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I. INTRODUCCIÓN  

 
1. El presente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (“Comisión”, 

“Comisión Interamericana” o “CIDH”) tiene por objeto realizar un balance del impacto de las actividades y de 
los resultados alcanzados por el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (“MESENI”) en los cuatro 
años de su funcionamiento.  

 
2. Desde el inicio de la grave crisis de derechos humanos en Nicaragua, la Comisión ha venido 

monitoreando la situación de los derechos humanos en el país en el marco de su mandato. En este sentido, el 3 
de mayo de 2018, la CIDH creó una Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada (SACROI). Entre el 
17 y el 21 de mayo de 2018, la CIDH realizó una visita de trabajo a Nicaragua para observar en el terreno la 
situación de los derechos humanos en relación con los hechos violentos que tuvieron lugar a partir del 18 de 
abril de 2018. Al concluir la visita, la CIDH emitió sus observaciones preliminares con 15 recomendaciones 
iniciales dirigidas al Estado. El 21 de junio de 2018, la CIDH publicó su Informe "Graves violaciones a los 
derechos humanos en el contexto de las protestas sociales en Nicaragua", en el que reiteró las 15 
recomendaciones realizadas y emitió algunas adicionales. 
 

3. El 24 de junio de 2018, ante la invitación del Estado y en cumplimiento de las 
recomendaciones formuladas, la CIDH instaló, en la ciudad de Managua, el Mecanismo Especial de Seguimiento 
para Nicaragua, encargado de cumplir con los siguientes mandatos: a) monitorear la situación de los derechos 
humanos en Nicaragua; b) brindar asistencia técnica y fortalecer las capacidades de la sociedad civil; c) dar 
seguimiento a las medidas cautelares otorgadas en este contexto; d) dar seguimiento a las recomendaciones 
realizadas por la CIDH derivadas de su visita al país.  
 

4. El 19 de diciembre de 2018, el Estado de Nicaragua informó la decisión de suspender la 
presencia del MESENI en el país y de las visitas de la CIDH a Nicaragua. A partir de esta fecha, el Mecanismo ha 
continuado monitoreando la situación en Nicaragua desde la sede de la CIDH en Washington D.C. y mediante la 
realización de visitas de trabajo a países Asimismo, el trabajo del Mecanismo facilita una respuesta oportuna y 
articulada de las diferentes herramientas de la propia CIDH, tales como: los comunicados de prensa, el 
otorgamiento de medidas cautelares, la solicitud de medidas provisionales ante la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (Corte IDH) comunicaciones diplomáticas, visitas de trabajo, foros, audiencias públicas, 
entre otras acciones.  
 

5. Frente a la notificación del Estado de Nicaragua, el 18 de noviembre de 2021, de su 
“indeclinable decisión de denunciar la Carta de la Organización de Estados Americanos conforme a su artículo 
143, que da inicio al Retiro Definitivo y Renuncia de Nicaragua a esta Organización”, la Comisión reafirmó su 
competencia sobre Nicaragua, así como la vigencia de las obligaciones del Estado respecto todos los 
instrumentos internacionales de los cuales es parte.  En tal virtud, la CIDH continuará ejerciendo sus mandatos 
de monitoreo a través del MESENI, lo que incluye el seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones 
emitidas, el análisis y trámite de los casos y peticiones, y el análisis y supervisión activa del cumplimiento de 
las medidas cautelares vigentes. 
  

6. A cuatro años de la instalación del Mecanismo, la Comisión Interamericana reitera también su 
agradecimiento y reconocimiento al trabajo de las personas defensoras de derechos humanos en Nicaragua y 
en el exilio. Además, expresa su solidaridad con las víctimas y sus familiares; y refrenda su compromiso con la 
población nicaragüense en la búsqueda de justicia, reparación, la reconstrucción de su democracia y una 
reconciliación nacional basada en el derecho a la memoria y a la verdad.  

 
7. Finalmente, la CIDH agradece el apoyo financiero de todos los donantes que han permitido la 

creación y el soporte de los trabajos realizados por el MESENI, en especial a la Cooperación Suiza, España, 
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Comisión Europea, Luxemburgo, Holanda, Argentina, Chile, Estados Unidos, Perú, Aldeas Infantiles y Pan 
American Development Foundation (PADF).  
 

II. ACCIONES REALIZADAS EN EL MARCO DEL MANDATO DEL MECANISMO  

 
A. Medidas cautelares y Provisionales  

 
Medidas Cautelares: 

 
8. Desde el inicio de la crisis de derechos humanos en Nicaragua, la Comisión ha recibido 525 

solicitudes de medidas cautelares. Tales solicitudes han sido recibidas tanto en la visita de trabajo, la presencia 
en terreno del MESENI, así como enviadas a través de medios electrónicos a la Comisión. Este gran número de 
solicitudes releva una gran situación de vulnerabilidad, la cual se tradujo paralelamente en un incremento en 
el uso de la tecnología para posibilitar el acceso más flexible a los solicitantes para narrar los eventos de riesgo, 
a través de la presentación de relatos grabados a través de audios o videos durante el periodo de presencia del 
MESENI en terreno. 

 
9. El número de solicitudes de medidas cautelares recibidas en el 2018 respecto de Nicaragua 

representa un aumento de 5471% en comparación de las solicitudes recibidas en el 2017, habiéndose recibido 
7 solicitudes en el 2017, y 383 en el 2018, lo que pone de manifiesto el surgimiento de una crisis de derechos 
humanos en el país. Adicionalmente, en 2021, la CIDH observó un nuevo aumento de solicitudes de medidas 
cautelares en un 720% en comparación con las solicitudes recibidas en el 2020, debido a una nueva etapa de 
represión estatal en el contexto electoral por el conjunto de acciones realizadas por el Estado que tuvo como 
efecto poner fin a la participación de la oposición en el proceso electoral llevado a cabo el 7 de noviembre de 
2021, así como de acallar las voces disidentes. Desde el 18 de abril de 2018, la CIDH ha otorgado un total de 
129 medidas cautelares para proteger la vida e integridad de más de 280 personas de manera directa y en 
muchos casos se extiende las medidas de protección a sus familiares.  

 

 
 

 
10. Es importante destacar que, a la fecha de redacción de este informe, Nicaragua es el Estado 

que recibe el mayor número de solicitudes de medidas cautelares de la región, seguido por Venezuela, Colombia 
y México. En ese sentido, desde el 2018 a la fecha, la Comisión ha otorgado 368 medidas cautelares a nivel 
regional, de las cuales 129 corresponden a personas en Nicaragua. Actualmente, el 33% de las medidas 
cautelares otorgadas por la CIDH se refieren a Nicaragua.  
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11. El 100% de las solicitudes de medidas cautelares recibidas respecto de Nicaragua cuenta con 
una evaluación inicial y también con una evaluación de seguimiento en los casos donde se ha requerido 
información adicional al Estado o a los solicitantes. Lo anterior se ha traducido en el registro de la información, 
sistematización de esta, elaboración de proyectos de resoluciones y memorándums, traducciones, 
deliberaciones de la Comisión y notificación de las comunicaciones. 
 

12. Adicionalmente, la Comisión ha encontrado desafíos para obtener respuestas del Estado a las 
numerosas solicitudes de información realizadas. Frente a extrema gravedad de las situaciones vivenciadas por 
las personas beneficiarias de medidas cautelares y la falta de un cumplimiento idóneo y efectivo de las mismas 
por parte del Estado, la Comisión utilizó las audiencias públicas como mecanismo para monitorear el 
cumplimiento de las medidas cautelares vigentes, y para obtener la participación y respuesta por parte del 
Estado respecto de las medidas de protección implementadas. Lo anterior, permitió que en el 2021 Nicaragua 
reanudara, de forma esporádica, las comunicaciones con la Comisión. En este sentido, Nicaragua brindó 
información indicando medidas concretas tomadas y manifestando voluntad de cumplir con la MC 505-15 
referida a miembros de las comunidades “Esperanza, Santa Clara, Wisconsin y Francia Sirpi” en territorio del 
pueblo indígena Miskitu en la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur, entre otros. 

 
13. Debido al deterioro de la situación en Nicaragua, la persecución de personas defensoras de 

derechos humanos, el cierre de organizaciones de la sociedad civil, entre otros factores, la CIDH ha observado 
la falta de respuestas por parte de los beneficiarios y/o sus representantes legales. Esta situación ha ocasionado 
que sea particularmente difícil evaluar si se han implementado las medidas cautelares otorgadas. Pese a lo 
anterior, la Comisión ha continuado solicitando información actualizada a las partes y reiterando estas 
solicitudes y utilizando, cuando ha sido posible, otras herramientas para obtener la cooperación del Estado, 
tales como solicitudes de medidas provisionales ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

 
Medidas Provisionales: 

 
14. La grave situación de derechos humanos en Nicaragua dio lugar a que la Comisión solicitara a 

la Corte Interamericana (Corte IDH) el otorgamiento y ampliación de medidas provisionales a favor de 
personas privadas de libertad y de personas miembros del pueblo indígena Miskitu en la Región Autónoma de 
la Costa Caribe Sur del país.  
 

