La brutal demolición de la
Libertad de Asociación en Nicaragua
Violaciones al derecho de asociación bajo el Régimen Ortega-Murillo
(2007-2022)

Por la memoria de Hugo Torres y Eddy Montes
#NoNosCallaran
21 de febrero, 2022

Nuestro compromiso
• Primer informe (diciembre 2020): Entregado a 31 embajadas y organismos internacionales como
aporte a la campaña por una navidad sin presos ni presas políticas.

• Sistematizar las violaciones a la libertad de asociación como herramienta de lucha por los derechos
humanos y de construcción de memoria histórica.

• Aporte público en la demanda de libertad para más de 177 presas y presos políticos, y la lucha del
pueblo nicaragüense por la verdad, memoria, reparación y justicia para todas las víctimas.

A 39 meses del cierre arbitrario y confiscación de Popol Na y Fundación del Rio
#Resistimos #NoNosCallarán

Récord de desmantelamiento de la
libertad de asociación (2017-2022)
• Informe documenta 115 agresiones directas a
organizaciones de diferentes tipos durante el período
2007-2022

• Agresiones documentadas:
• Cancelación de personerías jurídicas por la Asamblea Nacional.
• Cancelación de registros por el MIGOB.

• Cancelación de partidos por el CSE.
• Confiscaciones de facto y allanamientos en locales
institucionales por la Policía Nacional.

• Cierres del MEFCCA.

Récord de desmantelamiento de la libertad de asociación
(2007-2022)
PARTIDOS POLITICOS PERSEGUIDOS

5

2 partidos en 2018
3 partidos en 2021

COOPERATIVAS PERSEGUIDAS

1

1 Federación en 2015

MEDIOS DE PRENSA Y EMPRESAS PRIVADAS

3

2 Medios en 2018
1 Medio en 2021

ONGS NACIONALES PERSEGUIDAS

58

9 ongs en 2018
31 ong en 2021
18 ong en 2022

ONGS INTERNACIONALES PERSEGUIDAS

12

6 ongs internacionales en 2021
6 ongs internacionales en 2022

ASOCIACIONES MEDICAS PERSEGUIDAS

16

15 asociaciones médicas en 2021
1 asociación médica en 2022

UNIVERSIDADES PRIVADAS PERSEGUIDAS

6

1 universidad privada en 2021
5 universidades privadas en 2022

UNIVERSIDADES INTERNACIONALES PERSEGUIDAS

7

7 universidades internacionales en 2022

GREMIALES EMPRESARIALES PERSEGUIDAS

5

5 gremios empresariales 2021

ASOCIACIONES CULTURALES

2

1 asociación cultural en 2021
1 asociación cultural en 2022
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Confiscaciones de facto
23 ORGANIZACIONES
ALLANADAS,
OCUPADAS POLICIALMENTE Y
CONFISCADAS DE FACTO
•

13%
26%
4%

Las confiscaciones están prohibidas en
Nicaragua, de acuerdo al artículo 44 de la
Constitución Política

57%
Medios de prensa

Federación de cooperativas

ONGs nicaraguenses

Universidades privadas

Formas de la represión a la libertad de asociación
• Confiscaciones de facto.
• Violencia policial.
• Detenciones arbitrarias, criminalización de directivos e integrantes de las organizaciones, y tortura en las
cárceles.

•
•
•
•
•
•

Desplazamiento forzado y exilio.
Desempleo y pobreza como estrategia represiva.
Falta de acceso a la justicia e instrumentalización del poder judicial.
Cierre absoluto de la vía administrativa.
Denegación de constancias de cumplimiento.
Legislación para criminalizar.

Alerta pública
• El régimen Ortega-Murillo ha creado un listado de 1,797 organizaciones que podrían ser
vulnerables a agresiones del Estado.

• 208 organizaciones son consideradas de “alto riesgo”

• 581 organizaciones de “riesgo moderado”
• 1,008 organizaciones de “bajo riesgo”.
• “Cuarto Informe de Seguimiento Intensificado y Recalificación de Cumplimiento Técnico de
Nicaragua” del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT, 2019).

• GAFILAT fue creado para prevenir y combatir el lavado de activos, financiamiento del terrorismo
y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Próximos pasos
“Derecho que no se defiende, es derecho que se pierde”
• Comunicación formal a GAFI sobre instrumentalización de normativas financieras para
el desmantelamiento de la libertad de asociación.

• Remisión del informe a CIDH, OACNUDH, REDESCA, OEA, Relatorías, EPU, etc.

• Campaña permanente en redes sociales y con medios de prensa.

Próximos pasos
“Derecho que no se defiende, es derecho que se pierde”
• Profundizaremos la documentación de:
• Cantidad de personas forzadas al desempleo por las agresiones del Estado.
• Cantidad de organizaciones confiscadas de facto, que aún no se han conocido públicamente.
• Población estimada afectada por la suspensión de proyectos y programas de los que eran
beneficiarios.

• Estimación de población estudiantil afectada por confiscaciones de facto de universidades.
• Mapeo de organizaciones a las que se les ha denegado sus constancias de cumplimiento.

• Mapeo de organizaciones que han cerrado por las amenazas y la represión.

Informe y Resumen Ejecutivo disponibles en:
https://popolna.org/

Nuestros colectivos participan activamente en espacios de concertación ciudadana por la
libertad, la justicia y la protección de la naturaleza

