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PRESENTACIÓN
NUESTRA PORTADA
Informe sobre los hechos de violencia ocurridos
entre el 18 de abril y el 30 de mayo de 2018
Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes
El informe preliminar completo del GIEI puede leerse en versión para
imprimir (468 páginas) o descargarse como archivo PDF (235 páginas). «El
presente documento es producto de seis meses de trabajo en terreno y de
contacto directo con las víctimas, testigos presenciales de los hechos de violencia,
con las familias afectadas y organizaciones de derechos humanos en Nicaragua.
Lamentablemente, como se verá en este informe, el trabaj o de coadyuvancia fue
perjudicado por la ausencia de respuestas de los órganos estatales nicaragüenses,
que no aportaron los documentos solicitados y tampoco contestaron solicitudes
de reuniones con el GIEI. Sin embargo, gracias a la colaboración de innume rables
personas que aportaron valiosa información, la elaboración de este documento y
de los demás productos fue posible».
El editor general extrajo partes del informe de GIEI que por su extensión
no puede ser reproducido por extenso; por ello hemos preparado este extracto.
Instamos a los lectores a leerlo en línea. Las ilustraciones fueron tomadas del
informe.
CONTENIDO DEL INFORME
El presente Informe contiene XIV capítulos. Comienza con la
CONSTITUCIÓN del GIEI y su MANDATO, es decir, la coadyuvancia en las
investigaciones que las autoridades nicaragüenses realizarían por los hechos
ocurridos entre el 18 de abril y el 30 de mayo de 2018 y el análisis del Plan de
Atención Integral a las Víctimas que el Estado elaboraría.
El GIEI fue integrado por Ameritó Incalcaterra, Sofía Macher Batanero,
Claudia Paz y Paz Bailey y Pablo Parenti e inició sus labores en Nicaragua el 2 de
4
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julio de 2018, apoyado por un equipo técnico interdisciplinario integrado por
profesionales de diversas nacionalidades y especialidades. Continúa con el
contexto de trabajo del GIEI, el que no estuvo exento de LIMITANTES. Fue
complejo y difícil por la continuidad de los hechos de violencia varios meses
después de su instalación y, si bien en los últimos meses del mandato no se
registraron hechos de la magnitud de los primeros, ello se debió a que el Estado
criminalizó cualquier acto de protesta por parte de la ciudadanía y persiguió e
incluso encarceló a líderes de distintos sectores sociales y políticos, así como a
medios de prensa y periodistas, con el objeto de inhibir cualquier acción que
pretendiera manifestarse contra el Estado. Este contexto representó una seria
limitación para realizar el trabajo que fue encomendado, por el miedo reinante
entre las víctimas, sus familiares y personas de la sociedad en general a sufrir
represalias y criminalización por expresarse y ejercer sus derechos. Miedo que
obligó a miles de familias a iniciar el camino del exilio. A ello, se sumó la falta
absoluta de colaboración de las autoridades nicaragüenses para el ejercicio de la
coadyuvancia que implicaba una labor estrecha con éstas, especialmente con el
Ministerio Público. Por el contrario, obstaculizaron el trabajo del GIEI, todo ello
en contravención a los compromisos adquiridos en el Acuerdo suscrito el 30 de
mayo de 2018.
I.

PREMILIMAR

El presente Informe fue elaborado en virtud del mandato contenido en el
“Acuerdo entre la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos
(SG OEA), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el gobierno
de Nicaragua para la investigación de los hechos de violencia acaec idos en el
período del 18 de abril a la fecha en Nicaragua” (El Acuerdo)1. Su contenido es
producto de seis meses de trabajo en terreno y de contacto directo con las
víctimas, testigos presenciales de los hechos de violencia, con las familias
afectadas
y
organizaciones
de
derechos
humanos
en
Nicaragua.
Lamentablemente, como se verá en este informe, el trabajo de coadyuvancia fue
perjudicado por la ausencia de respuestas de los órganos estatales nicaragüenses,
que no aportaron los documentos solicitados y tampoco contestaron solicitudes
de reuniones con el GIEI. Sin embargo, gracias a la colaboración de innumerables
personas que aportaron valiosa información, la elaboración de este documento y
de los demás productos fue posible. En el momento que se presenta el informe
del GIEI, a pesar que el contexto en Nicaragua no es el de julio de 2018 –cuando
el equipo llegó a Nicaragua–, la situación del país en relación al respeto y garantía
de los derechos humanos sigue siendo sumamente preocupante: hay miles de
5
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nicaragüenses exiliados para proteger a sus vidas, centenas de personas
detenidas, familias que siguen luchando por justicia en relación a la muerte de
sus seres queridos y una
cantidad
incontable
de
personas amenazadas. Aunado
a ello, en los días previos a
presentar este Informe, la
represión profundizó su actuar
mediante acciones como la
expulsión del país de la
defensora
de
derechos
humanos Ana Quirós, quién
tiene
nacionalidad
nicaragüense; o la cancelación
de la personalidad jurídica de
diversas organizaciones de
derechos humanos, entre ellas
CENIDH, cuya trayectoria en la
defensa
de
los
derechos
humanos suma décadas; o el
allanamiento de sus oficinas como también a las oficinas de otras instituciones no
gubernamentales y de medios de comunicación independientes. Si bien este
informe no puede reflejar la totalidad de hechos de violencia ocurridos a lo largo
de esos meses por la restricción temporal del mandato del GIEI, se espera que
pueda contribuir para que Nicaragua encuentre el camino de la justicia que l as
víctimas merecen. El 19 de diciembre de 2018, un día antes de que el GIEI
presentara su Informe Final en la ciudad de Managua, Nicaragua, el Estado decidió
“suspender temporalmente” la visita y permanencia del GIEI en el país, en
definitiva, concretar su salida del Nicaragua. El GIEI es consciente de que tal
medida solo busca impedir que se conozca la verdad. Asimismo, lamenta no haber
podido compartir en Nicaragua con las víctimas y sus familiares la presentación
de este Informe y reafirma su compromiso con la verdad, la justicia y la reparación
y con las victimas a quienes les dedica su trabajo.