15. Desde la constitución del MESENI hasta la fecha, la Corte IDH ha otorgado 3 medidas 
provisionales entre las que se encuentran: asunto diecisiete personas privadas de libertad respecto de 
Nicaragua; asunto Integrantes del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) y la Comisión 
Permanente de Derechos Humanos (CPDH); y Asunto Juan Sebastián Chamorro y otros respecto de Nicaragua 
(aplicación del artículo 65).  Adicionalmente, la Corte IDH ha ampliado en 2 ocasiones la medida provisional 
relacionada con el asunto Pobladores de las Comunidades del Pueblo Indígena Miskitu de la Región Costa 
Caribe. En el período en análisis, la Corte ha emitido 8 resoluciones de ampliación en relación con los casos 
antes mencionados.  
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Fecha de 
0torgamiento 

Beneficiario Estatus 
Fecha de 

ampliación 
Links 

1-Sep-16 

Asunto Pobladores de las 
Comunidades del Pueblo Indígena 
Miskitu de la Región Costa Caribe 
Norte respecto de Nicaragua 

Activa 

23-Nov-16 
30-Jun-17 
22-Ago-17 
6-Feb-20 
14-Oct-21 

https://www.corteid
h.or.cr/images/infor
mes/2021_informe_0
6.pdf  

21-May-19 
Diecisiete personas privadas de 
libertad respecto de nicaragua 

Levantada N/A 

Otorgamiento: 
https://www.corteid
h.or.cr/docs/medidas
/diecisiete_personas_
se_01.pdf 
 
Levantamiento: 
https://www.corteid
h.or.cr/docs/medidas
/diecisiete_personas_
se_02.pdf 
 

14-Oct-19 

Asunto Integrantes del Centro 
Nicaragüense de Derechos 
Humanos (CENIDH) y la Comisión 
Permanente de Derechos Humanos 
(CPDH) 

Activa 
1-Sep-21 
3-Sep-21 

https://www.corteid
h.or.cr/docs/medidas
/integrantes_centro_n
i_se_02.pdf  

24-Jun-21 
Asunto Juan Sebastián Chamorro y 
otros respecto de Nicaragua 
(aplicación del artículo 65) 

Activa 

9-Sep-21 
4-Nov-21 

22-Nov-21 
25-May-22 

https://www.corteid
h.or.cr/docs/medidas
/chamorro_se_01.pdf  

 
16. En relación con las medidas otorgadas a favor de personas privadas de libertad en contexto 

de denuncias de detenciones arbitrarias, amenazas, hostigamientos, y agresiones en su contra. La Corte IDH 
otorgó 3 medidas provisionales y realizó 6 ampliaciones, debido a que observó la extrema situación de riesgo 
a su vida e integridad. 

 
17. En relación con el asunto pobladores de las Comunidades del Pueblo Indígena Miskitu de la 

Región Costa Caribe Norte respecto de Nicaragua, la Corte IDH otorgó y ha ampliado las medidas provisionales 
en cuatro ocasiones, debido a que observó que ocurrieron graves hechos de violencia en la región Costa Caribe 
Norte, como presuntos secuestros, asesinatos, agresiones sexuales, amenazas, incendios de viviendas, robos, 
emboscadas y ataques a sus pobladores. 

 
18. Desde el inicio de la crisis de derechos humanos en Nicaragua, la Corte ha celebrado 2 

audiencias para supervisar el cumplimiento de medidas provisionales sin que el Estado se haya presentado. 
Por lo anterior, el 22 de noviembre la Corte IDH emitió una resolución mediante la cual declaró que la posición 
asumida por Nicaragua rechazando cumplir las medidas de protección y la inobservancia de lo ordenado en 
resoluciones anteriores “constituye un acto de desacato a la obligatoriedad de las decisiones dictadas por este 
Tribunal y un incumplimiento al deber de informar”. 
  

https://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/miskitu_se_01.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/miskitu_se_01.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/miskitu_se_01.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/miskitu_se_01.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/diecisiete_personas_se_01.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/diecisiete_personas_se_01.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/diecisiete_personas_se_01.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/diecisiete_personas_se_01.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/diecisiete_personas_se_02.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/diecisiete_personas_se_02.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/diecisiete_personas_se_02.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/diecisiete_personas_se_02.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/integrantes_centro_ni_se_02.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/integrantes_centro_ni_se_02.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/integrantes_centro_ni_se_02.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/integrantes_centro_ni_se_02.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/chamorro_se_01.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/chamorro_se_01.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/chamorro_se_01.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/chamorro_se_05.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/chamorro_se_04.pdf
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B. Monitoreo de la situación de los derechos humanos en Nicaragua. 
 

19. A partir de la instalación del MESENI, la CIDH articuló estrategias para brindar respuestas 
oportunas a las graves violaciones de derechos humanos de la población nicaragüense y garantizar un acceso 
efectivo a la justicia interamericana en forma más eficiente y rápida, misma que resultó en un número récord 
de las actividades y acciones de monitoreo realizadas por la CIDH respecto Nicaragua. Durante los 4 años de 
funcionamiento del MESENI, la Comisión ha optimizado la articulación y coordinación con las organizaciones 
de la sociedad civil nacionales e internacionales, víctimas y familiares, academia y otros organismos y agencias 
internacionales, regionales y subregionales para la protección de derechos humanos.  

 
Solicitudes de información  

 
20. En el ejercicio de sus funciones de monitoreo, en el año 2018 y 2019, la CIDH remitió 78 notas 

diplomáticas al Estado para solicitar información sobre la situación de las graves violaciones de derechos 
humanos. El Estado presentó 1 carta de respuesta. Asimismo, dese el año 2020 hasta le fecha, la Comisión ha 
enviado 16 cartas de solicitud de información al Estado sobre la situación particular de víctimas de la represión 
estatal y las acciones tomadas para la protección de sus derechos humanos, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de las cuales el Estado presentó 
información en 6 oportunidades.   
 
Audiencias 
 

21. Desde el inicio de la crisis de derechos humanos en Nicaragua, la CIDH convocó 21 audiencias, 
entre las que se encuentran 16 audiencias temáticas, 2 audiencias de casos y 3 relacionadas con seguimiento 
de medidas cautelares, de conformidad con lo establecido en el artículo 61 y 62 del Reglamento de la CIDH, de 
las cuales el Estado participó solamente en 2 audiencias.  
 

Audiencias 

# Fecha  PS Tema  

1 7-May-18 168 
Denuncias de violación de derechos humanos y 
criminalización de personas defensoras en el contexto de 
las industrias extractivas en Nicaragua 

2 2-Oct-18 169 
Situación de personas defensoras de derechos humanos en 
Nicaragua: denuncias de detenciones arbitrarias y falta de 
acceso a la justicia 

3 2-Oct-18 169 
Denuncias sobre represión y violencia en contextos de 
protestas en Nicaragua 

4 6-Feb-18 170 
Represión y violaciones a los derechos humanos en 
Nicaragua 

5 14-Feb-19 171 Situación general de derechos humanos en Nicaragua 

6 14-Feb-19 171 

Situación de derechos de las mujeres 
privadas de libertad en Nicaragua 
AUDIENCIA PRIVADA a solicitud de los 
peticionarios 

7 8-May-19 172 
Situación de los pueblos indígenas y afrodescendientes de 
la Costa Caribe de Nicaragua 

https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm
https://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/reglamentoCIDH.asp
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8 25-Sep-19 173 
Cumplimiento de medidas cautelares de protección en 
favor de periodistas independientes en Nicaragua 

9 25-Sep-19 173 
Persecución, represión, criminalización y judicialización a 
la población campesina de Nicaragua y desplazada 
forzadamente 

10 11-Nov-19 174 Ley de Amnistía en Nicaragua 

11 11-Nov-19 174 
Desafíos para la autonomía e independencia del sistema 
judicial en Nicaragua 

12 5-Mar-20 175 

Caso 13.615 - Comunidad Indígena Mískitu de 
Tasbapounie; Comunidad Afrodescendiente de Monkey 
Point; Pueblo Indígena Rama, Comunidad Negra Creole 
Indígena de Bluef, Nicaragua 

13 1-Oct-20 177 
Represión, persecución y encarcelación de líderes 
estudiantiles en Nicaragua 

14 1-Oct-20 177 Caso 13.465 - Dina Carrión vs Nicaragua 

15 10-Dec-20 178 
Situación de las personas privadas de la libertad por 
razones políticas en Nicaragua 

16 18-Mar-21 179 
Impacto de la colonización en territorios indígenas de la 
Costa Atlántica en Nicaragua 

17 30-Jun-21 180 
Situación de los derechos políticos en el contexto electoral 
en Nicaragua 

