
 
 

Condena internacional por cancelación del Movimiento de Mujeres 

María Elena Cuadra (MEC) y otras organizaciones en Nicaragua. 

 

Centroamérica, 16 de febrero de 2022. Las organizaciones que integran la Red Centroamericana en 

Solidaridad con las Trabajadoras de la Maquila (REDCAM), consorcios, sindicatos y organizaciones 

no gubernamentales centroamericanas y europeas, condenamos la violencia institucional del Gobierno 

de Nicaragua contra el Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra (MEC) y otras cinco organizaciones 

no gubernamentales, a las que el gobierno nicaragüense, a través, de la Asamblea Nacional, canceló 

su personalidad jurídica este 15 de febrero de 2022, entre ellas: Fundación Promoción y Desarrollo de 

las Mujeres y la Niñez Blanca Arauz (Fundemuni), Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos 

(ANPDH), Centro Nicaragüense para la Promoción de la Juventud y la Infancia y la Fundación 

Iberoamericana de las Culturas (Fibras). 

La cancelación es parte de un largo proceso de persecución, que ha incluido allanamientos, capturas 

y otras vulneraciones a los derechos humanos del personal y dirigentes del Movimiento María Elena 

Cuadra, así como a más de 90 organizaciones no gubernamentales, universidades y periodistas, ya 

que se han aprobado leyes atentatorias del derecho a la asociación, libertad de expresión y defensa 

de los derechos humanos, como la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros. Amparados en esta 

ley, se atribuyen afirmaciones falsas al MEC y se violó su derecho al debido proceso, ya que las 

autoridades se negaron a recibir la documentación que demostraba el cumplimiento de la ley, por parte 

de esta organización feminista con más de 28 años de trayectoria en la defensa de los derechos de 

las trabajadoras y las mujeres más pobres del país. 

Demandamos al Gobierno de Nicaragua y al Presidente de la República Daniel Ortega, cesar la 

persecución contra el personal del MEC y cualquier vulneración de sus derechos humanos. 

Reiteramos que el gobierno nicaragüense es suscriptor de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros, que contienen una serie 

de principios y derechos elementales derivadas de instrumentos nacionales e internacionales que 

protegen a las personas defensoras de derechos humanos. 

La cancelación y persecución de las organizaciones no gubernamentales demuestran la gravedad del 

accionar represivo del gobierno contra los derechos de las mujeres y la ciudadanía nicaragüense, a 

expresarse con libertad, a ejercer su derecho al trabajo, derecho al debido proceso, a organizarse, a 

defender sus derechos y vivir dignamente. 

Es una muestra más de que la vida en Nicaragua es insostenible, ante lo cual la comunidad 

internacional no puede quedarse apática ya que estas medidas violan derechos elementales 

reconocidos desde 1948 en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por mencionar 

algunos:  

Artículo 3, “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”; 

Artículo 6. “Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad 

jurídica”.                                     



 
 

Artículo 8. “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, 

que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por 

la ley.  

Artículo 10. Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con 

justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o 

para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. 

Demandamos al Estado de Nicaragua la restitución de los derechos violentados, expresamos nuestra 

solidaridad y solicitamos el apoyo de instancias internacionales, a pronunciarse y demandar el cese 

inmediato de los reiterados atropellos y vulneraciones a los derechos humanos de las dirigentes y 

personal del Movimiento María Elena Cuadra y de las organizaciones no gubernamentales canceladas 

por el gobierno nicaragüense, en los últimos meses.   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activistas independientes: 

• Alcaldesa Indígena Santa Cruz Chinautla, Guatemala. 

• Willy Gil. 

• Isabel Juárez, periodista. 

• Asociación Amistad LGTBI. 


