que continúe acompañando a la sociedad civil nicaragüense, 
  
Le deseamos todo el éxito en su nuevo mandato. Estamos seguros que su labor contribuirá al                
avance de los derechos humanos en el mundo y esperamos poder trabajar juntos en el futuro                
para este propósito. 
  
Atentamente, 
 
 
 



  
A continuación, los firmantes: 

Organizaciones nicaragüenses 

 

ALIANZA CÍVICA POR LA JUSTICIA Y LA 

DEMOCRACIA - LEÓN 

 

ARTICULACIÓN DE MOVIMIENTOS 

SOCIALES 

 

ASOCIACIÓN DE MUJERES CIHUATL 

QUETZALLI AMUCIQ 

 

 

 

CÁMARA NICARAGÜENSE DE RADIO 

 

CATÓLICAS POR EL DERECHO A DECIDIR 

NICARAGUA 

 

CENTRO DE ESTUDIOS PARA LA 

GOBERNABILIDAD Y DEMOCRACIA 

 

CENTRO DE LA MUJER ACCIÓN YA 

 

CENTRO NICARAGÜENSE DE DERECHOS 

HUMANOS 

 

 

COLECTIVO DE MUJERES 8 DE MARZO 

 

COLECTIVO DE MUJERES DE MATAGALPA 

 

COMISIÓN PERMANENTE DE DERECHOS 

HUMANOS 

 

 

COMITÉ DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE 

LAS MUJERES - NICARAGUA 

 

COORDINADORA UNIVERSITARIA POR LA 

DEMOCRACIA Y LA JUSTICIA 

 

DIÁLOGO DE MUJERES POR LA 

DEMOCRACIA 

 

FORO DE EDUCACIÓN Y DESARROLLO 

HUMANO DE LA INICIATIVA POR 

NICARAGUA 

 

FRENTE AMPLIO POR LA DEMOCRACIA 

 

 

 

FUERZA ESTUDIANTIL AUTÓNOMA DEL 

RUCFA “FEAR” 

 

 

 

FUNDACIÓN VIOLETA BARRIOS DE 

CHAMORRO 

 

FUNDENIC-SOS 

 

GRITO POR NICARAGUA 

 

GRUPO DE LOS 27 

 

GRUPO LÉSBICO ARTEMISA 

 

HAGAMOS DEMOCRACIA 

 

INICIATIVA NICARAGÜENSE DE 

DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS DE

LAS MUJERES 

 

INSTITUTO DE LIDERAZGO DE LAS 

SEGOVIAS 

 

LIDERAZGO JUVENIL NICARAGÜENSE 

 

MOVIMIENTO AUTOCONVOCADOS DE EL 

VIEJO 

 

 

MOVIMIENTO AUTÓNOMO DE MUJERES DE

NICARAGUA 



 

MOVIMIENTO CÍVICO 19 DE ABRIL 

MATAGALPA 

 

MOVIMIENTO 19 DE ABRIL TIPITAPA 

 

MOVIMIENTO DE MUJERES SEGOVIANAS 

 

 

MOVIMIENTO ESTUDIANTIL 19 DE ABRIL 

 

MOVIMIENTO ESTUDIANTIL 19 DE ABRIL - 

LEÓN 

 

 

 

MOVIMIENTO FEMINISTA DE NICARAGUA 

 

MOVIMIENTO POR NICARAGUA  

 

MUJERAL EN ACCIÓN 

 

NICARAGUA ÚNETE 

 

PATRIA LIBRE Y VIVIR 

 

PROGRAMA FEMINISTA LA CORRIENTE 

 

PROYECTO LECHUZA 

 

PUENTE 

 

PUNTOS DE ENCUENTRO PARA LA 

TRANSFORMACIÓN DE LA VIDA COTIDIANA 

 

RADIO DARÍO 

 

 

RADIO LA GUARACHERA 

 

RADIO SKY 

 

RED DE MUJERES CONTRA LA VIOLENCIA 

 

RED DE MUJERES DE MATAGALPA 

 

UNIDOS POR NICARAGUA 

 

Organizaciones de otras partes 

 

 

ANTÍGONA ASSOCIACIÓ DE DONES 

(VALENCIA) 

 

ASOCIACIÓN CIUDADANA ACCEDER  

(COSTA RICA) 

 

ASOCIACIÓN DE MUJERES DE GUATEMALA 

(ESPAÑA) 

 

 

 

ASOCIADAS POR LO JUSTO 

 

CA LA DONA (ESPAÑA) 

 

CAMPAÑA 28 DE SETIEMBRE 

 

CENTRO DE DERECHOS DE MUJERES 

(HONDURAS) 

 

CENTRO DE ESTUDIO E INVESTIGACIÓN 

MUJERES (MÁLAGA) 

  

COMITÉ DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE PARA LA

DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES 

 

CLADEM HONDURAS 

 

 

CULTURA DEMOCRÁTICA 

 

 

 

 

 

 

CONCERTACIÓN INTERAMERICANA POR 

LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS 

MUJERES 



 

ESPACIO ENCUENTRO DE MUJERES 

(PANAMÁ) 

 

FORUM DE POLÍTICA FEMINISTA DE 

SEVILLA 

 

 

 

FUNDAMEDIOS (ECUADOR y EEUU) 

 

 

HUMAN RIGHTS FOUNDATION 

 

 

 

INICIATIVA MESOAMERICANA DE MUJERES 

DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS 

 

INSTITUTO DE PRENSA Y LIBERTAD DE 

EXPRESIÓN (COSTA RICA) 

 

JÓVENES IBEROAMERICANOS 

 

 

MUCHAS MAS (ESPAÑA) 

 

MUJER Y SALUD URUGUAY (MYSU) 

 

MUJERES Y TEOLOGÍA DE SEVILLA 

 

NAHUATL ELKARTEA (PAÍS VASCO) 

 

 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL CONTRA LA 

TORTURA 

 

 

 

PLATAFORMA INTERNACIONAL 

CONTRA LA IMPUNIDAD (GUATEMALA) 

 

RED DE SALUD DE LAS MUJERES 

LATINOAMERICANAS Y DEL CARIBE 

 

RED INTERNACIONAL DE DERECHOS 

HUMANOS 

 

 

RED LATINOAMERICANA DE JÓVENES POR 

LA DEMOCRACIA 

 

SOMOS MUCHAS (HONDURAS) 
 

SOS DERECHOS HUMANOS NICARAGUA 

DESDE COSTA RICA 

 

UBORA 

 

 

 

 