18 22-Oct-21 181 
Situación de derechos humanos y libertad de expresión en 
el contexto electoral en Nicaragua (Audiencia Privada) 

19 14-Dec-21 182 
MC 693-18, 1606-18, 399-19, 366-21 - Radio Darío, 
Confidencial, y La Costeñísima vs Nicaragua 

20 14-Mar-22 183 
Situación de los derechos humanos en el contexto de 
impunidad en Nicaragua 

21 24-Jun-22 184 
10 Medidas Cautelares de personas privadas de libertad en 
Nicaragua 

 
 
Visitas 
 

22. Durante la primera etapa de funcionamiento en terreno del MESENI, la Comisión realizó 6 
visitas técnicas y 4 visitas de trabajo a Nicaragua. Después de que el Estado comunicó la suspensión de las 
visitas de la CIDH al país, el 19 de diciembre de 2018, la CIDH ha realizado visitas de trabajo a diferentes países 
de la región con el objetivo de monitorear la situación de las personas que se han visto forzadas a huir de su 
país. Dichas visitas han sido relevantes para obtener información sobre la persistencia de patrones de 
violaciones a derechos humanos y la ocurrencia de otros, así como conocer la situación de los miles de 
nicaragüenses que se han visto forzados de salir de sus país y que en mucho casos no pueden regresar..  
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Visitas de trabajo 

# Inicio Fin Tema 
Comunicado de 

Prensa 

1 17-May-18 21-May-18 

Visita trabajo a Nicaragua para observar en el 
terreno de manera preliminar la situación de los 
derechos humanos en el país, en relación con los 
hechos violentos que han tenido lugar a partir 
del 18 de abril de 2018.  

https://www.oas.org
/es/cidh/prensa/co
municados/2018/11
3.asp 

2 24-Jun-18 19-Dec-18 Instalación del MESENI en Nicaragua.  

https://www.oas.org
/es/cidh/prensa/co
municados/2018/13
5.asp 

3 18-Sep-18 20-Sep-18 

Relatoría sobre los Derechos de Personas 
Privadas de Libertad realizó visita de trabajo a 
Nicaragua para conocer la situación de las 
personas que permanecen privadas de libertad. 

https://www.oas.org
/es/cidh/prensa/co
municados/2018/21
0.asp 

4 14-Oct-18 18-Oct-18 

Relatoría sobre los Derechos de los Migrantes 
realizó una visita de trabajo a Costa Rica para 
monitorear la situación de las personas 
nicaragüenses solicitantes de asilo y en necesidad 
de protección internacional. 

https://www.oas.org
/es/cidh/prensa/co
municados/2018/23
3.asp 

5 25-Oct-18 28-Oct-18 

Presidenta de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos realiza y Relatoría sobre los 
Derechos de las Mujeres realizaron visita de 
trabajo a Nicaragua para analizar la situación de 
los derechos humanos en el país, en especial de 
las mujeres defensoras de derechos humanos, 
mujeres privadas de libertad y personas 
afrodescendientes. 

https://www.oas.org
/es/cidh/prensa/co
municados/2018/24
5.asp 

6 19-May-19 24-May-19 

Relatoría sobre los Derechos de los Migrantes 
realizó visitas de trabajo a Costa Rica y Honduras 
para monitorear y dar seguimiento a la situación 
de las personas nicaragüenses que se han visto 
forzadas a huir hacia estos países 

https://www.oas.org
/es/cidh/prensa/co
municados/2019/14
6.asp 

7 17-Jun-19 18-Jun-19 

Presidenta de la CIDH y Relatora para Nicaragua 
realizaron visita de trabajo a Miami, Estados 
Unidos de América, para realizar labores de 
monitoreo, seguimiento y promoción en relación 
con la crisis de derechos humanos que enfrenta 
Nicaragua a partir de abril de 2018, con personas 
que se han visto forzadas a huir del país, así como 
con otras que aún enfrentan la represión estatal. 

https://www.oas.org
/es/cidh/prensa/co
municados/2019/18
7.asp 

8 16-Sep-19 17-Sep-19 
Relatora para Nicaragua realizó visita de trabajo 
a Panamá para monitorear la situación de 
personas migrantes y refugiadas nicaragüenses 

https://www.oas.org
/es/cidh/prensa/co
municados/2019/27
2.asp 

9 12-Dec-19 13-Dec-19 

Relatoría sobre los Derechos de los Migrantes 
realizó una visita de trabajo a Costa Rica para 
presentar su informe sobre Migración forzada de 
personas Nicaragüenses, así como para recabar 
información sobre la situación de las personas 
desplazadas en el contexto de la crisis de 
derechos humanos en Nicaragua, tanto de las 

https://www.oas.org
/es/cidh/prensa/co
municados/2020/00
9.asp 

https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2018/113.asp
https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2018/113.asp
https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2018/113.asp
https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2018/113.asp
https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2018/135.asp
https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2018/135.asp
https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2018/135.asp
https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2018/135.asp
https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2018/210.asp
https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2018/210.asp
https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2018/210.asp
https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2018/210.asp
https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2018/233.asp
https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2018/233.asp
https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2018/233.asp
https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2018/233.asp
https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2018/245.asp
https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2018/245.asp
https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2018/245.asp
https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2018/245.asp
https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2019/146.asp
https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2019/146.asp
https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2019/146.asp
https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2019/146.asp
https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2019/187.asp
https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2019/187.asp
https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2019/187.asp
https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2019/187.asp
https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2019/272.asp
https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2019/272.asp
https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2019/272.asp
https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2019/272.asp
https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/009.asp
https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/009.asp
https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/009.asp
https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/009.asp
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autoridades estatales costarricenses, como de 
organizaciones de la sociedad civil y personas 
nicaragüenses desplazadas.  

10 25-Jul-22 27-Jul-22 

La CIDH realizó una visita de trabajo a Miami, 
estado de Florida, Estados Unidos de América, 
con el fin de monitorear y dar seguimiento a la 
situación de las personas nicaragüenses que se 
han visto forzadas a huir hacia estos países a raíz 
de la crisis iniciada el 18 de abril de 2018 en 
Nicaragua. 

 

11 27-Jul-22 29-Jul-22 

La CIDH realizó una visita de trabajo a San José, 
Costa Rica, con el fin de monitorear y dar 
seguimiento a la situación de las personas 
nicaragüenses que se han visto forzadas a huir 
hacia estos países a raíz de la crisis iniciada el 18 
de abril de 2018 en Nicaragua. 

 

 
Recopilación de testimonios 
 

23. La Comisión, a través de su MESENI ha recabado más de 1930 testimonios de víctimas de la 
represión en Nicaragua, lo cual ha servido para elaborar y nutrir al menos 3 bases de datos, referidas al registro 
de víctimas fatales, personas privadas de la libertad y personas heridas en el contexto de la crisis de derechos 
humanos. En ese sentido, en el mes de noviembre de 2021 la CIDH hizo público su trabajo de actualización del 
micro sitio web del MESENI, presentando el registro de víctimas fatales en el contexto de la crisis de derechos 
humanos, con el objetivo de brindar a los usuarios gráficos interactivos y una página web que contribuya a la 
eventual construcción de la memora histórica. La CIDH espera incorporar nuevos registros relacionados con 
personas privadas de libertad, estudiantes expulsados y/o migrantes. 

 
24. Adicionalmente, la toma de testimonios ha colaborado para la obtención de información de 

primera mano para elaborar los  177 comunicados de prensa publicados, así como los  4 informes sobre 
Nicaragua incluidos en el Capítulo IVB  del Informe Anual de la CIDH, así como 3 informes temáticos y 1 informe 
de país realizados hasta el momento. 

 

Informes Temáticos y de País 

# Nombre 
Fecha de 

publicación 
Link 

1 

Graves violaciones a los derechos 
humanos en el marco de las 
protestas sociales en Nicaragua, el 
cual cuenta con un Anexo: Listado 
de personas fallecidas en Nicaragua 
en el marco de las protestas 
sociales 

21-Jun-18 
https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs
/Nicaragua2018-es.pdf 

2 
Migración Forzada de personas 
nicaragüenses a Costa Rica 

8-Sep-19 
https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs
/MigracionForzada-Nicaragua-CostaRica.pdf  

3 

Personas privadas de libertad en 
Nicaragua en el contexto de la crisis 
de derechos humanos iniciada el 18 
de abril de 2018. 

