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Nicaragua: nuevos ataques contra las libertades democráticas 
Siguiendo con su política de impedir toda crítica contra el gobierno de Ortega-Murillo, la mayoría de 
los diputados de la Asamblea Nacional de Nicaragua votó el 12 de diciembre el retiro de la personería 
jurídica del Centro Nicaragüense de los Derechos del Hombre (CENIDH). Esta medida adoptada de 
manera expeditiva, y en violación de las reglas administrativas en vigor en el país, constituye un 
nuevo paso adelante en la restricción de las libertades democráticas y acentúa la deriva iniciada en los 
últimos ocho meses hacia un estado policial. Esta medida, que afecta también a la organización 
política “Hagamos Democracia”, y que ya había sido tomada con la ONG “Centro de Información y 
Servicios de Asesoría en Salud” (dirigida por Ana Quirós, ciudadana nicaragüense de origen 
costarricense expulsada del país hace poco), y con el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas 
Públicas – IEEPP, se inscribe en la generalización de una estrategia cuyo objetivo es criminalizar 
sistemáticamente las formas de oposición colectivas o individuales. Esto comenzó con la ley 
antiterrorista que se adoptó en julio, y que sanciona con graves penas de prisión tanto el apoyo como 
el financiamiento de toda manifestación considerada en apoyo de una supuesta tentativa de 
desestabilización del régimen. Fue seguido por la obligación de pedir autorización para manifestar, 
sabiendo que esta autorización es siempre denegada, como ya lo ha sido en diversas ocasiones. La 
última solicitud de manifestar fue presentada justamente por el CENIDH el 10 de diciembre, con 
motivo de la conmemoración, como se hizo en muchos países, de la declaración universal de los 
Derechos humanos. 
 
Creado a principios de los años 1990 por la señora Vilma Núñez de Escorcia, ex vicepresidenta de la 
Corte Suprema de Justicia durante el gobierno sandinista en los años 1980, el CENIDH es el principal 
organismo de defensa de los derechos humanos en Nicaragua. Acompañó a muchísimas víctimas 
cuyos derechos humanos fueron atacados en ciudades y en el campo, cualquiera que fuese su 
sensibilidad política, y se enfrentó a todos los gobiernos que se sucedieron en Nicaragua en los 
últimos 25 años. 
 
Las falaces razones administrativas invocadas contra el CENIDH, así como la acusación de 
“delincuente” proferida contra la Dra. Núñez de Escorcia, presidenta de la organización y de 80 años 
de edad, podrían provocar risa si no se inscribieran en un contexto de represión generalizada en 
virtud de la cual más de 500 personas están en estos momentos en prisión por razones políticas. 
 
Recordemos igualmente que otras dos organizaciones nacionales de defensa de los derechos 
humanos: la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos – ANPDH y la Comisión Permanente 
de los Derechos Humanos – CPDH, también sufrieron represalias. Así, para protegerse de estas 
amenazas, la CPDH fue obligada a cerrar sus oficinas en Managua, mientras que uno de los 
principales representantes de la ANPDH, testigo de los abusos cometidos por la policía y las fuerzas 
parapoliciales en la ciudad de Masaya durante el mes de julio, fue obligado a dejar el país para 
proteger su vida. Además, distintas organizaciones internacionales emanadas de la Organización de 
Naciones Unidas – ONU, o de la Organización de Estados Americanos – OEA, se han visto 
sistemáticamente impedido el acceso a las informaciones y/o locales (prisiones, tribunales, morgues, 
hospitales) que permitirían verificar la situación de personas muertas, heridas, detenidas o 
desaparecidas durante las movilizaciones que estallaron a mediados de abril y la represión que siguió. 
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Finalmente, el 13 de diciembre, la furia de los parlamentarios fieles al régimen se desató contra otras 
cinco ONG: la Fundación Instituto de Liderazgo de las Segovias (ILLS); el Instituto para el Desarrollo 
de la Democracia (IPADE) – fundado por el ex ministro de la Reforma Agraria Jaime Wheelock—; la 
Fundación del Río; el Centro de Investigación de la Comunicación (CINCO)—cofundado por Carlos 
Fernando Chamorro, ex director del diario Barricada y actual director del periódico en línea 
Confidencial—; y la Fundación Popolna—dirigida por la Comandante de la Revolución Sandinista 
Mónica Baltodano—se han visto igualmente privadas de su existencia legal. 
 
