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la CIDH, tras su visita a Nicaragua,
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O.E.A.: El pueblo ya no aguanta, tanta matanza de parte del dictador.

“Aqué están los minúsculos, calculados en más de un millón de ‘nicas’ el pasado 30 de Mayo.

Ver página 8 & 9
Vacía lució la Ave. Bolívar, en una concentración del pastor evangélico Jorge Raschke

A la luz de las anteriores observaciones preliminares de la CIDH, en
ejercicio de su mandato de monitoreo de la situación de los derechos humanos en el hemisferio, insta al Estado de Nicaragua a implementar las
siguientes 15 recomendaciones iniciales:
1.- Cesar de inmediato la represión a los manifestantes y la detención
arbitraria de quienes participan de las protestas.
2.- Respetar y garantizar el goce pleno del derecho a la protesta, a la
libertad de expresión, a la reunión pacífica y a la participación política de
la población.
3.- Crear un mecanismo de investigación internacional sobre los hechos
de violencia ocurridos, con garantías de autonomía e independencia para
asegurar el derecho a la verdad e identificar debidamente a los responsables.
4.- Garantizar la vida, integridad y seguridad de todas las personas que
están manifestando y ejerciendo sus derechos y libertades públicas y sufriendo las consecuencias del ambiente de represión, en especial a los
estudiantes, niñas, niños y adolescentes.
5.- Ofrecer garantías efectivas para proteger a las personas que dieron
testimonio a la CIDH o que de alguna manera participaron en sus actividades en el país; y abstenerse de tomar o de permitir que se tomen represalias en contra de ellas.
6.- Adoptar medidas para investigar diligentemente, juzgar y sancionar
a los responsables de todos los actos de violencia cometidos durante las
protestas. Asimismo, respetar las garantías del debido proceso de las personas que permanecen detenidas por hechos relacionados con las protestas.
7.- Asegurar que los operativos de seguridad respecto a protestas y
manifestaciones se ejecuten según los protocolos de actuación acordes
con los estándares internacionales relativos al uso de la fuerza por agentes
encargados de hacer cumplir la ley.
8.- Desmantelar los grupos parapoliciales y adoptar medidas para impedir
que sigan operando grupos de terceros armados que atacan y hostiguen a
la población civil.
9.- Garantizar el respeto de la independencia de los medios de comunicación y abstenerse de aplicar la censura previa por parte de cualquier
órgano estatal, así como cualquier condicionamiento previo que pueda
implicar censura a la libertad de expresión.
10.- Exhortar a las autoridades estatales a abstenerse de hacer declaraciones públicas que estigmaticen a manifestantes, defensores de derechos humanos, periodistas o a utilizar los medios estatales para hacer
campañas públicas que puedan incentivar la violencia contra las personas
por razón de sus opiniones. Así como a proteger en forma efectiva a defensores y periodistas que se encuentren en situación de riesgo.
11.- Sistematizar la información de las personas atendidas en los hospitales públicos y privados como consecuencia de las protestas sociales.
El registro debe ser específico, indicando fecha de ingreso, causa de las
lesiones, tratamiento proporcionado y en su caso motivos de muerte, dicha
información debe ser pública y desagregada como mínimo por edad y
sexo.
12.-Deben investigarse las denuncias de obstaculización para la atención
de salud en los hospitales, así como respecto de la labor humanitaria de la
Cruz Roja y los bomberos.
Pasa a la Página 3