5-Oct-20 
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/
Nicaragua-PPL-es.pdf 

https://www.oas.org/es/cidh/jsform/?File=/es/cidh/MESENI/default.asp
https://www.oas.org/es/cidh/jsform/?File=/es/cidh/MESENI/registro.asp
https://www.oas.org/es/cidh/jsform/?File=/es/cidh/MESENI/registro.asp
https://www.oas.org/es/cidh/jsform/?File=/es/cidh/MESENI/prensa.asp
https://www.oas.org/es/cidh/jsform/?File=/es/cidh/MESENI/informes.asp
https://www.oas.org/es/cidh/jsform/?File=/es/cidh/MESENI/informes.asp
https://www.oas.org/es/cidh/jsform/?File=/es/cidh/MESENI/informes.asp
https://www.oas.org/es/cidh/jsform/?File=/es/cidh/MESENI/informes.asp
https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Nicaragua2018-es.pdf
https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Nicaragua2018-es.pdf
https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/MigracionForzada-Nicaragua-CostaRica.pdf
https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/MigracionForzada-Nicaragua-CostaRica.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Nicaragua-PPL-es.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Nicaragua-PPL-es.pdf
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4 
Concentración de Poder y 
Debilitamiento del Estado de 
Derecho en Nicaragua 

25-Oct-21 
https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs
/2021_Nicaragua-ES.pdf 

 

Informes Anuales 

# Nombre 
Fecha de 

publicación 
Link 

1 
Informe Anual 2018, Capítulo IV. B 
– Informe Especial: Nicaragua 

21-Mar-19 
https://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2
018/docs/IA2018cap.4B.NI-es.pdf 

2 
Informe Anual 2019, Capítulo IV. B 
– Informe Especial: Nicaragua 

6-Abr-20 
https://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2
019/docs/IA2019cap4BNI-es.pdf 

3 
Informe Anual 2020, Capítulo IV. B 
– Informe Especial: Nicaragua 

16-Abr-21 
https://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2
020/capitulos/IA2020cap.4b.NI-es.pdf 

4 
Informe Anual 2021, Capítulo IV. B 
– Informe Especial: Nicaragua 

2-Jun-22 
https://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2
021/capitulos/IA2021cap4B.Nicaragua-
es.pdf 

 
C. Mantener informada a la comunidad internacional  

 
Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) 
 

25. La Comisión en su labor de órgano consultivo de la OEA, según lo establecido en el artículo 
106 de la Carta de la OEA,  ha participado en 18 Consejos Permanentes de la Organización de los Estados 
Americanos, con el fin de mantener informada a la comunidad internacional sobre la situación de derechos 
humanos en Nicaragua. 

 

Consejo permanente de la OEA 

Fecha  Tema 

22-Jun-18 
Informe Final: “Graves violaciones a los derechos humanos en el marco de las protestas sociales 
en Nicaragua”. La Comisión reiteró las 15 recomendaciones realizadas inicialmente y emitió 
algunas adicionales  

11-Jul-18 Secretario Ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, ante el Consejo Permanente de la OEA 

16-Jul-18 
Presentación de Secretario Ejecutivo de la CIDH sobre los resultados y conclusiones de la visita 
de trabajo a Nicaragua, en cumplimiento del párrafo operativo 6 de la AG/DEC. 97 (XLVIII-O/18) 
"Declaración de apoyo al Pueblo de Nicaragua" 

16-Aug-18 
Presentación de la Secretaria Ejecutiva Adjunta para el Monitoreo, Promoción, Cooperación 
Técnica y Seguimiento de la CIDH, María Claudia Pulido, en la primera reunión del Grupo de 
Trabajo del Consejo Permanente sobre Nicaragua  

5-Oct-18 
Presentación de la Comisionada Antonia Urrejola, Relatora para Nicaragua, y demás 
Comisionados en la reunión del Grupo de Trabajo del Consejo Permanente sobre Nicaragua 

19-Oct-18 
Presentación del Secretario Ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, en la Sesión Extraordinaria del 
Consejo Permanente con el objeto de considerar la situación en Nicaragua  

https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/2021_Nicaragua-ES.pdf
https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/2021_Nicaragua-ES.pdf
https://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_A-41_carta_OEA.asp#Cap%C3%ADtulo%20XV
https://www.oas.org/es/cidh/MESENI/discursos/2018.10.19.asp
https://www.oas.org/es/cidh/MESENI/discursos/2018.10.19.asp
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27-Dec-18 
Presentación de la Vicepresidenta de la CIDH, Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, en 
la Sesión Extraordinaria del Consejo Permanente con el objeto de considerar la situación en 
Nicaragua 

27-Dec-18 
Comisionada, Esmeralda Arosemena de Troitiño, Vicepresidenta de la CIDH, Sesión 
extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA 

11-Jan-19 
Secretario Ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, en la Sesión Extraordinaria del Consejo Permanente, 
a Solicitud del Secretario General de la OEA 

8-Mar-19 
Presentación de la Secretaria Ejecutiva Adjunta para el Monitoreo, Promoción y Cooperación 
Técnica en Derechos Humanos de la CIDH, María Claudia Pulido, al Grupo de Trabajo del Consejo 
Permanente sobre Nicaragua el 8 de marzo de 2019.  

5-Apr-19 
Presentación del Comisionado Joel Hernández en la Sesión Extraordinaria del Consejo 
Permanente para considerar el tema “La Situación en Nicaragua” (CP/INF. 8247/19) – 5 de abril 
de 2019  

26-Apr-19 
Presentación de la Secretaria Ejecutiva Adjunta para el Monitoreo, Promoción, Cooperación 
Técnica y Seguimiento de la CIDH, María Claudia Pulido, en la Sesión Extraordinaria del Consejo 
Permanente del 26 de abril de 2019 para Considerar el Tema “La Situación en Nicaragua”.  

25-Nov-19 

Presentación de la Comisionada Antonia Urrejola Noguera (vía DVC), Segunda Vicepresidenta de 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Relatora sobre Nicaragua, en la Sesión 
Extraordinaria del Consejo Permanente del 25 de noviembre de 2019, con el Propósito de 
Presentar el Informe de la Comisión de Alto Nivel de la OEA sobre Nicaragua. 

12-May-21 
Palabras de la Comisionada Antonia Urrejola, Presidenta de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) en la Sesión Ordinaria del Consejo Permanente de la OEA, "La 
Situación en Nicaragua"  

23-Jun-21 
Presentación de la Comisionada Antonia Urrejola Noguera, Presidenta de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, sobre la situación en Nicaragua 

3-Nov-21 
presentación del informe de la CIDH “Concentración del Poder y Debilitamiento del Estado de 
Derecho en Nicaragua”, entre otros tema 

19-Nov-21 

Presentación por parte de la Presidenta Antonia Urrejola en la Sesión Extraordinaria del Consejo 
Permanente, del 29 de noviembre de 2021, con el fin de Realizar una Evaluación Colectiva 
Inmediata de la Situación en Nicaragua de Conformidad con la Carta de la OEA y la Carta 
Democrática Interamericana, en Cumplimiento del Mandato de la Resolución AG/RES. 2978 
(LIO/21). (CP/INF.9186/21)  

18-Feb-22 Sesión extraordinaria del Consejo Permanente para considerar la situación en nicaragua 

 
26. Desde la constitución del MESENI hasta la fecha, el Consejo Permanente de la OEA ha aprobado 

8 Resoluciones denunciando las graves violaciones de derechos humanos en el país, ha ofrecido asistencia para 
abordar la situación y ha instado al gobierno al cese de las violaciones a derechos humanos en el país.  

 

Resoluciones del Consejo Permanente de la OEA 

Fecha Tema 

18-Jul-18 CP/RES. 1108/18 (2172/18) rev. 1 La Situación en Nicaragua  

2-Aug-18 CP/RES. 1109 (2175/18) Grupo de Trabajo para Nicaragua 

12-Sep-18 CP/RES. 1110/18 Resolución Sobre Acontecimientos Recientes en Nicaragua  

https://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/08/doc-nicaragua-julio.pdf
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21-May-19 CP/RES. 1128 (2231/19) La Situación en Nicaragua  

30-Ago-19 CP/RES. 1135 (2244/19) Resolución sobre el nombramiento de una comisión sobre Nicaragua 

15-Jun-21 CP/RES. 1175 (2324/21) La situación en Nicaragua  

20-Oct-21 CP/RES. 1182 (2346/21) La situación en Nicaragua 

8-Dic-21 

CP/RES. 1188 (2355/21) Resultados de las deliberaciones del Consejo Permanente del 29 de 
noviembre de 2021 sobre la situación en Nicaragua, de conformidad con la resolución aprobada 
en el Quincuagésimo Primer Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General [ag/res. 2978 
(li-o/21)] 

 
27. Es importante resaltar que, en 3 ocasiones, con posterioridad a la presentación de informes 

de la CIDH ante el Consejo Permanente de la OEA dicho órgano político ha aprobado resoluciones sobre 
Nicaragua. Entre las Resoluciones aprobadas se encuentran:  
 

1) El 22 de junio de 2018, la Relatora para Nicaragua presentó ante el Consejo Permanente su 
Informe Final sobre las “Graves violaciones a los derechos humanos en el marco de las protestas 
sociales en Nicaragua”, la Comisión reiteró las 15 recomendaciones realizadas inicialmente y 
emitió algunas adicionales. Con posterioridad a dicha presentación, el 19 de julio de 2018, el 
Consejo Permanente aprobó la Resolución CP/RES. 1108/18 (2172/18) rev. 1”La Situación en 
Nicaragua”, mediante la cual observó con preocupación la situación de graves violaciones de 
derechos humanos, según lo establecido en el informe realizado por la CIDH, manifestó su apoyo 
al GIEI y el MESENI y le solicitó al Estado que brindara las condiciones necesarias para el 
cumplimiento de sus labores. Asimismo, le solicitó a la CIDH que lo mantuviera informado sobre 
los mecanismos establecidos y el seguimiento de las recomendaciones realizadas en el informe 
antes mencionado.  
  