II. CONSTITUCIÓN Y MANDATO DEL GRUPO INTERDISCIPLINARIO DE EXPERTOS
INDEPENDIENTES (GIEI).
Con motivo de los hechos de violencia que tuvieron lugar en Nicaragua a
partir del 18 de abril de 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) realizó una visita del 17 al 21 de mayo de 2018 para observar in situ la
situación de los derechos humanos. Al término de la visita emitió sus
6
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observaciones preliminares, señalando que había evidencias de graves
violaciones a los derechos humanos:
“Durante su visita la CIDH reunió información documental, audiovisual y
escuchó centenares de testimonios que evidencian graves violaciones de
derechos humanos durante un mes de protestas, caracterizadas por el uso
excesivo de la fuerza por parte de cuerpos de seguridad del Estado y de terceros
armados. Lo que dio como resultado decenas de muertos y centenares de
personas heridas; detenciones ilegales y arbitrarias; prácticas de tortura, tratos
crueles, inhumanos y degradantes; censura y ataques contra la prensa; y otras
forma de amedrentamiento como amenazas, hostigamientos y persecución
dirigidas a disolver las protestas y a inhibir la participación ciudadana” 1 . Las
primeras recomendaciones de la CIDH al terminar su visita fueron “Cesar de
inmediato la represión a los manifestantes y la detención arbitraria de quienes
participan de las protestas” y “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”. Asimismo, recomendó “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”.
III. COOPERACIÓN Y LIMITANTES PARA EL DESARROLLO DEL TRABAJO DEL GIEI.
El GIEI no pudo desarrollar el mandato de coadyuvancia y apoyo como
estaba previsto en el mandato porque las autoridades nicaragüenses le negaron
sistemáticamente la información solicitada. Efectivamente, el Estado de Nicaragua
no respondió a las reiteradas solicitudes de información y de reunión realizadas
por el GIEI.
Desde el inicio de sus labores, el trabajo del GIEI se desarrolló sin la
cooperación del gobierno de Nicaragua, quien negó en forma sistemática la
información requerida y en un contexto de violencia y represión estatal que
continuó después de su instalación en Nicaragua, lo que significó una seria
limitación para el trabajo encomendado.
El Estado de Nicaragua colaboró en prestar seguridad al GIEI y a su equipo,
a través de funcionarios de la Dirección de Protección y Seguridad de
Personalidades, así como movilidad mediante funcionarios del Ministerio de
Relaciones Exteriores, colaboración que fue desarrollada con alta eficiencia, lo
cual el GIEI agradece.
El GIEI no pudo desarrollar el mandato de coadyuvancia y ap oyo como
estaba previsto en el mandato porque las autoridades nicaragüenses le negaron
sistemáticamente la información solicitada. Efectivamente, el Estado de Nicaragua
no respondió a las reiteradas solicitudes de información y de reunión realizadas
7
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por el GIEI, negó el acceso a los expedientes tramitados por el Ministerio Público
de las investigaciones y causas penales eventualmente iniciadas con motivo de
los hechos previstos en el mandato ni removió los posibles obstáculos legales para
formalizar la asistencia técnica mediante un instrumento normativo. Asimismo,
negó cualquier otra información relacionada con un posible Plan de Atención
Integral a las Víctimas.
IV.

METODOLOGÍA
A pesar de las dificultades encontradas por la falta de cooperación de las
autoridades estatales y a los riesgos de protección a que se vieron confrontadas
las fuentes consultadas, el GIEI pudo reunir, analizar y verificar un conjunto
amplio de información que le permite llegar a conclusiones razonables para
reconstruir los hechos tal y cual ocurrieron, las circunstancias, e identificar
posibles responsables.
La metodología de trabajo del GIEI tuvo que adecuarse por la falta de
cooperación por parte del Estado de Nicaragua. Al no contar con la cooperación
y colaboración de las autoridades nicaragüenses para el ejercicio de la
coadyuvancia que implicaba una labor estrecha con ellas, el GIEI implementó una
metodología que se basó principalmente en recopilar información de fuentes
abiertas y en el análisis de la documentación oficial provista por la CIDH, quien
la recibió del Estado en su visita en mayo de 2018, así como por otras fuentes
reservadas.
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Debido a la magnitud de los hechos ocurridos en el país, el GIEI se
concentró en las vulneraciones al derecho a la vida y en el contex to en el que se
produjeron, sin perjuicio del análisis de otros derechos vulnerados como la
integridad y la libertad personal, el debido proceso y las garantías judiciales, la
libertad de expresión y el derecho a manifestarse, entre otros. Asimismo, la lab or
del GIEI se concentró en el deber de reparación del Estado. La información fue
recopilada por el GIEI en Nicaragua, Costa Rica, Honduras, Estados Unidos de
Norteamérica, España y México mediante entrevistas directas a familiares de
víctimas y a víctimas sobrevivientes. Se realizaron visitas y observaciones en
distintas localidades de Managua y en otras ciudades de Nicaragua donde se
dieron los hechos de violencia ocurridos en el período entre el 18 de abril y el 30
de mayo de 2018.
V.

ANTECEDENTES Y CONTEXTO
Las protestas sociales que iniciaron en Nicaragua a partir del 18 de abril,
como se observó, no fueron producto de acontecimientos aislados sino de años
de procesos institucionales y prácticas estatales que fueron coartando la
expresión ciudadana, cerrando espacios, cooptando instituciones públicas y
concentrando el poder en la figura presidencial compuesta por Ortega y Murillo.
Ello fue generando y acumulando un descontento social que se manifestó a través
de los años en diferentes expresiones sociales que fueron reprimidas en forma
violenta por la Policía Nacional y los grupos de choque.
A partir del llamado “Pacto Alemán-Ortega” de 1999 se realizaron en
Nicaragua una serie de reformas al sistema electoral, con el objeto de establecer
un sistema bipartidista entre dos fuerzas políticas. Sistema que permitió ejecutar
una serie de reformas constitucionales y legales e implementar políticas que
permitieron no sólo el acceso al poder político sino el control y subordinación de
los otros poderes del Estado y de instituciones, como las universidades públicas,
en las que se fueron cerrando los espacios para el plurali smo. Desde que asumió
Ortega la presidencia en el año 2007 las reformas se profundizaron en aras de
instaurar un modelo de control absoluto. A continuación se realizará un análisis
de reformas y políticas en materia electoral, de justicia y de seguridad, a sí como
de política universitaria que, en conjunto, permitieron a Ortega obtener el control
de las instituciones y que forman parte del contexto en el que se dio la respuesta
estatal a las protestas sociales que iniciaron el 18 de abril.
VI.

