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Resumen Ejecutivo 
 

El 16 de diciembre de 2020, POPOL NA y Fundación del Río presentamos nuestro primer 

informe1 sistematizando las graves violaciones al derecho de asociación acontecidas en 

Nicaragua desde que el régimen Ortega-Murillo tomó el control del Estado en 2007. Dicho 

informe lo distribuimos a 32 embajadas y organizaciones internacionales como nuestro 

aporte a la campaña de una Navidad sin personas presas políticas2.  

 

Nuestros colectivos han asumido como una responsabilidad ciudadana continuar sosteniendo 

este esfuerzo de documentar y sistematizar los abusos contra la libertad de asociación, como 

una herramienta para la defensa efectiva de los derechos humanos y con la visión de aportar 

a la construcción de la memoria histórica desde la perspectiva de las organizaciones 

defensoras de derechos humanos.  

 

También consideramos este empeño como una forma de resistir y mantener visible nuestra 

rebeldía frente al despojo, la confiscación y el cierre arbitrario de nuestras organizaciones 

ejecutadas por órdenes del régimen en 2018. Es también la expresión de nuestro compromiso 

con la demanda de libertad para más de 177 presas y presos políticos y la lucha por la verdad, 

memoria y  justicia para todas las víctimas. 

 

En Nicaragua, la libertad de asociación fue debilitándose gradualmente desde el año 1997, 

y luego fueron intensificándose progresivamente las agresiones en contra de la sociedad civil 

nicaragüense desde que el régimen Ortega-Murillo tomó el control del Estado en 2007, hasta 

llegar a hechos de agresión exponencial en represalia por la masiva sublevación ciudadana 

que inició en abril de 2018.  

 

Durante el período 2018-2022 documentamos prácticas sistemáticas por parte del Estado 

que conducen a la brutal demolición de la libertad de asociación como parte del ejercicio 

autoritario del poder por un régimen que caracterizamos como dictatorial y que de acuerdo 

a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es responsable de los crímenes 

de lesa humanidad. Esos crímenes continúan ocurriendo en el país tal como se documentó 

 
1 Presentación del Informe de Análisis de  la Libertad de Asociación en Nicaragua. 

https://popolna.org/presentacion-del-informe-de-analisis-de-la-libertad-de-asociacion-en-nicaragua/ 

 
2 La distribución del informe la realizamos anexando un “Diagnóstico sobre las y los exiliados Nicaragüenses 

en Costa Rica” preparado por Popol Na y la Articulación de Movimientos Sociales (AMS), así como el 

Informe sobre las personas privadas de libertad en Nicaragua preparado por la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos (CIIDH). https://popolna.org/organizaciones-entregan-informes-a-diversas-entidades/ 

 

https://popolna.org/presentacion-del-informe-de-analisis-de-la-libertad-de-asociacion-en-nicaragua/
https://popolna.org/organizaciones-entregan-informes-a-diversas-entidades/
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en el Informe de la Verdad “Dictadura y Represión en Nicaragua: Lucha contra la 

impunidad”3 preparado conjuntamente por 15 organizaciones nicaragüenses.   

 

En esta publicación presentamos una versión actualizada de las violaciones al derecho a la 

libertad de asociación hasta el día 20 de febrero de 2022, fecha de cierre de este informe. En 

el mismo queda documentada la brutal arremetida en contra de todas las formas asociativas 

existentes en el país, sin distingos; y queda asentada la amenaza latente de que las agresiones 

persistan y se sigan profundizando, para lo cual las organizaciones nicaragüenses tienen que 

prepararse. 

 

De acuerdo a nuestro registro detallado que puede ser consultado en la tabla anexa a 

este informe, el récord de desmantelamiento de la libertad de asociación por parte del 

régimen Ortega-Murillo incluye agresiones a 115 organizaciones de diferentes tipos, 

durante el período 2007-2022 que resumimos a continuación:  

 

● 3 medios de prensa independientes y a su vez empresas privadas, ocupadas 

violentamente por la Policía Nacional, confiscadas de facto por el Estado sin ningún tipo de 

procedimiento legal4. 

● 5 partidos políticos despojados arbitrariamente de su personería jurídica por el Consejo 

Supremo Electoral. Uno de esos partidos ha sido despojado de su personería en dos ocasiones 

diferentes. 

● 1 Federación de cooperativas asaltada y clausurada por el Ministerio de Economía 

Familiar, Comunitaria y Cooperativa (MEFCCA). 

● 16 Asociaciones médicas y 2 Asociaciones Culturales despojadas de su personería 

jurídica por la Asamblea Nacional en complicidad con el Ministerio de Gobernación 

(MIGOB). 