2) El 11 de julio de 2018, el entonces Secretario Ejecutivo de la CIDH fue invitado el Consejo 
Permanente para actualizar el estado de los derechos humanos en el país e hizo un llamado a la 
Comunidad Internacional para que se pronunciara y solicitara al Estado de Nicaragua el cese de 
todas las violaciones de derechos humanos. Como consecuencia de lo anterior, el 2 de agosto de 
2018, el Consejo Permanente adoptó la Resolución CP/RES. 1109 (2175/18) “Grupo de Trabajo 
para Nicaragua”, mediante la cual reconoció la creación e instalación del MESENI y el GIEI y creó 
un Grupo de Trabajo compuesto por representantes de cada grupo regional para “coadyuvar al 
proceso de diálogo nacional” (Grupo de trabajo).  

 
3) El 16 de julio de 2018, el entonces Secretario Ejecutivo de la CIDH presentó ante el Consejo 

Permanente los resultados y conclusiones de la visita de trabajo a Nicaragua y el 16 de agosto de 
2018 la Secretaria Ejecutiva Adjunta para el Monitoreo, Promoción, Cooperación Técnica y 
Seguimiento de la CIDH, realizó una presentación en la primera reunión del Grupo de Trabajo del 
Consejo Permanente sobre Nicaragua. El 1 de septiembre, mediante un Comunicado Conjunto del 
Grupo de Trabajo para Nicaragua del Consejo Permanente de la OEA y el Secretario General de la 
OEA, los Estados miembros de la OEA expresaron su “apoyo activo al Mecanismo Especial de 
Seguimiento para Nicaragua (MESENI) y al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes 
(GIEI)”, y solicitaron “la eliminación de los obstáculos que enfrentan el Mecanismo Especial de 
Seguimiento para Nicaragua (MESENI) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes 
(GIEI), a fin de ejecutar sus respectivos mandatos”. Adicionalmente, el 12 de septiembre de 2018, 
el Consejo Permanente aprobó la Resolución CP/RES. 1110/18 “Resolución Sobre 
Acontecimientos Recientes en Nicaragua”. Mediante la cual exhortó al gobierno de Nicaragua a 
cumplir con “su compromiso de facilitar y brindarle la asistencia necesaria a la CIDH y 

https://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2019/07/bo-alatina-68-oea-res1128.pdf
https://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/08/doc-nicaragua-julio.pdf
https://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/08/doc-nicaragua-julio.pdf
https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-054/18
https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-054/18
https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-054/18
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específicamente” al MESENI y el GIEI “dándoles acceso y entregándoles la información necesaria 
para la adecuada implementación de sus mandatos”. 

 
28. Adicionalmente, la Asamblea General de la OEA, como órgano supremo de la organización que 

se reúne anualmente ha aprobado 1 Declaración y 3 Resoluciones sobre la situación de derechos humanos en 
Nicaragua, de conformidad a sus atribuciones que se encuentran definidas en el Capítulo IX de la Carta de la 
OEA.  

 

Declaraciones y Resoluciones de la Asamblea General de la OEA 

Fecha Tema 

5-Jun-18 
AG/DEC. 97 (XLVIII-O/18)  
Declaración de apoyo al pueblo de Nicaragua 

28-Jun-19 
AG/RES. 2943 (XLIX-O/19)  
La situación en Nicaragua 

21-Oct-20 

AG/RES. 2962 (L-O/20)  
Restablecimiento de las instituciones democráticas y el respeto 
de los derechos humanos en Nicaragua mediante elecciones 
libres y justas 

7-Dec-21 
AG/RES. 2978 (LI-O/21)  
La situación en Nicaragua 

 
29. En relación con actividades de la CIDH con otros órganos regionales y universales de derechos 

humanos, la CIDH ha profundizado su colaboración con el sistema de derechos humanos de Naciones Unidas 
en relación con Nicaragua. En ese sentido, la Comisión participó en 2018 por primera vez de la sesión del 
Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas como observador, el Comisionado Joel Hernández intervino 
en dos momentos para presentar comentarios sobre la situación en Nicaragua. Asimismo, ha participado en 
múltiples eventos y reuniones en el marco del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.  
 

Eventos y reuniones en el marco del Consejo de Derechos Humanos de Naciones 
Unidas 

Fecha Tema 

2018 La CIDH envió insumos al Examen Periódico Universal de Nicaragua 

2018 

CIDH participó por primera vez de la sesión del Consejo de Derechos 
Humanos de Naciones Unidas como observador. El Comisionado Joel 
Hernández intervino en dos momentos para presentar comentarios sobre 
la situación en Nicaragua 

2018 
Realizó dos eventos paralelos en el marco del 37º y 38º periodos de 
sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, para 
presentar sus informes sobre Nicaragua. 

27-Feb-19 
Por primera vez, la CIDH intervino en el Segmento de Alto Nivel de las 
sesiones, en dicha instancia, el Comisionado Joel Hernández realizó una 
presentación enfocada principalmente en la situación en Nicaragua. 

7-Mar-19 
La CIDH participó en el debate interactivo del Consejo de Derechos 
Humanos, con una intervención sobre la situación en Nicaragua. 

7-Mar-19 
“El rol del Consejo de Derechos Humanos en ponerle fin a la crisis de 
derechos humanos en Nicaragua”. 

https://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_A-41_carta_OEA.asp#Cap%C3%ADtulo%20IX
https://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_A-41_carta_OEA.asp#Cap%C3%ADtulo%20IX
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Presentación del Comisionado Joel Hernández en el en el Diálogo 
Interactivo organizado en el marco del Consejo de Derechos Humanos de 
Naciones Unidas en Ginebra. 

19-Mar-19 
LA CIDH participó en un evento paralelo sobre la situación en Nicaragua 
y el trabajo del Mecanismo Especial de Seguimiento de Nicaragua, donde 
participaron 18 delegaciones de América, Asia y Europa 

4-Apr-19 

Participación del Secretario Ejecutivo, Paulo Abrão, en el evento 
“Derechos humanos, represalias y represión en Nicaragua: presos 
políticos, abusos contra los derechos humanos y responsabilidad”, 
realizado en Ginebra. 

9-Sep-19 

Presentación del Comisionado Joel Hernández en el Evento Paralelo: 
Combating Impunity and Strengthening Accountability: Human rights 
violations in Nicaragua, en el marco de la 42ª Sesión del Consejo de 
Derechos Humanos en Ginebra. 

10-Sep-19 

Participación de la Comisionada Antonia Urrejola en la 42ª Sesión del 
Consejo de Derechos Humanos en el Diálogo Interactivo de la 
presentación del Informe sobre Nicaragua de la Alta Comisionada de la 
OACNUDH, en Ginebra. 

2019 
La Comisión intervino en el diálogo interactivo sobre la situación de 
migrantes en la región; presentó comentarios al informe del Relator 
Especial sobre Memoria, Verdad y Reparación; 

 
Sistema Universal de Derechos Humanos 
 

30. En el ejercicio de fortalecimiento de su colaboración con el sistema universal de derechos 
humanos, la Comisión ha llevado a cabo reuniones de formas periódicas con la Oficina de la Alta Comisionada 
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para intercambiar información y establecer estrategias 
conjuntas en beneficio de los derechos humanos de las personas nicaragüense.  

