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Datos y Cifras.
Sembrando el terror: De la letalidad a la persecución
en Nicaragua

Fallecidos y heridos

• 322 personas fallecidas (la mayoría a manos de agentes del 
Estado) y más de 2,000 personas heridas a 18 de septiembre 
de 2018. Entre las personas fallecidas hubo 22 policías 
muertos.

• 197 personas fallecidas “víctimas de terrorismo golpista” y 253 
por “actividad delictiva común,” de los cuales la mayoría se 
debieron a “rencillas personales,” según las cifras oficiales de la 
Policía Nacional del 19 de abril al 25 de julio. 

Detención arbitraria

• 300 personas, al menos, siendo procesadas por su participación
en las protestas, a 18 de agosto de 2018. 

• Más de 1,900 personas habrían sido detenidas y alrededor de 
400 personas continuaban privadas de la libertad sin una 
acusación formal, desde el comienzo de la crisis hasta el 25 de 
julio de 2018.

Uso excesivo de la fuerza

• Utilización generalizada de parapoliciales armados y 
demostración ostentosa de acciones violentas y notoriamente 
coordinadas con las fuerzas de seguridad públicas, durante los 
meses de junio y julio de 2018:

◦ Uso de armamento militar y armas de efecto indiscriminado 
por la Policía Nacional entre junio y julio de 2018.  

Migración forzada

• Miles de nicaragüenses forzados a huir del país para 
salvaguardar su vida, libertad e integridad y cientos forzados a 
desplazarse internamente

• 200 nicaragüenses al día, de media, registrados como 
refugiados en Costa Rica, a 31 de julio.

• 8,000 peticiones de asilo registradas desde abril, además de 
unas 15,000 que tenían cita para registrarse posteriormente.
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Violaciones de derechos humanos

• Más de 17 personas fallecidas en todo el país y decenas de 
heridas, así como varios inmuebles incendiados, entre ellos un 
edificio público, tras el ataque armado a la “marcha de las 
madres”, el día 30 de mayo.

• Seis personas, entre ellas un bebé de ocho meses y una niña 
de dos años, murieron incinerados tras un incendio de una casa
en Managua el 16 de junio, presuntamente a manos de fuerzas 
parapoliciales. 

• En tres de los seis casos de posibles ejecuciones extrajudiciales
documentados en el informe no han interpuesto denuncia por 
temor y desconfianza. 

• Al menos 12 casos de tortura, presuntamente a manos de 
elementos de la Policía Nacional o de parapoliciales que 
obraron con la aquiescencia de la autoridad, durante los meses 
de junio y julio.
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