HECHOS DE VIOLENCIA ENTRE EL 18 DE ABRIL Y EL 30 DE MAYO
El presente documento refleja una breve cronología diaria sobre los hechos
generales más destacados que ocurrieron durante el periodo que comprende el
mandato, con un breve detalle de lo ocurrido cada día en particul ar. Obviamente,
9
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existieron más sucesos e incidentes durante todo el periodo, pero por el momento
se
priorizan
los
siguientes.

Cómo se describió en los capítulos previos, a mediados de abril de 2018
comenzó a desarrollarse un proceso de movilización popular sin precedentes en
la historia reciente de Nicaragua. El descontento general de la población, sumado
a una serie de medidas tomadas por el gobierno nacional, entre ellas las reformas
al Sistema de Seguridad Social, administrado por el Instituto Nacional de
Seguridad Social (INSS) y la tardía respuesta en contener el Incendio en la
Reserva de la Biosfera Indio Maíz, desencadenaron una escalada de pr otestas en
casi todos los departamentos del país. Las movilizaciones fueron reprimidas por
parte el Estado de forma violenta y mediante un desproporcionado y letal uso de
la fuerza. Solo entre el 18 de abril y el 30 de mayo de 2018, el GIEI registró al
menos 109 personas muertas, más de 1400 heridos y más de 690 detenidos. La
distribución temporal de las 109 muertes y los más de 1400 heridos durante los
43 días investigados por el GIEI, expresan una sucesión constante y
prácticamente diaria de los hechos de violencia.
VII. CARACTERIZACIÓN DE LA VIOLENCIA
Los eventos narrados anteriormente son representativos de las fo rmas y la
intensidad de la violencia en el periodo que abarca el mandato del GIEI. Un
análisis de estos eventos, así como de la información sobre fallecidos y heridos,
refleja que el Estado ha sido el protagonista central en el ejercicio de violencia
con capacidad letal o de provocar daños graves a la integridad física de las
personas. Asimismo, puede observarse que el ejercicio de violencia por parte del
Estado no consistió en actos aislados, sino que fue llevado a cabo de manera
organizada y en distintos momentos y escenarios.
La reiteración de conductas y la reacción de las autoridades de gobierno
frente a ellas refleja que no se trató de eventos que se expliquen por la decisión
individual de uno o más agentes policiales, o bien por la actuación de grupos de
10
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civiles que por su cuenta decidieron ejecutar acciones violentas de represión de
las protestas, sino que se trató de una política de represión impulsada y avalada
por la máxima autoridad del Estado. Por otra parte, se advierte que, aunque las
manifestaciones de protesta fueron en gran medida pacíficas, en el curso de las
acciones de protesta o los escenarios donde éstas se desarrollaban, se han
llevado a cabo actos de violencia de distinta intensidad. Si bien más abajo se
hará referencia a este fenómeno, cabe adelantar que no se han observado
indicios que permitan afirmar que estos actos de violencia hayan respondido a
un plan o que hayan tenido una coordinación entre sí. En este sentido, debe
resaltarse el carácter heterogéneo que han tenido las accion es de protesta.

VIII.

CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD
La prohibición de cometer crímenes contra la humanidad hace tiempo que
forma parte del derecho internacional consuetudinario y está consagrada en
normas imperativas de derecho internacional (ius cogens). Esto implica que tienen
un valor universal, independientemente de si el Estado de que se trate ha hecho
o no un reconocimiento de esas normas o si ha firmado o no tratados sobre la
materia.
La entidad de los actos de violencia perpetrados desde el Estado a partir
del 18 de abril de 2018 impone la pregunta acerca de si ellos pueden considerarse
crímenes de lesa humanidad de acuerdo con el derecho internacional. La
relevancia de la cuestión radica en que la calificación de un acto como crimen de
lesa humanidad impone ciertas consecuencias jurídicas, tanto a nivel del Estado,
11
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como a nivel internacional. En este capítulo se analizará si los he chos de represión
cometidos por el Estado deben ser considerados crímenes de lesa humanidad.
Es importante recordar que la figura de los crímenes de lesa humanidad fue
creada para juzgar las atrocidades cometidas por los Estados contra su propia
población o contra las poblaciones bajo su control. La creación de una figura como
la de los crímenes de lesa humanidad implicó reconocer la relevancia internacional
que tiene el trato que den los Estados a su propia población. Es por ello que la
comisión de ciertos actos graves de un Estado contra su propio pueblo ha dejado
de ser simplemente un “asunto interno” de ese Estado y afecta a tod a la
comunidad internacional. La prohibición de cometer crímenes contra la humanidad
hace tiempo que forma parte del derecho internacional consuetudinario y está
consagrada en normas imperativas de derecho internacional (ius cogens). Esto
implica que tienen un valor universal, independientemente de si el Estado de que
se trate ha hecho o no un reconocimiento de esas normas o si ha firmado o no
tratados sobre la materia. La firma o no de cierto tratado por parte de un Estado
podrá influir en determinar cuáles mecanismos podrían o no actuar en un caso
concreto -por ejemplo, la Corte Penal Internacional-, pero la caracterización en sí
de los actos como crímenes contra la humanidad se define por normas
internacionales que no dependen de la voluntad de un Estado.
IX.

ACTUACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

Frente a “hechos de violencia” que puedan constituir graves violaciones a
los derechos humanos, el Estado tiene la obligación primordial de realizar
investigaciones, prontas, efectivas, exhaustivas, independiente s y transparentes.
Esta obligación se deriva del deber de tutela de los derechos humanos recogido
en el artículo 1.1 de la Convención Americana. El esclarecimiento de los crímenes
y la sanción a los responsables son medidas indispensables para prevenir que las
violaciones a los derechos humanos continúen ocurriendo.
Como se examina en este Capítulo, el Estado de Nicaragua incumplió con
esta obligación. De las 109 muertes violentas, 100 no han sido siquiera
judicializadas, es decir, se encuentran en impunidad. Las pocas que han llegado
a la justicia adolecen de graves deficiencias. Por otra parte, el Sistema de Justicia
de Nicaragua, lejos de cumplir con su obligación de protección, se ha constituido
en una pieza más del esquema de violación a los derechos hu manos, a través de
la criminalización de las ciudadanas y ciudadanos que participaron en las
protestas. Los procedimientos iniciados en contra de las personas acusadas de
haber infringido la ley en este contexto “no satisfacen los estándares básicos
relativos a un juicio justo”. Se les acusa y sanciona penalmente por conductas que
muchas veces se corresponden con el ejercicio de derechos fundamentales. En
este capítulo se examina como se desarrollaron las investigaciones por las
muertes violentas, si las mismas cumplieron con los estándares internacionales
12
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en la materia y cuál ha sido la actuación del sistema de justicia penal respe cto de
las personas acusadas de cometer delitos en el marco de las protestas.
X. ACCIONES RECOMENDADAS PARA LA INVESTIGACIÓN DE LOS CRÍMENES
La investigación y el juzgar de estos crímenes son tareas pendientes. Para
concretarlas harán falta reformas institucionales y condiciones adecuadas.
En los capítulos anteriores se ha visto la gravedad de los crímenes
cometidos, en particular aquellos cometidos desde el Estado como parte de un
ataque generalizado y sistemático contra la población civil. También s e ha
mostrado cómo la respuesta del sistema de justicia ha sido completamente
parcial, carente de objetividad y de profesionalismo. Más aún, la estructura del
sistema judicial ha sido parte del arsenal represivo del Estado y algún día deberá
rendir cuentas por ello. La investigación y el juzgar de estos crímenes son tareas
pendientes. Para concretarlas harán falta reformas institucionales y condiciones
adecuadas. Por otra parte, teniendo en cuenta el tipo de fenómeno criminal, sería
conveniente adoptar algunas pautas metodológicas que permitan abordar la
complejidad de los hechos y los distintos niveles de responsabilidad. En este
capítulo se formularán algunas recomendaciones vinculadas con aquellas acciones
que, a efectos de esclarecer los hechos y sancion ar a sus responsables, deberían
ser ejecutadas por quienes ejerzan responsabilidades institucionales sobre el
sistema de administración de justicia, por quienes tengan incidencia en el diseño
y ejecución de políticas criminales y, claro está, por quienes s e encuentren
inmediatamente a cargo de las eventuales investigaciones. Las propuestas aquí
formuladas no constituyen más que pautas orientativas sin pretensión alguna de
exhaustividad. Sin embargo, suponen un mínimo que se torna ineludible si
realmente se procura dotar a las investigaciones de ciertos niveles de eficiencia y
calidad.
XI. “SIMPLEMENTE QUIERO QUE ESTA PESADILLA YA ACABE”: LA EXPERIENCIA
DE LAS VÍCTIMAS Y SUS FAMILIARES
El Acuerdo que constituye el GIEI establece cómo atribución del Grupo la
realización de “B. Análisis técnico del Plan de Atención Integral a las Víctimas de
los hechos ocurridos en el período del 18 de abril de 2018 a la fecha”. Por lo tanto,
debe “a. Analizar la intervención del Estado para desarrollar un Plan de Atención
Integral a las víctimas y sus familiares” y “b. De ser el caso y conforme a los más
altos estándares internacionales, y a las mejores prácticas regionales, recomendar
qué acciones deben implementarse para brindar la atención y reparación integral
necesaria a las víctimas y sus familiares”
13
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Para cumplir con su atribución, el GIEI ha desarrollado, desde el inicio del
trabajo en Nicaragua, una serie de reuniones con la sociedad civil, incluyendo
grupos de víctimas y sus familiares y organizaciones de derechos humanos . Estos
encuentros y reuniones permitieron la construcción de vínculos de confianza con
ellas y ellos, los que fueron imprescindibles para que pudieran expresar sus
vivencias, sentimientos y las acciones emprendidas en su búsqueda de verdad y
justicia. El GIEI también realizó
entrevistas
con
víctimas
y
familiares de víctimas, recogiendo,
más allá de los aportes relativos al
ámbito
investigativo,
valiosas
informaciones
sobre
las
consecuencias de los hechos. Estos
encuentros individuales o con el
grupo familiar de la víctima
permitieron
profundizar
la
evaluación del impacto personal y
social
de
las
violaciones.
Finalmente, el GIEI realizó 23
talleres y reuniones informativas
sobre el derecho a la reparación, en
los cuales 410 personas afectadas aportaron medidas que, desde su punto de
vista, son fundamentales para un proceso de reparación. A través de largas y
productivas jornadas de trabajo conjunto, se ha presentado el marco teórico, se
han recogido aportes y se han facilitado las herramientas que permitan ab ordar
el deber del Estado de desarrollar los programas y las políticas públicas necesarias
para atender la reparación de las víctimas. En otras palabras, los talleres
consistieron en una construcción conjunta del Plan que se presenta en el Capítulo
XII. Cumple destacar que el GIEI invitó a diversos órganos del Estado de
Nicaragua a una reunión informativa para presentarles los contenidos q ue serían
parte del proceso de consulta con víctimas y familiares, así como con
organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, el Estado no respondió a la
invitación ni se presentó a la reunión. Como ya se ha reflejado en este informe,
la historia nicaragüense relativamente reciente ha estado marcada por
enfrentamientos armados particularmente cruentos. Enfrentamientos q ue dejaron
huellas en las vidas de muchas personas, que no fueron atendidas ni resueltas
como sociedad. Las secuelas de los conflictos quedaron guardadas en la memoria
de las personas que sufrieron, y ahora han reaparecido con motivo de la violencia
que se está viviendo en el país, multiplicando el sufrimiento de las personas, las
familias y de la sociedad en su conjunto, transmitiéndose i nclusive a las
generaciones jóvenes. Por ello en el presente capitulo buscamos reflejar el
impacto psicosocial de las violaciones de derechos humanos sufridas desde el 18
de abril por las víctimas y familiares, desde sus propias voces. Es importante
14
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señalar el hecho de que todo el contacto con las víctimas y los familiares fue
realizado durante la continuación de graves violaciones a los derechos humanos,
en un contexto de fuerte represión, cómo fue reflejado anteriormente en este
informe. Todos los encuentros con las víctimas, familiares y organizaciones fueron
realizados bajo el miedo de las personas de sufrir persecución, ser detenidas,
torturadas o muertas. Más allá de traer innumerables dificultades al desarrollo del
trabajo, la continuidad de las violaciones significa un proceso constante de
revictimización: la gravedad y la persistencia de los hechos a lo largo de los meses
hacen con que los daños tengan amplitud y se perpetúen en el tiempo. Este dato
no solamente habla de la dimensión de las violaciones en Nicaragua, sino también
la fuerza de la resistencia de las personas nicaragüenses.
XII. PROPUESTA DE PLAN INTEGRAL DE REPARACIONES
La violencia no es un hecho nuevo en la historia nicaragüense. La que se
describe en este informe, sobre el pasado inmediato y aún en curso, muestra una
grave crisis de derechos humanos atentando contra la vida, la integridad personal,
la salud, la libertad personal, la libertad de reunión y expresión, el acceso a la
justicia. Los capítulos anteriores detallan no solamente ca sos individuales de
violaciones a los derechos humanos sino también los impactos psicosociales sobre
la víctima primaria, su entorno familiar, barrial y comunal, y sobre el tejido social
e instituciones pilares de la sociedad nicaragüense como son la educa ción y la
salud. Partimos de la premisa fundamental de que es necesario detenerse sobre
lo sucedido y emprender una reflexión social para entender no solamente las
causas inmediatas sino también las profundas de los recientes actos de violencia
y sus consecuencias sobre los individuos, familias, comunidades y sobre la
sociedad nicaragüense en su globalidad. El GIEI considera que solamente de esta
manera se podrá romper el ciclo de crisis políticas, conflictos armados internos,
dictaduras y violaciones masivas y/o sistemáticas a los derechos humanos que
Nicaragua vive de manera repetida en su historia reciente. En aras de gar antizar
la no repetición y encarar el futuro en forma saludable, es decir con miras a la
constitución de un nuevo pacto social fundado en una sociedad más justa y
democrática, donde prime el estado de derecho, es esencial enfrentar de manera
holística el pasado y el legado de violaciones masivas y/o sistemáticas de los
derechos humanos. De esta manera, el Estado nicaragüense cumpliría con sus
obligaciones internacionales e internas.
1.Enfrentar el legado de violaciones a los derechos humanos: más allá de lo
jurídico
2.La obligación de reparar a los individuos por violaciones a los derechos humanos
15
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2.1 Derecho a la reparación y práctica en Nicaragua
Caso Jean Paul Genie Lacayo.
Caso Awas Tigni vs. Estado de Nicaragua.
Caso Yatama vs. Nicaragua
Caso Acosta y otros vs Nicaragua.
Caso VRP y VPC y otros vs Nicaragua.
• El Plan Integral De Reparaciones Y Sus Programas
• Institucionalidad
• Garantías De No Repetición
XIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
Desde el inicio de sus labores, el gobierno de Nicaragua negó
sistemáticamente
la
información
requerida por el GIEI, así como
cualquier
posibilidad
de
relacionamiento
con
otras
instituciones del Estado. Esto implicó
que el GIEI no pudo, en todo su
mandato, desarrollar la labor de
coadyuvancia a las investigaciones
penales, prevista en el Acuerdo. Por
otra parte, la violencia y represión
estatal continuaron aun después de
su instalación, lo que significó una
seria limitación para llevar adelante el
trabajo encomendado. Al no contar
con la cooperación y colaboración de
las autoridades nicaragüenses para el
ejercicio de la coadyuvancia, la que
implicaba una labor estrecha con
ellas, el GIEI implementó una
metodología
que
se
basó
principalmente
en
recopilar
información de fuentes abiertas y en
el análisis de la documentación oficial
provista por el Estado a la CIDH y
otras fuentes reservadas. Se examinaron un gran número de documentos,
incluyendo videos, fotografías y artículos periodísticos y material de los medios y
redes sociales, muchos de los cuales fueron registrados por la ciudadanía
participante en las protestas. Solo en material audiovisual se revisaron y
analizaron más de 10 mil archivos. A pesar de l os obstáculos por la falta de
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cooperación de las autoridades estatales y por los riesgos de protección a que se
vieron confrontadas las fuentes consultadas, el GIEI pudo reunir, analizar y
verificar un conjunto amplio de información que le permite llegar a conclusiones
razonables para reconstruir los hechos tal y cual ocurrieron, las circunstancias, e
identificar posibles responsables. El GIEI pudo comprobar que el Estado recurrió
al uso abusivo e indiscriminado de la fuerza para reprimir manifestaciones
pacíficas de protesta. Un patrón represivo, que se verificó en distintos momentos
y lugares de Nicaragua, fue el uso de armas de fuego, incluyendo armas de guerra,