 
31. Asimismo, se publicaron 10  comunicados o declaraciones conjuntas entre la Oficina de la Alta 

Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión. Entre los que se encuentran: 
 

Fecha Comunicados de prensa/ Declaraciones conjuntas Link 

10-Jul-18 
CIDH y Oficina Regional del Alto Comisionado 
condenan nuevos hechos de violencia en Nicaragua y 
agresiones a integrantes de la Iglesia Católica 

https://www.oas.org/es/cidh/pr
ensa/comunicados/2018/147.asp  

14-Dic-18 
Expertos en libertad de expresión de la ONU y del 
Sistema Interamericano condenan ataques y amenazas 
a periodistas y medios de comunicación en Nicaragua 

https://www.oas.org/es/cidh/ex
presion/showarticle.asp?lID=2&a
rtID=1127 

3-Jun-19 
CIDH y OACNUDH expresan su preocupación por la 
aprobación de la Ley de Atención Integral a Víctimas 
en Nicaragua 

https://www.oas.org/es/cidh/pr
ensa/comunicados/2019/137.asp  

17-Feb-19 

La CIDH y Oficina Regional para América Central 
(OACNUDH) saludan el retorno a su país de más de 
300 personas nicaragüenses e instan a los Estados a 
seguir cooperando para garantizar el retorno seguro, 
digno y voluntario. 

https://www.oas.org/es/CIDH/js
Form/?File=/es/cidh/prensa/co
municados/2021/034.asp  

https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2018/147.asp
https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2018/147.asp
https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2019/137.asp
https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2019/137.asp
https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/034.asp
https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/034.asp
https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/034.asp
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2-Mar-21 
Declaración conjunta OACNUDH para América Central 
y RELE CIDH en el día del periodista en Nicaragua 

https://www.oas.org/es/cidh/ex
presion/showarticle.asp?lID=2&a
rtID=1195 

9-Jun-21 

La CIDH y la OACNUDH condenan categóricamente la 
persecución penal en contra de precandidatos y 
precandidatas presidenciales e instan al Estado de 
Nicaragua a su inmediata liberación 

https://www.oas.org/es/CIDH/js
Form/?File=/es/cidh/prensa/co
municados/2021/145.asp  

9-Jul-21 
CIDH y OACNUDH urgen poner fin a las detenciones 
arbitrarias y a liberar a todas las personas detenidas 
desde el inicio de la crisis 

https://www.oas.org/es/CIDH/js
Form/?File=/es/cidh/prensa/co
municados/2021/171.asp  

18-Ago-21 
La CIDH, su RELE y OACNUDH condenan los reiterados 
ataques a la libertad de expresión en Nicaragua 

https://www.oas.org/es/CIDH/js
Form/?File=/es/cidh/prensa/co
municados/2021/216.asp  

10-Sep-21 

La CIDH y la OACNUDH condenan criminalización, 
faltas al debido proceso y graves condiciones de 
detención de personas consideradas como opositoras 
en Nicaragua 

https://www.oas.org/es/CIDH/js
Form/?File=/es/cidh/prensa/co
municados/2021/238.asp  

4-Nov-21 
A 4 días de la jornada electoral, CIDH y OACNUDH 
condenan la falta de garantías a derechos y libertades 
en el contexto del proceso electoral en Nicaragua 

https://www.oas.org/es/CIDH/js
Form/?File=/es/cidh/prensa/co
municados/2021/292.asp  

 
D. Estrategia de comunicación y difusión estratégica  

 
32. Desde el inicio de la crisis de derechos humanos en Nicaragua, el 18 de abril de 2018 y durante 

el funcionamiento del Mecanismo, la CIDH ha mantenido una estrategia activa de comunicación sobre la 
situación de derechos humanos en Nicaragua a través de sus redes sociales mediante publicaciones periódicas 
de denuncia sobre la situación de derechos humanos en el país y otras acciones.  

 
33. Entre el 24 de abril 2018 al 15 de julio 2022, la Comisión ha publicado un total de 177 

comunicados de prensa sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua, los cuales recibieron un total de 
164,195 visitas en el sitio web de la CIDH.  

 

Comunicados de Prensa 

 2018 2019 2020 2021 2022 

Total de visitas 55.605 34.701 21.711 37.445 15.626 

Total de Comunicados 
de Prensa 

41 33 21 58 24 

 
34. Desde el mes de abril 2019, la CIDH ha publicado 34 boletines mensuales para dar seguimiento 

a la situación de derechos humanos en Nicaragua. Los boletines del MESENI se envían a través de la cuenta de 
email marketing de la CIDH y se publican en el micrositio web del MESENI. En ese sentido, entre abril 2019 y 
el 15 de junio 2022, se enviaron un total de 34 boletines, los cuales recibieron una apertura de 64.661, y de 
1.526 clicks.  

 

https://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?lID=2&artID=1195
https://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?lID=2&artID=1195
https://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?lID=2&artID=1195
https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/145.asp
https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/145.asp
https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/145.asp
https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/171.asp
https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/171.asp
https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/171.asp
https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/216.asp
https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/216.asp
https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/216.asp
https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/238.asp
https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/238.asp
https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/238.asp
https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/292.asp
https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/292.asp
https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/292.asp
https://www.oas.org/es/cidh/jsform/?File=/es/cidh/MESENI/boletines.asp
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35. Entre el 24 de junio 2018 y el 15 de junio 2022, la CIDH realizó la difusión de 155 comunicados 

de prensa, 483 pronunciamientos a través de las redes sociales, y de campañas sobre la situación de derechos 
humanos en Nicaragua. Según sea el formato y objetivo de los contenidos, la Comisión realiza la publicación en 
todas las cuentas en redes sociales de la CIDH y/o en alguna de ellas. Entre las redes sociales utilizadas por la 
Comisión se encuentran: Twitter, Facebook, Instagram y LinkedIn. 

 
36. En 2018, la Comisión realizó 266 publicaciones con un total de 9,077,870 impresiones. En el 

año 2019 difundió 475 publicaciones con un total de 11,892,336 de impresiones y 519,166 interacciones. En el 
2020, realizó 184 publicaciones, las cuales tuvieron un total de 3,787,659 impresiones y 239,180 
respectivamente. En 2021, publicó 166 pronunciamientos y contenidos diversos con un alcance total de 
4,389,178 impresiones, y de 68,300 interacciones. Finalmente, al 15 de junio de 2022, la Comisión ha realizado 
38 publicaciones. En total la difusión de publicaciones de Nicaragua ha tenido un total de 421,974 de alcance y 
9,128 de interacciones, entre las cuatro redes sociales. A continuación, se muestra a detalle el total de 
publicaciones por año, así como las respectivas impresiones, interacciones y veces compartidas (share), desde 
2018 a 2022. 
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37. En relación con las campañas de difusión de los informes anuales, desde el inicio de la crisis 

en Nicaragua en 2018, la Comisión ha publicado 4 informes, los cuales han recibido más de 2.376 visitas.\ 
 

 
 

 
38. Entre el 2018 y 2022, la CIDH ha publicado 3 informes temáticos y 1 informe de país que han 

contado con más de 3.500 visitas y descargas1. En ese sentido, el informe “Personas privadas de la libertad en 
Nicaragua en el contexto de la crisis de derechos humanos iniciada el 18 de abril de 2018”, contó con 655 visitas 
y descargas. En relación con el informe “Concentración del poder y debilitamiento del Estado de Derecho”, 
publicado en octubre de 2021, la Comisión realizó una campaña que fue difundida en redes sociales (Twitter, 
Facebook, LinkedIn, Instagram), la cual tuvo un total de 3.387 visitas y descargas, 148.547 impresiones y 
12.246 interacciones.  

 
39. Entre el 24 de junio 2018 al 15 de junio 2022, la Comisión ha elaborado 15 videos con 

mensajes y testimonios referidos a la crisis de Nicaragua, los cuales se encuentran publicados en el Canal CIDH 
de Youtube y cuentan con un total de 7,628 visitas. 

 

Vídeos realizados por la CIDH 

# Título  Fecha  Visitas 

1 MESENI Nicaragua 29-Nov-18 545 views 

2 CIDH visita Costa Rica y frontera con Nicaragua  12-Dec-18 318 views 

3 Visita de MESENI a Costa Rica  21-Jan-19 195 views 

 
1 Por cuestiones de programación y actualizaciones del sitio web, no se puede acceder al número de visitas realizadas a los informes 

“Graves violaciones a los derechos humanos en el marco de las protestas sociales en Nicaragua” y “Migración Forzada de personas 
nicaragüenses a Costa Rica”, publicados en el año 2018 y 2019, respectivamente. 

 -
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https://www.youtube.com/user/ComisionIDH/videos
https://www.youtube.com/watch?v=SuRyCBXXZKw
https://www.youtube.com/watch?v=cTQ4mAbmqrE
https://www.youtube.com/watch?v=51XNmmkkIL8
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4 #Nicaragua1año  22-Apr-19 179 views 

5 Visita del MESENI a Panamá  1-Nov-19 22 views 

6 
La comisionada Antonia Urrejola saluda a las Madres de Abril de 
Nicaragua  

19-Apr-20 119 views 

7 #Nicaragua2años  15-May-20 301 views 

8 
Nicaragua sigue sin cumplir las recomendaciones de la CIDH a 
dos años de su visita  

18-May-20 77 views 

9 
CIDH conmemora dos años de la Marcha del Día de las Madres en 
Nicaragua #Nicaragua2años  

9-Jun-20 166 views 

10 
CIDH conmemora dos años de la Marcha del Día de las Madres en 
Nicaragua #Nicaragua2años  

29-Jun-20 396 views 

11 
CIDH conmemora dos años de la Marcha del Día de las Madres en 
Nicaragua #Nicaragua2años  

29-Jun-20  233 views 

12 
Nicaragua: Concentración del poder y debilitamiento del Estado 
de Derecho 

28-Oct-21 168 views 

14 Dia del periodista 1-Mar-22 1.709 views 

15 CIDH refrenda su compromiso con la población nicaragüense  18-Apr-22 3.153 views 

Total 
7.628 
views 

 
40. Finalmente, en relación con la actualización del micrositio web del MESENI y el registro de 

víctimas fatales en el contexto de la crisis de derechos humanos, realizada el 15 de noviembre de 2021, hasta 
la fecha, la Comisión ha registrado un total de 744 visitas, 243 realizadas en el año 2021 y 501 en lo que va de 
2022.   
 

