
21 de abril de 2021

Nicaragua –  Detención arbitraria y asalto en contra de defensoras  de la Asociación Madres
de Abril (AMA) 

El  20  de  abril  de  2021,  elementos  de  la  Policía  Nacional  de  Nicaragua  retuvieron,  atacaron
físicamente y amenazaron a la defensora de derechos humanos Francys Valdivia Machado junto a
su madre Francisca Machado y sus acompañantes Stephanie Martínez, Ana Rivera y Marcos Silva
en el municipio de Estelí. La detención arbitraria sucedió durante el acto de conmemoración del
tercer año del asesinato de Franco Valdivia ocurrido en las protestas de 2018. 

Francys Valdivia Machado es defensora de derechos humanos, en especial del derecho a la justicia
para  familiares  de  personas  asesinadas  por  las  autoridades.  Es  actualmente  la  presidenta  de  la
Asociación Madres de Abril (AMA) de Nicaragua,  creada el 19 de abril de 2018, en respuesta a los
primeros asesinatos de quienes participaron en las protestas en contra del Gobierno que empezaban
en ese momento.   

El 20 de abril de 2021, la defensora de derechos humanos Francys Valdivia Machado fue detenida
arbitrariamente  por  elementos  policíacos,  junto  con  otras  personas  que  asistieron  al  acto
conmemorativo  del  asesinato  de  su  hermano  Franco  Valdivia  en  la  Catedral  de  Estelí.  Los
elementos de la policía golpearon, patearon, agredieron verbalmente y amenazaron a la defensora y
a su madre Francisca Machado,  Stephanie Martínez,  Ana Rivera y Marcos Silva   Los oficiales
liberaron a  la  madre  de  Francy Valdivia  Machado pero detuvieron a  la  defensora  y  a  sus  tres
acompañantes. Las cuatro personas fueron detenidas en la Estación de Policía de Estelí por una hora
en donde siguieron siendo atacados física y psicológicamente antes de ser finalmente liberadas. Las
personas no fueron notificadas de la razón de su detención. 

Front  Line Defenders  expresa su profunda preocupación por  la  detención arbitraria  y violencia
ejercida  en  contra  de la  defensora  de  derechos  humanos  Francys  Valdivia  Machado,  su madre
Francisca Machado y de Stephanie Martínez,  Ana Rivera y Marcos Silva,  mientras ejercían su
legítimo derecho de honrar y recordar a sus víctimas. 

Como parte del Observatorio Internacional de la Situación de los Derechos Humanos en Nicaragua,
Front Line Defenders ha denunciado en reiteradas ocasiones la violenta represión contra personas
defensoras de derechos humanos en Nicaragua. Este contexto de profunda violencia y represión en
contra de quienes defienden derechos humanos en el país hace cada vez más difícil que las personas
defensoras  de derechos humanos en Nicaragua puedan llevar  a  cabo su labor  con las  mínimas
garantías de seguridad. 

Front Line Defenders insta a las autoridades en Nicaragua a: 

1.  Realizar  una  investigación  inmediata,  exhaustiva  e  imparcial  sobre  la  detención  arbitraria,
amenazas y agresiones verbales en contra de Francys Valdivia Machado y de Francisca Machado,
Stephanie Martínez, Ana Rivera y Marcos Silva, con miras a publicar los resultados y llevar a los
responsables ante la justicia de acuerdo con los estándares internacionales;

https://www.frontlinedefenders.org/es/profile/francys-valdivia-machado
https://www.frontlinedefenders.org/es/statement-report/international-organizations-express-concern-about-grave-situation-political
https://www.frontlinedefenders.org/es/statement-report/international-organisations-establish-international-observatory-human-rights


2.  Tomar  todas  las  medidas  necesarias  para  garantizar  la  integridad  física  y  psicológica  y  la
seguridad de Francys Valdivia Machado, así como las otras personas agredidas y demás integrantes
de la Asociación Madres de Abril en constante consulta con ellas;

3. Garantizar que todas y todos los defensores y defensoras de derechos humanos en Nicaragua,
puedan realizar sus actividades legítimas de derechos humanos sin temor a represalias y libres de
toda restricción.


