
	  

	   Bulevar Los Próceres, Antiguo Cuscatlán, El Salvador, C. A. 
Apartado postal (01)168 • 2210-6984 o 2210-6600, ext. 435 o 436 • www.uca.edu.sv • direccion.idhuca@uca.edu.sv	  

Instituto de Derechos Humanos de la UCA 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas 

Comunicado público,14 de diciembre 2018. 

Sobre la represión en Nicaragua y la supresión de la personería jurídica del Centro Nicaragüense de 
Derechos Humanos, CENIDH 

 

El Idhuca condena la supresión que el actual Gobierno de Nicaragua ha llevado a cabo de la personería 
jurídica del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIDH y otras organizaciones defensoras de 
Derechos Humanos. Así mismo condenamos los registros de medios de comunicación críticos de la 
situación. Nos consta que el trabajo serio y objetivo del CENIDH ha merecido el respaldo internacional, y 
por supuesto el nuestro. Su atenta observación de las confrontaciones y violaciones de Derechos Humanos 
acaecidas en Nicaragua desde hace algunos meses, ha puesto de relieve los numerosos atentados contra 
diversos derechos personales y especialmente contra el derecho a la vida. Su metodología estricta para 
reconocer las ejecuciones extrajudiciales del régimen Ortega-Murillo presentaba un número ligeramente 
superior a trescientos homicidios causados por agentes del Estado. Número por cierto inferior al que 
presentaban otras instituciones. 

 Al impedir el trabajo de las organizaciones defensoras de Derechos Humanos el régimen de 
Ortega-Murillo muestra definitivamente su rostro de gobierno autoritario, alejado de la democracia y 
susceptible de sanciones internacionales. Sanciones que por supuesto no deben afectar al atribulado 
pueblo nicaragüense sino solamente a quienes lo gobiernan autoritariamente y en franca violación de sus 
derechos irrenunciables. 

 Ante el abuso de autoridad gubernamental existente en Nicaragua, ante las violaciones 
sistemáticas de derechos como la vida o la libre manifestación de ideas, así como la supresión de las 
organizaciones pacíficas de defensores y defensoras de Derechos Humanos, el Idhuca solicita a las 
autoridades de los Países Centroamericanos implementar medidas especiales de apoyo a refugiados y 
perseguidos procedentes de Nicaragua. Así mismo solicita a las agencias de las Naciones Unidas un 
involucramiento más intenso ante la violación de Derechos Humanos. Tanto la ONU como toda 
institución democrática debe tener en cuenta la Declaración de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas sobre los Defensores de Derechos Humanos (A/RES/53/144), que aunque no es jurídicamente 
vinculante, “contiene una serie de principios y derechos que se basan en las normas de derechos humanos 
consagradas en otros instrumentos internacionales que sí son jurídicamente vinculantes por ejemplo, el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos” (Oficina del Alto Comisionado de los Derechos 
Humanos). 

 Exigimos al Gobierno nicaragüense que respete el hecho de que toda persona, individual o 
colectivamente, tiene derecho “a conocer, recabar, obtener, recibir y poseer información sobre todos los 
derechos humanos y libertades fundamentales, con inclusión del acceso a la información sobre los medios 
por los que se da efecto a tales derechos y libertades en los sistemas legislativo, judicial y administrativo 
internos” (Artículo 6 de la Declaración mencionada). Eliminar personerías jurídicas de organizaciones de 
defensa de los Derechos Humanos y atentar contra la libertad de información son hechos condenables 
universalmente. 