E. Fortalecimiento de las capacidades de sociedad civil  
 

41. Como parte de los objetivos del MESENI, la CIDH lleva adelante un programa de 
fortalecimiento técnico y especializado dirigido a la sociedad civil de Nicaragua. De este modo, desde el 
comienzo de su funcionamiento en 2018, la Comisión priorizó la promoción de los estándares de derechos 
humanos y mecanismos de la CIDH. En este sentido, realizó 9 capacitaciones en las ciudades de Managua y 
Matagalpa, en Nicaragua. De estas actividades participaron un total de 249 personas y además de los temas 
referidos se trabajaron otros temas específicos como refugio y protección internacional, trata de personas, los 
derechos de las personas privadas de la libertad, justicia transicional, entre otros. Adicionalmente, en el mismo 
año se realizó 1 capacitación a 24 personas nicaragüenses que se vieron forzadas a huir a Costa Rica sobre los 
estándares interamericanos de derechos humanos en San José, Costa Rica. 

 
42. En 2019, la CIDH realizó 16 capacitaciones tanto en modalidad presencial como semi-

presencial en las ciudades de Washington, D.C., y Miami, Estados Unidos; en Zaragoza, El Salvador; y en San 
José, Costa Rica. Dirigidos a personas y organizaciones de la sociedad civil nicaragüenses, así como a personas 
de otras nacionalidades involucradas con la situación de derechos humanos en Nicaragua. De estas actividades 
participaron un total de 297 personas, de las cuales 147 fueron mujeres. Los temas de las capacitaciones fueron 
el SIDH y sus mecanismos y los estándares de derechos humanos, en particular, de migración y asilo, la justicia 
transicional, entre otras.  

 
43. A raíz de la pandemia, en 2020, la Comisión realizó un gran esfuerzo para ofrecer actividades 

de capacitación que permitan sostener el proceso de fortalecimiento desarrollado por el MESENI. De este modo, 
se logró desarrollar herramientas novedosas de manera virtual, en particular, a través de webinars y cursos en 
línea. De este modo, se avanzó en el diseño e implementación de capacitaciones sincrónicas y un curso 
autodirigido tipo curso virtual masivo o MOOC por sus siglas en inglés, sobre el sistema interamericano de 

https://www.youtube.com/watch?v=vEkjAB0RMwo
https://www.youtube.com/watch?v=o6IphAmMyCc
https://www.youtube.com/watch?v=UDCITwIfld4
https://www.youtube.com/watch?v=UDCITwIfld4
https://www.youtube.com/watch?v=b_UnddQC8ro
https://www.youtube.com/watch?v=4b5MrGalKjs
https://www.youtube.com/watch?v=4b5MrGalKjs
https://www.youtube.com/results?search_query=CIDH+conmemora+dos+años+de+la+Marcha+del+D%C3%ADa+de+las+Madres+en+Nicaragua+%23Nicaragua2años
https://www.youtube.com/results?search_query=CIDH+conmemora+dos+años+de+la+Marcha+del+D%C3%ADa+de+las+Madres+en+Nicaragua+%23Nicaragua2años
https://www.youtube.com/watch?v=hox16pInkwg
https://www.youtube.com/watch?v=hox16pInkwg
https://www.youtube.com/watch?v=b_UnddQC8ro&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=b_UnddQC8ro&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=1yDgu5aQwmc
https://www.youtube.com/watch?v=1yDgu5aQwmc
https://www.youtube.com/watch?v=l07StnK0PBQ&t=1s
https://www.oas.org/es/cidh/jsform/?File=/es/cidh/MESENI/registro.asp
https://www.oas.org/es/cidh/jsform/?File=/es/cidh/MESENI/registro.asp
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derechos humanos y sus mecanismos desde un enfoque en materia de Memoria, Verdad y Justicia. Estas 
capacitaciones abordaron temas como: transiciones a la democracia e impunidad, justicia, verdad, reparaciones 
y garantías de no repetición. Las personas destinatarias han sido líderes sociales, representantes de grupos 
estudiantiles, miembros de comunidades religiosas, víctimas de la crisis, principalmente de prisión política, 
activistas y periodistas, entre otros, de varios departamentos de Nicaragua. Se realizó un total de 9 
capacitaciones donde participaron 236 personas de las cuales 112 fueron mujeres. 

 
44. Durante el 2021, la CIDH llevó adelante el diseño e implementación de un Aula Virtual sobre 

el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y sus mecanismos desde un enfoque en materia de Memoria, 
Verdad y Justicia dirigido a la sociedad civil de Nicaragua con el objeto de fortalecer conocimientos y 
capacidades en materia de promoción y protección de derechos humanos del Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos para participar en procesos de memoria, verdad y justicia en Nicaragua. En una primera 
edición, se desarrollaron 3 capacitaciones dirigidas a 3 grupos de30 personas cada uno compuestos por: 
víctimas y familiares de víctimas de violaciones de derechos humanos, personas defensoras de derechos 
humanos y profesionales del derecho. El curso contó con cuatro módulos que se implementaron desde el 8 al 
30 de junio de 2021 y con clase sincrónicas a cargo de especialistas. Por otra parte, se llevaron a cabo 2 
capacitaciones sincrónicas dirigidas a dos grupos de 40 personas cada uno, donde se abordaron los mismos 
contenidos del aula virtual. Este grupo contó representantes de organizaciones de la sociedad civil en general. 
Para esta actividad se lanzó una convocatoria abierta a través de la web. Las clases sincrónicas se desarrollaron 
del 15 al 30 de junio de 2021. Finalmente, entre los meses de octubre y noviembre de 2021 se implementó una 
segunda edición del Aula virtual a 2 grupos de 14 personas cada uno, provenientes de la sociedad civil de 
Nicaragua. Dicho curso contó con módulos temáticos, incluidos en el campus virtual y dos clases sincrónicas 
con especialistas donde se abordaron los contenidos presentes en el campus. 

 
45. Adicionalmente, el MESENI ha continuado con su labor de capacitación sobre el sistema 

interamericano y estándares internacionales en materia de memoria, verdad, justicia y reparación dirigidos a 
personas nicaragüenses, colectivos y organizaciones de la sociedad civil nicaragüense. Durante sus visitas 
promocionales a Miami, Estados Unidos y San José, Costa Rica, realizadas en el mes de julio de 2022, la CIDH 
retomó la modalidad de capacitación presencial, alcanzando a un total de 64 personas. Estas capacitaciones 
estuvieron dirigidas a personas desplazadas, representantes de distintos grupos sociales como estudiantes, 
periodistas, campesinos, profesionales del derecho, víctimas y familiares, entre otros. Asimismo, el 22 de julio 
de 2022, la CIDH lanzó una tercera edición del Aula Virtual que cuenta con contenidos revisado y actualizados 
a la situación de Nicaragua y que cuenta con una participación de 60 personas.  

 
46. A través de todas estas acciones dirigidas al fortalecimiento de la sociedad civil de Nicaragua, 

la CIDH espera continuar contribuyendo a la difusión de los estándares de derechos humanos aplicables al 
contexto y poder promover un proceso de justicia transicional que permita consolidar un Estado de Derecho 
que cuente con el respeto de los derechos y garantías que un sistema democrático supone. La CIDH agradece a 
los distintos proyectos de financiamiento que han hecho posible la realización de tal magnitud de actividades. 
 

F. Peticiones y casos  
 

47. En relación con los actos de violencia ocurridos a partir de la represión estatal a las protestas 
de abril de 2018 y nuevos hechos, el MESENI ha mantenido un monitoreo permanente de la situación de 
derechos humanos en Nicaragua. En ese sentido, hasta la fecha se han registrado 399 peticiones, referidas a 
posibles violaciones de derechos humanos ocurridas en el marco de las protestas. Tras un primer examen de 
la información disponible, el equipo de estudio inicial ha propuesto la apertura a trámite de 58 de estas, todas 
ellas referidas a posibles actos de tortura, ejecuciones extrajudiciales, secuestro o privación arbitraria de la 
libertad.  

