
Organizaciones de las Américas expresan preocupación ante  
detención arbitraria de activistas en Nicaragua 

 
1 de julio de 2016.- Desde el pasado sábado 25 y hasta el lunes 27, se desconocía el paradero y 
estado de seis jóvenes, tras ser detenidos por la policía de Nicaragua en el municipio de Nueva 
Guinea. Luego de 48 horas de detención, el grupo fue liberado y dirigido a las fronteras de Honduras 
y Costa Rica. 
 
El hecho que originó la detención tuvo lugar en la comunidad La Fonseca del municipio nicaragüense 
de Nueva Guinea, cuando el pasado sábado 25, Byron Reyes Ortiz (Costa Rica), Daniel Espinoza 
Jiménez (España-México), Ana Laura Rodríguez (Argentina), Salvador Tenorio Perez (México), 
Emmanuel de la Luz Ruiz (México) y Eugenio Pancelli Chávez (México) se encontraban impartiendo 
un taller de nuevas tecnologías para fabricar hornos como parte del programa “Caravana 
Mesoamericana del Buen Vivir”. En medio de una demostración, un barril que contenía restos de 
gasolina prendió fuego, de acuerdo a la declaración pública de Francisca Ramírez, lideresa 
campesina e integrante del Consejo de la Tierra, Lago y Soberanía. 
 
Además del grupo de jóvenes extranjeros, Francisca también fue detenida junto a varios 
nicaragüenses, que quedaron en libertad el mismo día. La dirigente ha sido reconocida por su 
oposición a la construcción del canal interoceánico en el país. Según los activistas, los policías 
habían estado vigilando la casa en que se encontraban reunidos, desde antes del accidente. 
  
Inicialmente, la policía justificó los arrestos señalando que hubo una manipulación de “sustancias 
explosivas”. Sin embargo, el lunes 27, el Ministerio Público de Nicaragua informó en una conferencia 
de prensa que no presentaría cargos contra ninguno de los jóvenes y que los extranjeros serían 
puestos a la orden de las autoridades migratorias. Esto, después de dos días en los que ni sus 
familiares ni las autoridades de sus países correspondientes, tuvieron información sobre el lugar 
donde estaban detenidos no pudiendo, por lo tanto,  darles apoyo legal alguno. 
 
Las organizaciones firmantes que integran la Coalición de Organizaciones de Derechos Humanos de 
las Américas, además de otras organizaciones de la sociedad civil, consideran que lo ocurrido en 
Nicaragua es una detención arbitraria que violenta los derechos humanos de los jóvenes detenidos. 
Es preocupante que pasaran más de 48 horas incomunicados, sin asistencia consular, ni acceso a 
un/a abogado/a defensor/a, mientras las solicitudes de información de sus representantes y 
allegados fueron ignoradas.   
 
No es la primera vez que el Estado nicaragüense actúa de manera arbitraria. Desde 2010, al menos 
14 personas han sido detenidas y expulsadas del país, entre las que se encuentran destacados 
defensores y defensoras de derechos humanos del continente. 
 
Exhortamos a las autoridades nicaragüenses a reconocer la labor de quienes defienden los derechos 
humanos y a respetar sus derechos. También hacemos un llamado a la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos y a otros órganos internacionales de protección, para que den seguimiento 
cercano a la situación nicaragüense y exijan a este país que cumpla con sus obligaciones. 
 
Organizaciones firmantes 
 
Argentina 
Fundación M'Biguá. Ciudadanía y Justicia Ambiental. Paraná. Entre Ríos 
 
 



Colombia 
Consultoría para los Derechos humanos y el Desplazamiento (CODHES) 
 
Ecuador 
Centro de Documentación en Derechos Humanos "Segundo Montes Mozo S.J." (CSMM) 
 
El Salvador 
Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES) 
 
Guatemala 
Fundación Myrna Mack 
Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, Guatemala (UDEFEGUA) 
 
Honduras 
Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús 
 
México 
Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, A.C. (CEDEHM) 
Consultoría Técnica Comunitaria AC 
Anahi Martinez Encinas 
Daniel Alejandro Chávez Macedo 
Marina Ortiz 
Ondine Rosenthal Sievers 
Sylvir Guillemin 
Tamara Ortiz-Avila 
 
Nicaragua 
Movimiento Autónomo de Mujeres 
Centro de la Mujer "Acción Ya" 
Colectivo de mujeres ITZA 
Mujeres por la Democracia 
Unión Ciudadana por Democracia 
Carlos Tünnermann Bernheim 
Marlen Auxiliadora Chow Cruz 
 
Perú 
Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) 
CooperAcción 
Paz y Esperanza 
 
Venezuela 
Juventud Alianza Bravo Pueblo 
Programa Venezolano de Educación (Provea) 
 
Organizaciones regionales 
Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) 
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) 
IPAS 
Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD Regional) 