● 6 Universidades Nicaragüenses Privadas despojadas de su personería jurídica sin 

derecho a la defensa por la Asamblea Nacional en complicidad con el Ministerio de 

Gobernación (MIGOB), y sus bienes e instalaciones confiscados de facto por el Estado al 

ser trasladadas a nuevas universidades públicas creadas a posteriori para finiquitar la 

confiscación. 

● 7 Universidades Internacionales a las que el MIGOB les retiró su registro legal, 

inhabilitándolas para operar dentro del país, sin ningún tipo de procedimiento.  

● 58 Ongs nicaragüenses despojadas de sus personerías jurídicas por la Asamblea 

Nacional en complicidad con el MIGOB. 

 
3 https://popolna.org/informe-de-la-verdad-en-nicaragua-persiste-el-terrorismo-de-estado/ 

 
4 Para obtener información más detallada de la situación de las y los periodistas nicaragüenses, sugerimos 

consultar los Informes de “Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua” (PCIN). 

https://popolna.org/informe-de-la-verdad-en-nicaragua-persiste-el-terrorismo-de-estado/
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○ De ellas, logramos documentar que 13 han sido sometidas a confiscaciones de facto 

y ocupaciones policiales de sus locales. 

○ De las demás organizaciones no ha sido posible recabar información en relación a la 

situación de sus bienes, debido a la estrategia de terror impulsada por el régimen; 

esperamos profundizar la documentación de estos despojos en próximos informes. 

● 12 Ongs Internacionales a las que el MIGOB les retiró su registro legal, inhabilitándolas 

para operar dentro del país.  

● 5 gremios empresariales ilegalizados por el retiro de su personería jurídica por la 

Asamblea Nacional en complicidad con el MIGOB. 

● Del total de 115 organizaciones agredidas por el Estado, registramos la confiscación de 

facto y allanamientos a 23 organizaciones de distinto tipo según se documenta en tabla 

adjunta. Este dato no incluye los allanamientos ocurridos en las casas particulares de muchas 

de las personas vinculadas a estas organizaciones y que posteriormente fueron judicializadas 

por el Ministerio Público. 

● 177 personas presas y presos políticos en Nicaragua, de acuerdo a la Lista del 

Mecanismo para el Reconocimiento de personas presas políticas en Nicaragua, al 31 de 

enero de 20225. Muchas de estas personas, tal como hemos documentado en el Informe, 

están vinculadas a las organizaciones y asociaciones que han sido agredidas por el Estado 

de Nicaragua para impedirles el ejercicio de su libertad de asociación. 

● Una cantidad indeterminada de personas afectadas que trabajaban en todas estas 

organizaciones y que pasaron súbitamente al desempleo, y que también deben ser 

consideradas como víctimas de las agresiones del Estado. Tenemos el compromiso de 

profundizar en la sistematización y documentación de esta situación en futuros informes. 

● Por el tipo de labor que desarrollan las universidades, asociaciones, y organizaciones 

cerradas e ilegalizadas por el Estado, existe una enorme cantidad de personas afectadas que 

antes eran beneficiarias de los programas y proyectos de dichas entidades. De manera 

particular, preocupa el impacto de la confiscación de 6 universidades privadas en el conjunto 

de la población estudiantil de Nicaragua. Aún es un desafío poder registrar y cuantificar la 

envergadura de estos daños ocasionados por las represalias del régimen y que afectan al país 

en su conjunto. 

● También existe una cantidad indeterminada de organizaciones no gubernamentales a 

las que arbitrariamente el MIGOB les ha denegado sus constancias de cumplimiento, 

certificaciones de representantes legales y junta directiva, obstaculizando su funcionamiento 

y operatividad en el país. Es decir que, aunque a muchas de esas organizaciones aún no les 

han retirado su personería jurídica, las prácticas arbitrarias del MIGOB, que incluyen una 

saturación de interminables nuevos requisitos, de facto representan una obstaculización a su 

libertad de asociación, generando una incertidumbre permanente sobre su labor en el país. 