directamente contra los manifestantes. Se pudo comprobar que se usaron
cartuchos armados con balas de plomo, cuyos calibres se corresponden con
distintos tipos de armas, entre las cuales se encuentran fus iles de guerra. Estas
acciones represivas se dieron en distintos escenarios donde se llevaban a cabo
acciones de protesta: manifestaciones en espacios públicos, tomas de
universidades, y bloqueos de calles. El GIEI pudo determinar que la mayoría de
los asesinatos y lesiones graves son responsabilidad de la Policía Nacional, cuyos
efectivos actuaron directamente y también de manera coordinada con gr upos
armados paraestatales. La actuación de la estructura formal de la Policía Nacional
junto con estructuras paralelas fue otra característica distintiva de la represión a
las protestas que pudo verse en la enorme mayoría de los eventos represivos.
También se ha constatado que el Estado recurrió a la detención de centenares de
17
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personas en razzias policiales
personas detenidas quedaron
sufrieron diversas formas de
situaciones de tortura, aunque

ocurridas durante el curso de las protestas. Las
a disposición exclusiva de la Policía Nacional y
maltratos y abusos. Algunas denuncias refieren
el GIEI no pudo comprobar qu e esto haya sido un
patrón durante los meses de abril y
mayo. El GIEI recibió, asimismo,
distintas evidencias que dan
cuenta de que la discriminación
sufrida por manifestantes heridos
al concurrir a hospitales públicos,
en una gama de situaciones que va
desde la negativa a la atención
médica, aún frente a cuadros
gravísimos,
hasta
casos
de
atención inadecuada y de maltrato
a familiares. Estos hechos se
dieron en un contexto en el que
desde las máximas autoridades del
Estado se sostuvo un discurso
público de estigmatización de las
protestas y se exhibió un aval
político a la represión. El GIEI considera que numerosos delitos cometidos en el
contexto de la represión a las manifestaciones configuran delitos de lesa
humanidad. Esto supone ciertas consecuencias, tales como la imprescriptibilidad,
la imposibilidad de dictar normas de amnistía o similares que pretendan impedir
los juicios o las condenas, la posibilidad de que intervengan tribunales de otros
Estados en virtud del principio de competencia universal y hasta la eventual
intervención de la Corte Penal Internacional, en caso de que el Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas remita la situación a la CPI o de que el propio
Estado de Nicaragua acepte la competencia en virtud del art. 12.3 el Estatuto de
Roma. El GIEI también ha constatado que, si bien las manifestaciones fueron
esencialmente pacíficas, su represión por la policía y grupos proguber namentales
provocó una respuesta violenta de parte de algunos manifestantes en contra del
gobierno, que se tradujo en muertes, lesiones y ataques a la propiedad privada.
El GIEI no encontró evidencia que estos actos violentos hubieran sido coordinados
o formaran parte de un plan. El Estado de Nicaragua ha infringido su deber de
debida diligencia respecto a la investigación de los casos de muertes violentas del
18 de abril al 30 de mayo de 2018. De los 109 casos por muertes violentas
registrados por el GIEI, apenas 9 han sido judicializados. Al menos, 100 casos
permanecen en la impunidad y, en muchos de ellos, se han omitido diligencias
indispensables para el esclarecimiento de los hechos, como el adecuado
procesamiento de escenas del crimen y la práctica de autopsias. En los 9 casos
que han sido judicializados, 6 corresponden a víctimas que tienen alguna relación
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con el Estado de Nicaragua o con el partido de gobierno. En estas investigaciones
también se evidencian graves debilidades. La fiscalía no actuó de una forma
objetiva e imparcial, no agotó todas las líneas de investigación y acusó a personas
que podrían ser inocentes, algunas de las cuales ya han sido condenadas.
Situación no solo injusta para los acusados, sino también para las víctimas y
familiares al no obtener una respuesta verdadera. En ningún caso se ha iniciado
proceso en contra de fuerzas de seguridad del Estado, a pesar de la abundante
evidencia que señalan su responsabilidad. El sistema de justicia penal -Ministerio
Público y Corte Suprema de Justicia- ha actuado como una pieza más del esquema
de violación a los derechos humanos a través de la criminalización de las
ciudadanas y ciudadanos que participaron en las protestas. En los procesos
iniciados en contra de estudiantes, líderes campesinos y sociales se ha hecho uso
ilegitimo de los tipos penales de terrorismo y crimen organizado, entre otros, para
perseguir y sancionar actos de oposición al gobierno. En todos estos procesos ha
habido graves violaciones a la libertad personal, desde órdenes de detención
arbitrarias, hasta el uso generalizado de la prisión preventiva, sin cumplir con la
necesaria motivación, pasando por el incumplimiento de plazos para el control
judicial de la privación de libertad. El derecho de defensa y la publicidad del juicio
también se han visto vulnerados. Finalmente, se ha establecido que el hábeas
corpus o recurso de exhibición personal ha sido ineficaz. La violencia desatada a
raíz de la protesta social iniciada el 18 de abril, ha ocasionado un profundo daño
a las familias, a las comunidades y a la sociedad nicaragüense. Ha dañado la
convivencia, alterado la vida cotidiana y profundizado la polarización social. La
violencia ejercida ha generado profundas huellas de dolor e indignación, que se
entrelazan con las huellas dejadas por los enfrentamientos anteriores, y han
producido el distanciamiento y la desconfianza de amplios sectores de la población
con las instituciones del Estado. Las heridas serán muy difíciles de sanar si no se
atiende de manera integral, con verdad, justicia y reparación, a las personas que
han perdido a seres queridos, a las personas heridas que han qued ado con
secuelas incapacitantes; a las personas desaparecidas, las detenidas y las
desplazadas; a todas las que han padecido la violencia y han s ido agraviadas, así
como aquellas que sufren de persecución y amenazas por ser sus familiares.
RECOMENDACIONES
Consciente de que los períodos de graves violaciones a los derechos
humanos tienden a debilitar fuertemente la calidad de las instituciones públ icas,
más aún cuando el poder político usa dichas instituciones para cometer o
refrendar sus abusos, el GIEI recomienda:
1. Al gobierno a asegurar que el derecho de reunión sea plenamente respetado y
garantizado a través del debido resguardo de las manifestaciones públicas, de
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conformidad con los estándares y
humanos aplicables.
2. Al gobierno a cesar el hostigamiento
periodistas y otros líderes sociales,
puedan desarrollar plenamente sus

normas internacionales de derechos
a defensores de derechos humanos,
garantizar las condiciones para que
labores y ejercer sus derechos. En

