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Ceremonia especial virtual 
Introducción a presentación del informe sobre la misión Nicaragua ante la CIDH/RELE  

Jorge Canahuati, presidente de la SIP  
Grupo Opsa, San Pedro Sula, Honduras 

13 de julio de 2021 
 

Buenas tardes. Presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Antonia 
Urrejola y relator especial para la Libertad de Expresión, Pedro Vaca; colegas y representantes 
de medios que nos acompañan.  
 
Queremos elevar a la CIDH nuestras conclusiones sobre la caótica situación en Nicaragua y la 
represión del gobierno de Daniel Ortega contra las libertades individuales y la violación 
sistemática de los derechos humanos.  
 
Estas conclusiones son parte de nuestra cuarta misión a Nicaragua desde abril de 2108, esta vez 
realizada en forma virtual del 28 de junio al 2 de julio pasado.  
 
Las elevamos ante ustedes con el fin de seguir manteniendo la cultura de la denuncia y la 
esperanza, como nos pidieron muchos nicaragüenses entrevistados, que la comunidad 
internacional siga buscando remedios para neutralizar a la dictadura y volver por pasos 
democráticos. 
 
Estamos conscientes de que la CIDH ha realizado visitas de trabajo a ese país, ha presentado 
varios informes y dictado medidas cautelares a favor de ciudadanos nicaragüenses. También de 
que Ud. Dra. Urrejola, ha presentado un informe ante el Consejo Permanente de la OEA en el 
que destacó el “contexto de impunidad generalizada y constantes violaciones a derechos 
humanos como parte de una nueva fase de represión” y la “negativa del Estado nicaragüense a 
realizar elecciones justas, libres y transparentes”.  
 
Esperamos con esta entrega de los resultados de nuestra misión seguir abonando al encomiable 
trabajo que la CIDH y la Relatoría vienen haciendo a favor de libertades individuales y sociales. 
Queremos seguir denunciando la opresión en contra de las libertades de expresión y de prensa 
y expresar nuestra solidaridad, así como nuestra admiración, a todos los periodistas y medios 
de comunicación independientes que siguen esforzándose en informar pese al clima de zozobra 
generalizado. 
 
Pido ahora al presidente de nuestra Comisión de Libertad de Prensa e Información, Carlos 
Jornet, que dé a conocer las conclusiones de nuestro informe. 
 
Muchas gracias. 
 