Esta decisión fue seguida inmediatamente por medidas concordantes: a primera hora del 14 de 
diciembre, la policía se introdujo por la fuerza en los locales de varias de las organizaciones 
sancionadas, así como en los locales de Confidencial y procedió al saqueo de las instalaciones, con la 
voluntad evidente de intimidarlas y privarlas de los pocos recursos de los que disponen para hacer oír 
su voz. 
 
Las organizaciones abajo firmantes denuncian vigorosamente este nuevo atentado contra las 
libertades colectivas e individuales, que tiene por único objetivo dejar sin defensa a la ciudadanía 
contra los repetidos abusos del poder. Es por eso que ellas exigen: 
El restablecimiento, de la personería jurídica para todas las organizaciones que fueron despojadas de 
ella y el fin de la estigmatización de lxs defensorxs de los derechos humanos, de los periodistas y de 
los ciudadanos críticos del régimen. 
La revocación de la ley antiterrorista, la garantía del derecho a manifestar, la liberación de todxs lxs 
prisionerxs políticxs, el fin de la impunidad hacia los responsables de los crímenes cometidos. 
 
 
 
Las organizaciones que forman parte de la Red sindical internacional de solidaridad y lucha son: 

Organizaciones sindicales estatales interprofesionales 
 Central Sindical e Popular Conlutas (CSP-Conlutas) - Brésil. 
 Confederación General del Trabajo (CGT) - Etat espagnol. 
 Union syndicale Solidaires (Solidaires) - France. 
 Confédération Générale du Travail du Burkina (CGT-B) - Burkina. 
 Confederation of Indonesia People's Movement (KPRI) - Indonésie. 
 Confederación Intersindical (Intersindical) - Etat espagnol. 
 Confédération Générale Autonome des Travailleurs en Algérie (CGATA) - Algérie. 
 Batay Ouvriye - Haïti. 
 Unione Sindacale Italiana (USI) - Italie. 
 Confédération Nationale des Travailleurs - Solidarité Ouvrière (CNT SO) - France. 
 Sindicato de Comisiones de Base (CO.BAS) - Etat espagnol. 
 Organisation Générale Indépendante des Travailleurs et Travailleuses d'Haïti (OGTHI) - Haïti. 
 Sindacato Intercategoriale Cobas (SI COBAS) - Italie. 
 Confédération Nationale du Travail (CNT-f) - France. 
 Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) - Catalogne. 
 Union Générale des Travailleurs Sahraouis (UGTSARIO) - Sahara occidental. 
 Ezker Sindikalaren Konbergentzia (ESK) - Pays basque. 
 Confédération Nationale de Travailleurs du Sénégal Forces du Changement (CNTS/FC) - Sénégal. 
 Sindicato Autorganizzato Lavorator COBAS (SIAL-COBAS) - Italie. 
 General Federation of Independent Unions (GFIU) - Palestine. 
 Confederación de la Clase Trabajadora (CCT) - Paraguay. 
 Red Solidaria de Trabajadores - Pérou 
 Union Syndicale Progressiste des Travailleurs du Niger (USPT) - Niger. 
 Union Nationale des Syndicats Autonomes du Sénégal (UNSAS) - Sénégal. 
 Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora (UNT) - El Salvador. 
 Solidaridad Obrera (SO) - Etat espagnol. 
 Confederazione Unitaria di Base (CUB) - Italie.  
 Independent Workers Union of Great Britain (IWGB) - Grande-Bretagne. 
 Ogólnopolski Związek Zawodowy Inicjatywa Pracownicza (OZZ IP) - Pologne. 
 Centrale Démocratique des Travailleurs de Martinique (CDMT) - Martinique 
 