particular, la libertad de expresión, de reunión y de asociación.
3. Al Estado nicaragüense que inicie en una reforma integral de las instituciones
orientada a modificar las condiciones que generaron y ahondaron la represión
y la persecución política. Esta reforma se hace necesaria para mate rializar el
compromiso de cambio y garantizar la no repetición de las violaciones de
derechos humanos, buscando que la violencia sea desterrada c omo medio
para resolver los conflictos y establecer un nuevo pacto social inclusivo de
modo que el Estado sea realmente expresión de todos y todas lo/as
nicaragüenses.
4. Se recomienda al Estado la implementación de un Plan Integral de Reparaciones
(PIR) que repare y compense la violación a los derechos humanos, así como
las pérdidas o daños sociales, morales y materiales sufridos por las víctimas,
teniendo en cuenta las consideraciones efectuadas en el Capítulo XII. De
manera genera frente a las actuaciones de los funcionarios públicos de
diferentes instancias del aparato estatal que han participado en prácticas
violatorias a los derechos humanos durante los hechos de vi olencia a raíz de
las protestas sociales iniciadas el 18 de abril del 2018, el GIEI rec omienda:
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5. Investigar y eventualmente destituir a los funcionarios que hayan participado
en violaciones a los derechos humanos. Reformar las instituciones y propiciar
la presencia de la autoridad democrática y de los servicios del Estado en todo
el territorio nacional. Reconocer a las organizaciones populares, las
identidades locales y la diversidad cultural, promoviendo la participación
ciudadana desde la pluralidad de las diferentes opciones y posiciones políticas.
6. Disolver y desarmar inmediatamente los grupos armados paraestatales y
proteger a la población de todo acto ilegal y violento. Determinar a través de
investigaciones exhaustivas, imparciales y transparentes si éstos han
participado en hechos delictivos, especialmente en atentados contra la vida y
otros derechos fundamentales, y en su caso procesarles y juzgarles. En
relación con la actuación de la Policía Nacional de Nicaragua, que ha revelado
un conjunto de prácticas institucionales violatorias a los derechos humanos
que se han extendido en el tiempo y se han incrementado en gravedad; así
como considerando la experiencia de otros países y la urgente necesidad de
dotar nuevamente al Estado de una institución policial que asegure el orden
interno a partir de principios de control democrático y respeto a los derechos
humanos, el GIEI recomienda:
7. Depurar la institución policial, separando a aquellos mandos o agentes que
participaron en actos de violación a los derechos humanos. Esta separación
deberá hacerse luego de una investigación adminis trativa exhaustiva a fin de
deslindar responsabilidades y evitar represalias e independiente de las
investigaciones penales correspondientes. Para garantizar la transpar encia de
esta tarea podrían designarse veedores de la sociedad civil.
8. Revisar el marco jurídico normativo de la institución, simultáneamente al
proceso sugerido, a fin de asegurar la garantía de no repetición, considerando:
restablecer el retiro obligado del director o directora de la Policía Nacional
cada cinco años, una vez que haya cumplido su período; incorporar
mecanismos de supervisión y control civiles, externos a la institución;
reglamentar la ley 872 conforme pautas profesionales y respetuosas de los
derechos humanos; implementar una carrera policial a fin de garantizar el
ingreso y ascenso por méritos y la profesionalización policial; eliminar la figura
de los policías voluntarios; trasladar los programas de recuperación de jóvenes
a otras instancias de gobierno por fuera de la policía; revisar las normativas
internas y procedimientos administrativos que regulan la actuación de los
agentes.
9. Reformar el artículo 231 párrafo tercero del Código Procesal Penal para que
toda privación de libertad sea autorizada por una juez, eliminando la
posibilidad que se realicen detenciones con orden policial. En relación con el
sistema de administración de Justicia, las investigaciones muestran que el
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sistema judicial no utilizó adecuadamente las leyes para defender los derechos
de la población víctima de las violaciones a los derechos humanos. Por el
contrario, se convirtió en una herramienta de criminaliz ación de la protesta
social. “La vigencia de los derechos y libertades en un sistema democrático
requiere de un orden jurídico e institucional en que las leyes prevalezcan sobre
la voluntad de sus gobernantes y los particulares, y en el que exista un
efectivo control judicial de la constitucionalidad y legalidad de los actos del
poder público” (Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional), el GIEI
recomienda:
10. Investigar la actuación y eventualmente depurar el sistema de justicia de
aquellos jueces y demás funcionarios que vulneraron el debido proceso o no
hayan cumplido con mantener su independencia del poder político. Estos
procesos deberán realizarse de acuerdo con los estándares int ernacionales.
11. Establecer una carrera
judicial con base en criterios
objetivos y el mérito para la
admisión, ascenso y remoción
de jueces y magistrados, que
incluya la Corte Suprema de
Justicia. Este sistema de
carrera debe incluir criterios
objetivos,
claramente
definidos y establecidos en la
ley, para la selección y
nombramiento de magistrados
y jueces. Esos criterios deben
exigir
que
las
personas
seleccionadas para ocupar
cargos
judiciales
sean
personas íntegras e idóneas y
con adecuada capacitación y
calificación jurídica y probada independencia para el ejercic io del cargo.
12. Realizar el nombramiento de magistrados y jueces, a través de un concurso
público, en base a méritos, que asegure la fiscalización ciudadana.
13. Teniendo en cuenta la falta de independencia demostrada por el sistema
judicial, establecer las reformas y mecanismos necesarios para garantizar que
los hechos de violencia ocurridos a partir del 18 de abril sean juzgados por
instancias judiciales compuestas por magistrados que garanticen
imparcialidad, idoneidad y cuenten con los recursos adecuados. Para ello
deberían evaluarse distintas posibilidades que incluyan la eventual
participación de jueces internacionales y/o el asesoramiento y apoyo de la
cooperación internacional, en particular de países que han tenido que
enfrentar y juzgar procesos de represión violenta.
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14. Teniendo en cuenta la falta de independencia demostrada por el poder judicial,
establecer las reformas y mecanismos necesarios para garantizar la revisión
de las sentencias que fueron dictadas y las que se dicten en el futuro por los
actuales tribunales, a fin de determinar si se han violado garantías
constitucionales o disposiciones legales en afectación al debido proceso. Este
proceso de revisión 362 363 debe efectuarse con las personas acusadas o
condenadas en libertad. Esta labor debe ser llevada a cabo por magistrados
debidamente seleccionados por sus calidades personales y profesionales y por
el reconocimiento de su autonomía e independencia. Se recomienda eva luar
la posibilidad de convocar a magistrados de otros países y/o solicitar el apoyo
o la cooperación internacional para esta tarea.
15. Reafirmar que la finalidad del sistema penitenciario es la reeducación,
rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad y mejorar las
condiciones de la población penal en términos de acceso a servicios básicos
de alimentación y salud, con énfasis en las mujeres, y acceso a familiares y
organizaciones de la sociedad civil especializada en tratamiento penitenciar io.

