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Nicaragua: El defensor de derechos humanos Ricardo Baltodano se encuentra detenido
bajo régimen de incomunicación

Ricardo Baltodano  fue detenido arbitrariamente en la tarde del 15 de septiembre por la policía
nicaragüense.  De acuerdo  con la  información  disponible,  no había  ninguna  orden  de  captura
emitida  por  la  autoridad  judicial  competente  y  se  encuentra  actualmente  bajo  regimen  de
incomunicación. 

Ricardo  Baltodano es  defensor  de  derechos  humanos  y  activista  sindical  nicaragüense.
Actualmente  es  el  Secretario  General  del  Sindicato  de  Docentes  de  UPOLI  (Universidad
Politécnica de Nicaragua). Ha estado involucrado activamente en la Articulación de Movimientos
Sociales y Sociedad Civil, un grupo formado por activistas y organizaciones de la sociedad civil,
que  surgió  en  respuesta  a  la  crisis  política  que  estalló  en  abril  de  este  año.  Tanto  Ricardo
Baltodano como integrantes de su familia tienen una solicitud medidas cautelares pendiente ante
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debido a amenazas y acoso recientes.
En junio de este año, dispararon contra su casa.

El defensor de los derechos humanos acababa de regresar de una protesta contra el gobierno
nicaragüense, cuando aproximadamente 30 agentes de la Policía Nacional llegaron a su casa en
la colonia San Antonio para arrestarlo. Primero logró escapar, pero luego fue detenido en la casa
de un vecino.

Su  detención  se  produce  en  un  contexto  de  criminalización  de  las  personas  defensoras  de
derechos humanos en el país, en particular hacia quienes han participado de manera activa en las
protestas desde que comenzó la crisis.  En la tarde del 10 de septiembre, la defensora de los
derechos humanos,  Amaya Eva Coppens, fue detenida arbitrariamente por fuerzas paramilitares
del  gobierno  en  la  ciudad  de  León.  Actualmente  se  encuentra  detenida  bajo  régimen  de
incomunicación junto con otros líderes y activistas estudiantiles nicaragüenses: Edwin Carcache
Dávila, Yubrank Suazo, Byron Estrada, Luis Quiroz, Nahiroby Olivas, Juan Pablo Alvarado, Levis
Rugama, Yaritza Mairena y Victoria Obando. Varios de ellos y ellas han sido objeto de acoso y
amenazas previas a su detención.

Front  Line  Defenders  expresa  profunda  preocupación  por  la  detención  arbitraria  de  Ricardo
Baltodano y de las y los demás líderes y activistas estudiantiles. Además, condena el patrón de
hostigamiento y las amenazas seguidas por detenciones arbitrarias, dirigidas a quienes se han
pronunciado  de  manera  abierta  y  han  participado  activamente  con  respecto  al  contexto  de
violaciones de derechos humanos y represión en Nicaragua.

Front Line Defenders insta a las autoridades en Nicaragua a que:

1. Liberen  de  forma inmediata  e  incondicional  a  Ricardo  Baltdonado,  y  demás  personas
defensoras de derechos humanos y líderes estudiantiles que permanecen detenidos, y que
retiren todos los cargos en su contra.

2. Llevar a cabo  las medidas necesarias para garantizar la seguridad e integridad física y
psicológica de Ricardo Baltodano, así como la de su familia y otras personas defensoras
de derechos humanos y líderes estudiantiles que permanecen detenidos;

https://www.frontlinedefenders.org/es/profile/ricardo-baltodano
https://www.frontlinedefenders.org/es/profile/amaya-eva-coppens


3. Tomar todas la medidas necesarias para garantizar la integridad física y psicológica de
Amaya  Eva  Coppens,  y  demás  personas  defensoras  de  derechos  humanos  y  líderes
estudiantiles que permanecen detenidos, consultado a los beneficiarios; 

4. Tomar medidas para garantizar que los funcionarios públicos se abstengan de publicar
comunicados  o  declaraciones  que  estigmaticen  la  legítima  labor  de  las  personas
defensoras de derechos humanos;

5. Garantizar en todas las circunstancias que todos los defensores y defensoras en Nicaragua
puedan efectuar su trabajo legítimo en defensa de los derechos humanos sin miedo a
represalias y libre de todo tipo de restricciones arbitrarias, incluyendo el acoso judicial. 