 Organizaciones sindicales estatales profesionales o de sector 
 National Union of Rail, Maritime and Transport Workers (RMT/TUC) - Grande-Bretagne. 
 Centrale Nationale des Employés – Confédération Syndicale Chrétienne (CNE/CSC) - Belgique. 
 Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario (SINALTRAINAL/CUT) - Colombie. 
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 Trade Union in Ethnodata - Trade Union of Empoyees in the Outsourcing Companies in the financial sector - Grèce. 
 Syndicat national des travailleurs des services de la santé humaine (SYNTRASEH) - Bénin 
 Sindicat dos Trabalhadores da Fiocruz (ASFOC-SN) - Brésil. 
 Organizzazione Sindicati Autonomi e di Base Ferrovie (ORSA Ferrovie) - Italie. 
 Union Nationale des Normaliens d’Haïti (UNNOH) - Haïti. 
 Confederazione Unitaria di Base Scuola Università Ricerca (CUB SUR) - Italie. 
 Coordinamento Autorganizzato Trasporti (CAT) - Italie. 
 Syndicat des travailleurs du rail - Union Nationale des Travailleurs du Mali (SYTRAIL/UNTM) - Mali. 
 Gıda Sanayii İşçileri Sendikası - Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (GIDA-IŞ/DISK) - Turquie. 
 Syndicat National des Travailleurs du Petit Train Bleu/SA (SNTPTB) - Sénégal. 
 Asociación Nacional de Funcionarios Administrativos de la Caja de Seguro Social (ANFACSS) - Panama. 
 Palestinian Postal Service Workers Union (PPSWU) - Palestine. 
 Union Syndicale Etudiante (USE) - Belgique. 
 Sindicato dos Trabalhadores de Call Center (STCC) - Portugal. 
 Sindicato Unitario de Trabajadores Petroleros (Sinutapetrolgas) - Venezuela. 
 Alianza de Trabajadores de la Salud y Empleados Publicos - Mexique. 
 Canadian Union of Postal Workers / Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (CUPW-STTP) – Canada. 
 Syndicat Autonome des Postiers (SAP) - Suisse. 
 Federación nacional de trabajadores de la educación (SUTE-Chili) - Chili. 
 Plateforme Nationale des organisations professionnelles du secteur public - Côte d’Ivoire. 
 Fédération nationale des ouvriers et collectivités locales - Union Marocaine du Travail (UMT-Coll. locales) - Maroc. 
 Centrale Générale des Services Publics FGTB, Cheminots (CGSP/FGTB Cheminots) - Belgique. 
 Botswana Public Employees Union (BOPEU) - Botswana. 
 Organisation Démocratique du Travail – Organisation Démocratique du Travail (ODR/ODT) - Maroc. 
 Federacao Nacional dos Ttrabalhadores em Transportes Aéros do Brasil (FNTTA) - Brésil. 
 Federação Nacional dos Metroviários (FENAMETRO) - Brésil. 
 Namibia Football Players Union (NAFPU) – Namibie. 
 Palestinian Electricians' Trade Union (PETU) – Palestine. 
 

 Organizaciones sindicales locales 
 Trades Union Congress, Liverpool (TUC Liverpool) - Angleterre. 
 Sindacato Territoriale Autorganizzato, Brescia (ORMA Brescia) - Italie. 
 Fédération syndicale SUD Service public, canton de Vaud (SUD Vaud) - Suisse 
 Sindicato Unitario de Catalunya (SU Metro) - Catalogne. 
 Türkiye DERİ-İŞ Sendikasi, Tuzla et Izmir (DERİ-İŞ Tuzla et Izmir) - Turquie. 
 L’autre syndicat, canton de Vaud (L’autre syndicat) - Suisse 
 Centrale Générale des Services Publics FGTB, Ville de Bruxelles (CGSP/FGTB Bruxelles) - Belgique 
 Arbeitskreis Internationalismus IG Metall, Berlin (IG Metall Berlin) - Allemagne 
 Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, Bahia Blanca (SUTEBA/CTA de los 

trabajadores Bahia Blanca) - Argentine 
 Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut/CGT - Argentine. 
 UCU University and College Union, University of Liverpool (UCU Liverpool) - Angleterre. 
 Sindicato di base Pavia (SDB Pavia) - Italie. 
 United Auto Workers local 551 Ford Chicago (UAW Ford Chicago) – Etats-unis. 
 Sindicato Uno Prodinsa, Maipú – Chili. 
 

 Organizaciones sindicales internacionales 
 Industrial Workers of the World - International Solidarity Commission (IWW). 

 

Corrientes, tendencias o Redes sindicales 
 Transnationals Information Exchange Germany (TIE Germany) - Allemagne. 
 Emancipation tendance intersyndicale (Emancipation) - France. 
 Globalization Monitor (GM) - Hong Kong. 
 Courant Syndicaliste Révolutionnaire (CSR) - France. 
 Fronte di lotta No Austerity - Italie. 
 Solidarité Socialiste avec les Travailleurs en Iran (SSTI) - France. 
 Basis Initiative Solidarität (BASO) - Allemagne. 
 LabourNet Germany - Allemagne. 
 Resistenza Operaia - operai Fiat-Irisbus - Italie. 
 Workers Solidarity Action Network (WSAN) - Etats-Unis. 
 United Voices of the World (UVW) - Grande-Bretagne. 
 Unidos pra Lutar - Brésil.  
 Corriente Político Social Sindical 1° de Mayo de Buenos Aires – Argentine 
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