16. Instar al Gobierno a ratificar el Estatuto de Roma de l a Corte Penal
Internacional, con la finalidad de garantizar que los delitos de lesa humanidad
no queden en la impunidad y como garantía de no repetición; y aceptar la
competencia de la Corte Penal Internacional sobre los crímenes de lesa
humanidad cometidos desde el 18 de abril del 2018, conforme lo establecido
en el art. 12 inc. 31.
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17. Reafirmar que la finalidad del sistema penitenciario es la reeducación,
rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad y mejorar las
condiciones de la población penal en términos de acceso a servicios básicos
de alimentación y salud, con énfasis en las mujeres, y acceso a familiares y
organizaciones de la sociedad civil especializada en tratamiento penitenciario.
El Ministerio Público como institución independiente del poder ejecutivo y a
cargo del análisis, investigación y ejercicio de la acción penal de los casos, ha
incumplido su deber de representar a las víctimas cualquiera fuese su
ideología o el contexto socio político, y realizar investigaciones exhaustiva s
independientes e imparciales; por lo que el GIEI recomienda para su reforma:
18. Investigar y eventualmente remover a los fiscales y funcionarios que
incumplieron con el ejercicio independiente de su función u obstruyeron el
esclarecimiento de los hechos. Estos procesos deberán realizarse de acuerdo
con los estándares internacionales.
19. Establecer una carrera fiscal con base en criterios objetivos y el mérito para
la admisión, ascenso y remoción de fiscales, que incluya al Fiscal General.
Este sistema de carrera debe incluir criterios objetivos, claramente definidos
y establecidos en la ley, para la selección y nombramiento de fiscales. Esos
criterios deben exigir que las personas seleccionadas sean personas íntegras
e idóneas y con adecuada capacitación y calificación jurídica y probada
independencia para el ejercicio del cargo.
20. Realizar el nombramiento de fiscales a través de un concurso público, en base
a méritos, que asegure la fiscalización ciudadana.
21. Con la finalidad de recuperar la confianza y la credibilidad del Ministerio
Publico, y garantizar a las víctimas, a sus familiares y a la sociedad en su
conjunto una investigación pronta, independiente e imparcial de los hechos
violentos ocurridos en el periodo comprendido entre el 18 de abri l y 30 de
mayo, así como los ocurridos con posterioridad, se recomienda con urgencia
la creación de una Fiscalía Especial, integrada por miembros debidamente
seleccionados por sus calidades personales y profesionales y por el
reconocimiento de su autonomía e independencia. Por ello, la sociedad civil
tiene que participar tanto del proceso de identificación de los perfiles como
en el de selección de los fiscales. Asimismo, para fortalecer su ind ependencia
y autonomía y asegurar investigaciones imparciales que incluyan a todos los
responsables directos e indirectos como su cadena de mando, se recomienda
evaluar, al menos en una primera fase, la conveniencia de que se convoquen,
junto a los fiscales nacionales, fiscales internacionales para hacer parte de la
Fiscalía Especial. Se recomienda en este sentido que los países de la
comunidad internacional pongan a disposición del Estado de Nicaragua
perfiles de fiscales de su nacionalidad idóneos para tal fin y acompañen el
proceso de creación. Recomendaciones a otros actores:
22. Con la finalidad de evitar la impunidad de crímenes de lesa humanidad, se
recomienda a los Estados miembros del sistema regional (OEA) e internacional
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(ONU) que inicien investigaciones, y en su caso juzguen, a los responsables
de los referidos crímenes en el marco de la jurisdicción universal y conforme
la legislación interna de cada país.
23. Se recomienda a la cooperación internacional bilateral y multilateral, así como
las entidades financieras regionales e internacionales, que incorpore un
análisis de la situación de derechos humanos del país y el nivel de
cumplimiento de los compromisos asumidos, por lo que su contribución sea
enfocada en la superación de los desafíos y obstáculos identificados por los
órganos de supervisión de tratados y por los mecanismos internacionales de
protección de derechos humanos.
24. Finalmente, el GIEI considera imprescindible que la sociedad nicaragüense en
general y, en particular, los sectores más favorecidos y menos vulnerables, no
dejen solas a las víctimas de los graves hechos de violencia y las acompañen
en el reclamo de justicia y reparación.
XIV.

PERSONAS VÍCTIMAS DE MUERTES VIOLENTAS

“Hay demasiado dolor en nuestro corazón, todavía no
lo podemos creer que no estén con nosotros, ellos no
merecían morir de esa manera, porque estaban defendiendo
el derecho del pueblo, la Policía Nacional no debería de
actuar de esa manera tan cruel contra los jóvenes”.

Testimonio de un familiar.

A continuación se presenta una breve descripción de los datos principales
que el GIEI pudo obtener de las 109 personas que fallecieron en el contexto de
violencia entre el 19 de abril y el 30 de mayo de 2018, período correspondiente
al mandato otorgado. Para ello, se valoró, analizó y contrastó información
proveniente de documentación oficial, documentación de la CIDH y Alto
Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, documentos
elaborados por organizaciones de la sociedad civil, instrumentos públicos –
cédulas, dictámenes médicos legales, necropsias, constancias de defunción –,
información periodística y testimonios recabados por el GIEI. Debe aclararse que
esta cifra de 109 personas corresponde a lo que el GIEI pudo averiguar y concluir
en su tarea, pero se trata de una cifra provisoria. Aún queda mucho por investigar
en Nicaragua, cuando las circunstancias lo permitan. Debido a la falta de
colaboración del Estado y su silencio ante los pedidos de información y de gestión
de reuniones con familiares de personas fallecidas, algunas circunstancias no han
podido ser detalladas con la profundidad que el GIEI pretendía. El valioso aporte
de información realizado por las familias de las personas muertas respecto de
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cómo sucedieron los hechos, el impacto que éstos produjeron en sus ámbitos
personales o familiares y de otras diversas circunstancias vinculadas fue sustancial
para el trabajo del GIEI. Sin perjuicio de ello, el GIEI ha evitado utilizar cualquier
información que pudiere exponer a las personas que prestaron su testimonio,
respetando el compromiso de confidencialidad asumido.●
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