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OACNUDH propone al régi-
men de Nicaragua 14 recomen-
daciones: desde el diálogo nacio-
nal hasta elecciones anticipadas

      José Adán Silva
La oficina de la Alta Comisio-

nada de Naciones Unidas para
los Derechos Humanos (OAC-
NUDH), concluyó su informe fi-
nal sobre la violación de derechos
humanos que comete a diario y
desde abril de 2018 la dictadura
de Daniel Ortega y Rosario Mu-
rillo.

El informe presentado el 10
de septiembre en la sede del
Consejo de Derechos Humanos
de la ONU, en Ginebra, Suiza,
concluye que la dictadura de Da-
niel Ortega sigue violando los de-
rechos humanos y «refleja la falta
de voluntad de garantizar la ren-
dición de cuentas y consolida la

impunidad por la violación de los
derechos humanos, negando el
derecho de las víctimas a la jus-
ticia, la verdad, la reparación y
las garantías de no repetición.
También socava, aún más, la
confianza pública en las institu-
ciones del Estado».

Para solucionar la crisis, Ba-
chelet en su informe propone a
la dictadura Ortega-Murillo 14
recomendaciones ordenadas al-
fabéticamente de la A a la N:

A:  Reanude urgentemente un
diálogo significativo e inclusivo, en
consonancia con sus obligaciones
internacionales en materia de de-
rechos humanos, e implemente
plenamente los acuerdos alcan-
zados con la Alianza Cívica en
marzo de 2019;

B: Garantice el ejercicio de las
libertades de reunión pacífica,
expresión y asociación; y condene

y sancione públicamente todo ata-
que o intimidación a los defenso-
res de derechos humanos, los lí-
deres comunitarios, los periodistas
y los trabajadores de los medios
de comunicación, y a toda perso-
na crítica con el Gobierno, entre
otros;

C: Restablezca urgentemente
la personalidad jurídica de las or-
ganizaciones de la sociedad civil
y los medios de comunicación
que han sido sancionados, y de-
vuelva todos los bienes, docu-
mentos y equipos incautados;

D: Con el apoyo de la OAC-
NUDH y su cooperación técnica,
así como con la asistencia de las
instituciones regionales de dere-
chos humanos, establezca un plan
de acción de amplio alcance ori-
entado a la rendición de cuentas
que sea inclusivo, se centre en
las víctimas, y contemple lo si-
guiente:

(i)  Investigación y enjuicia-
miento penal rápido, exhaustivo
y transparente de todas las de-
nuncias de violaciones y abusos
de los derechos humanos ocu-
rridos desde el 18 de abril de
2018, especialmente las violacio-
nes graves de los derechos huma-
nos, como ejecuciones extrajudi-
ciales, torturas y violencia sexual,
en particular mediante la creación
de una Unidad Especial dentro
del Ministerio Público;

(ii)  Consultas participativas e
inclusivas para la reforma del
sector judicial, incluida la reno-
vación de cargos en consonan-
cia con las normas internacio-
nales, tales como los Principios
Básicos relativos a la Indepen-

dencia de la Judicatura y las Di-
rectrices sobre la Función de los
Fiscales;

(iii) Previa consulta con aso-
ciaciones de víctimas de viola-
ciones de los derechos humanos
en el contexto de las protestas, la
elaboración y aplicación de un
conjunto de medidas de amplio al-

cance que garanticen el acceso
a la justicia y la reparación (resti-
tución, indemnización, rehabili-
tación, satisfacción y garantías
de no repetición) a todas las vícti-
mas de violaciones de los dere-
chos humanos ocurridas desde el
18 de abril de 2018, incluida la
abrogación de las Leyes 994 y
996;

(iv) Desarticulación y desar-
me de los elementos armados
progubernamentales y reforma
general del sector de la seguri-
dad, incluida la investigación de
antecedentes en materia de viola-
ciones de derechos humanos, la
supervisión y el control civil, y la
revisión de la Ley 872 de confor-
midad con las normas y estánda-
res de derechos humanos.

E: Adopte medidas inmedia-
tas para poner fin y prevenir efi-
cazmente los actos de tortura y
malos tratos en custodia, incluida
la reclusión prolongada en régi-
men de aislamiento; lleve a cabo
investigaciones prontas, imparcia-
les y eficaces de toda denuncia
de tortura y malos tratos, así co-

Según la ONU, la Policía y ele-
mentos parapoliciales siguen co-
metiendo "graves violaciones" de
los derechos humanos en un con-
texto de crisis socio-política que
vive Nicaragua desde el pasado
18 de abril

La Policía Orteguista se ha
convertido en un brazo represor
del régimen Ortega-Murillo, des-
de que inició la crisis socio-política
en Nicaragua, que ha dejado a
más de trescientos nicaragüen-
ses asesinados.

La Organización de Naciones
Unidas (ONU) pidió poner fin a
la «impunidad» en Nicaragua,
donde la Policía y elementos para-
policiales siguen cometiendo
«graves violaciones» de los dere-
chos humanos en un contexto de
crisis sociopolítica.

La Alta Comisionada de la
ONU para los Derechos Huma-
nos, Michelle Bachelet, indicó en
su informe haber documentado
«graves violaciones de los dere-
chos humanos cometidas desde
mediados de abril de 2018 en el
contexto de las protestas» en el
país centroamericano.

«Los arrestos y detenciones
arbitrarios continuaron siendo un
medio de represión de la expre-
sión de la disidencia, y persistie-

ron los casos de torturas y malos
tratos a personas privadas de li-
bertad en relación con las protes-
tas», precisa el documento, que
pone en entredicho la actuación
de la Policía y los elementos para-
policiales.

La ONU observa que «se ha
utilizado el sistema de justicia
para criminalizar la disidencia y
garantizar la impunidad de los res-
ponsables de las violaciones de
los derechos humanos, lo que de-
muestra la falta de independencia
del poder judicial respecto del
poder ejecutivo».

Nicaragua, uno de los países
más pobres de América Latina,
está dirigido desde 2006 por el ex-
guerrillero sandinista Daniel Or-
tega.

El país atraviesa una grave
crisis desde abril de 2018 cuan-
do estalló una ola de protestas
contra una reforma del Seguro
Social, que derivó en una deman-
da de salida del dictador Daniel
Ortega de la presidencia, por la
represión ejercida contra los ma-
nifestantes.

La violencia dejó más de 325
muertos y 2,000 heridos, 62,500
exiliados, cientos de opositores
encarcelados y una profunda re-
cesión económica.

Estas son las 14 recomendaciones que
OACNUDH propone para solucionar la

crisis de derechos humanos en Nicaragua
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