 

Peticiones relacionadas con Nicaragua 
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Año de 
recepción  

Peticiones 
recibidas  

Peticiones 
abiertas a 
trámite 

Peticiones 
rechazadas 

Peticiones 
pendientes 
en etapa de 
Estudio 
Inicial 

Peticiones 
en etapa de 
fondo 

2018 294 30 262 2 5 

2019 59 10 46 3   

2020 16 7 9   2 

2021 19 8 10 1   

2022 11 3 1 7   

Total  399 58 328 13 7 
 
48. En ese sentido, desde el inicio de la crisis en abril de 2018 hasta la fecha, la CIDH ha publicado 

10 informes de admisibilidad sobre Nicaragua, según lo establecido en artículo 30 de su Reglamento. Los 10 
informes se han publicado en los siguientes años: 2 en 2018, 1 en 2019, 1 en 2020 y 6 en 2021. De dicho 
universo de informes, las tres categorías principales de violaciones alegadas son: vida (ejecución extrajudicial, 
desaparición forzada, deber de protección); debido proceso penal; e integridad personal. Adicionalmente, en 
2021 la CIDH publicó 2 informes de inadmisibilidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 de su 
Reglamento.  
 

# Informes de admisibilidad publicados 

1 Informe No. 102/18, Petición 1720-11, Ana Margarita Vijil Guardián (Nicaragua) 

2 Informe No. 179/18, Petición 1360-11, Fabio Gadea Mantilla (Nicaragua) 

3  Informe No. 18/19, Petición 1261-08, Movimiento Renovador Sandinista y otros (Nicaragua) 

4 Informe No. 62/20, Petición 1520-13, Jason J. Puracal y familia (Nicaragua) 

5 Informe No. 199/21, Petición 1256-14, Agustín Jarquin Anaya (Nicaragua) 

6 Informe No. 200/21, Petición 176-13, Gabriel Eduardo Martínez Páez (Nicaragua) 

7 Informe No. 201/21, Petición 2192-15, Santos Sebastián Flores Castillo (Nicaragua) 

8 Informe No. 237/21, Petición 491-14, Frank Oviedo Fuentes y otros (Nicaragua) 

9 Informe No. 278/21, Petición 1234-18, Ángel Eduardo Gahona López (Nicaragua) 

10 Informe No. 322/21, Petición 1108-20, Integrantes del CENIDH (Nicaragua) 

 
49. Durante el período en análisis no se han publicado informes de fondo de conformidad con lo 

establecido en el 47 del Reglamento de la CIDH y 51 de la Convención Americana.  Lo anterior como resultado 
de la falta de cumplimiento de las recomendaciones de parte del Estado.  

 
50. En consecuencia, desde abril de 2018 a la fecha, la CIDH ha sometido 4 casos contra Nicaragua 

ante la Corte IDH ante la necesidad de obtención de justicia y reparación a las víctimas.  Tales casos versan 
sobre los derechos territoriales de pueblos tribales frente a megraproyectos y el derecho a la 
autodeterminación de tales pueblos; el uso de la fuerza y los derechos de las personas migrantes; el derecho 

a participar en condiciones de igualdad en las elecciones; y la debida diligencia para la investigación de casos 
que involucran violencia contra la mujer.  Durante el periodo que resta de 2022, la CIDH continuará deliberando 
sobre la adopción de nuevos informes de fondo respecto de Nicaragua. 

https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2018/NIAD1720-11ES.pdf
https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2018/NIAD1360-11ES.pdf
https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2019/NIAD1261-08ES.pdf
https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2020/niad1520-13es.pdf
https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2021/NIAD1256-14ES.pdf
https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2021/NIAD176-13ES.pdf
https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2021/NIAD2192-15ES.pdf
https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2021/NIAD491-14ES.pdf
https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2021/NIAD1234-18ES.pdf
https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2021/niad1108-20es.pdf
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51. En el siguiente cuadro se muestran los casos sometidos ante la Corte IDH desde abril de 2018 

a la fecha: 
 

No. de caso Nombre País Interpuesto Estado 

12.722 Pedro Bacilio Roche Azaña y otro NIC 24 de abril de 2019 

Con Sentencia-en 
etapa de 

supervisión 

13.727  Fabio Gadea Mantilla  NIC  Junio 5, 2021  
En trámite ante la 

Corte 

13.615  Pueblos Rama y Kriol  NIC  Noviembre 26, 2021  
En trámite ante la 

Corte 

13.465 Dina Alexandra Carrión y otros NIC Febrero 22, 2022 
En trámite ante la 

Corte 
 

G. Seguimiento de las recomendaciones  
 

52. El cumplimiento integral de las decisiones de la Comisión es indispensable para asegurar la 
plena vigencia de los derechos humanos en los Estados miembros de la OEA y para fortalecer el Sistema 
Interamericano de los Derechos Humanos (SIDH). En el marco de la implementación del Programa Especial de 
Seguimiento de Recomendaciones (Programa 21) de su Plan Estratégico 2017-2021, la CIDH desarrolla 
acciones estratégicas y novedosas para mejorar la efectividad y eficacia de las recomendaciones formuladas a 
los Estados, entre ellas, la creación de mecanismos especiales de seguimiento. 

 
53. El 10 de junio de 2020, la CIDH publicó el SIMORE Interamericano para el seguimiento de sus 

recomendaciones. El SIMORE es una herramienta informática en línea que sistematiza las recomendaciones 
formuladas por la CIDH a través de diferentes mecanismos y constituye el canal privilegiado de intercambio y 
recepción de información sobre el seguimiento de recomendaciones que la Comisión realiza sobre la región. 
Actualmente el Estado de Nicaragua no ha activado cuentas en esta herramienta informática. Por parte de 
organizaciones de la sociedad civil se han activado tres cuentas. Respecto a Instituciones Nacionales de 
Derechos Humanos nicaragüenses no se han activado cuentas.  
 

54. Durante los cuatro años de funcionamiento, el MESENI de la CIDH ha brindado un seguimiento 
especializado y profundo al conjunto de recomendaciones realizadas por la CIDH en los diferentes informes 
anuales, temáticos y de país. Por medio de una matriz de seguimiento actualizada de manera periódica, además 
por medio de cartas, audiencias, reuniones, visitas, as í́́ como en su Informe Anual. Como resultado, la CIDH ha 
revelado el progresivo deterioro de la situación de los derechos humanos en Nicaragua, el debilitamiento del 

1 

2 

-

1 

-
 -
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 1
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 2

 3

2022 2021 2020 2019 2018

Casos ante la Corte IDH

https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2019/109.asp
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_403_esp.pdf
https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/169.asp
https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2022/051.asp
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Estado de Derecho y el total incumplimiento de las 258 recomendaciones formuladas al Estado de Nicaragua 
por la Comisión en sus informes2.  
 

55. El 2 de julio de 2018, de conformidad con la recomendación número 3 de las Observaciones 
Preliminares de la CIDH publicadas al concluir su visita de trabajo a Nicaragua, la CIDH anunció la instalación 
del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) encargado de coadyuvar y apoyar las 
investigaciones de las muertes ocurridas en el contexto de los hechos violentos en el país entre el 18 de abril y 
el 30 de mayo de 2018.  
 

Recomendaciones realizadas por la CIDH al Estado de Nicaragua 

Informe  
Número de 

recomendaciones  
Fecha de publicación  

Observaciones preliminares después de la 
visita de trabajo 

15 21-May-18 

Informe Final: Graves violaciones a los 
derechos humanos en Nicaragua 

9 22-Jun-18 

Visita del Relator sobre los Derechos de las 
Personas Privadas de Libertad 

10 26-Sep-18 

Informe GIEI - Nicaragua 20 20-Dec-18 

Capítulo IV.B Informe Anual 2018 43 21-Mar-19 

Capítulo IV.B Informe Anual 2019 46 6-Apr-20 

Personas privadas de libertad en Nicaragua 
en el contexto de la crisis de derechos 
humanos iniciada el 18 de abril de 2018. 

27 5-Oct-20 

Capítulo IV.B Informe Anual 2020 44 16-Apr-21 

Concentración de Poder y Debilitamiento 
del Estado de Derecho en Nicaragua 

8 25-Oct-21 

Capítulo IV.B Informe Anual 2021 36 2-Jun-22 

 Total de recomendaciones  258   

 
56. La CIDH continuará realizando su trabajo permanente de monitoreo, promoción y protección 

de los derechos humanos en Nicaragua a través de sus distintos mecanismos. La CIDH cumple con este mandato 
con independencia y autonomía, dentro del marco de las atribuciones conferidas por los Estados americanos y, 
principalmente, con la responsabilidad de estar siempre junto a las víctimas de quienes sufren violaciones a 
sus derechos humanos.  

 

 
 

 
2 Hasta la fecha, el Estado de Nicaragua ha cumplido solamente con la recomendación número 3 de las Observaciones Preliminares de la 
CIDH publicadas al concluir su visita de trabajo a Nicaragua el 2 de julio de 2018, y permitió la instalación del Grupo Interdisciplinario de 
Expertos Independientes (GIEI) y del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI). 

 
 

https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2018/113.asp
https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2018/113.asp
https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2018/121.asp
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