 
5 https://presasypresospoliticosnicaragua.org/wp-

content/uploads/2022/02/Lista_informe_personas_presas_pol%C3%ADticas_Nicaragua_enero_2022.pdf 

 

https://presasypresospoliticosnicaragua.org/wp-content/uploads/2022/02/Lista_informe_personas_presas_pol%C3%ADticas_Nicaragua_enero_2022.pdf
https://presasypresospoliticosnicaragua.org/wp-content/uploads/2022/02/Lista_informe_personas_presas_pol%C3%ADticas_Nicaragua_enero_2022.pdf
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● La tabla que anexamos a este informe únicamente contempla las organizaciones 

cuyas personerías jurídicas y/o números de registros fueron retiradas arbitrariamente por la 

Asamblea Nacional y el Ministerio de Gobernación, o las que fueron sometidas a 

allanamientos y confiscaciones de facto, bajo las orientaciones políticas del Régimen 

Ortega-Murillo. No incluye a las organizaciones que han tenido que cerrar producto de las 

amenazas, la intimidación y la ausencia de un ambiente habilitante para desarrollar sus 

actividades dentro del país. 

 

Este informe también nos permite sistematizar algunas de las prácticas usadas por el 

régimen para demoler la libertad de derecho de asociación en Nicaragua.  

 

● Confiscaciones de facto. Las confiscaciones están prohibidas en Nicaragua, de 

acuerdo al artículo 44 de la Constitución Política. Sin embargo, hemos documentado que 3 

medios de prensa, 1 federación de cooperativas, al menos 13 ongs nicaragüenses y 6 

universidades privadas, para un total de 23 organizaciones documentadas, han sido 

sometidas a confiscaciones de facto por la vía de la ocupación policial de sus edificios o por 

medio de traspasos de hecho asociados a la cancelación arbitraria de sus personerías jurídicas, 

sin ningún tipo de cumplimiento a las leyes del país.  

● El cierre absoluto de la vía administrativa. La administración pública, bajo la 

responsabilidad jurídica del Ministerio de Gobernación (MIGOB) en la mayoría de los casos, 

deliberadamente han impedido el uso de la vía administrativa, al no recibir ni contestar las 

informes y las comunicaciones presentadas por las asociaciones, al negarles sus 

certificaciones para operar en el país, al crear una carga desproporcionada de nuevos 

requerimientos, todo ello con el propósito de pre-fabricar falsos argumentos para la posterior 

cancelación de las personerías jurídicas por la Asamblea Nacional.  

● La falta de acceso a la justicia e instrumentalización del poder judicial. Los múltiples 

recursos jurídicos presentados por las organizaciones no son respondidos por la Corte 

Suprema de Justicia (CSJ) quedando demostrada la instrumentalización política del poder 

judicial y la denegación de justicia en el país.  

● La violencia policial. Tal como lo documentan innumerables informes, el régimen 

hace uso de la violencia policial para agredir a las organizaciones, de la misma manera que 

agreden las acciones de protesta de la ciudadanía. 

● Detenciones arbitrarias, criminalización de directivos e integrantes de las 

organizaciones y torturas en las cárceles. Este informe permite visualizar que una parte de 

los secuestros que ejecuta el Régimen Ortega-Murillo en contra de opositores, están 

íntimamente correlacionados con su estrategia de demoler la libertad de asociación e impedir 

que la ciudadanía se organice para la defensa de sus derechos. Estas agresiones afectan a 

todos los sectores de la sociedad nicaragüense sin distingos. 
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● Desplazamiento forzado y exilio. Las personas que integran estas organizaciones 

sufren desplazamiento forzado dentro del país, viéndose obligadas a ocultarse dentro del país 

o a exiliarse para preservar su libertad e integridad. 

● Desempleo y pobreza como estrategia represiva. Al ilegalizar a las organizaciones, 

el régimen busca enviar al desempleo a liderazgos sociales comprometidos con la 

transformación del país, para que no puedan continuar desempeñando su rol. Así mismo, al 

impedir la realización de los proyectos de desarrollo, somete a las comunidades que antes 

eran beneficiarias a permanecer en condiciones de pobreza y sometimiento político con el 

Estado. 

 

Por otro lado, este informe nos permite reafirmar la importancia de concertar 

esfuerzos entre las diferentes organizaciones sociedad civil, priorizando algunas 

acciones estratégicas: 

 

● Hacemos un llamado a que las organizaciones que hayan sido víctimas de agresiones, 

confiscaciones u otras acciones intimidatorias por parte del Estado, que puedan 

comunicárnoslo para incorporarlas en este esfuerzo de sistematización de violaciones a la 

libertad de asociación. Tomaremos todas las medidas necesarias para salvaguardar la 

seguridad de las fuentes de información. 

● Alertamos públicamente que de acuerdo a la información obtenida del “Cuarto 

Informe de Seguimiento Intensificado y Recalificación de Cumplimiento Técnico de 

Nicaragua” del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), el régimen 

Ortega-Murillo ha creado un listado de 1,797 organizaciones que podrían ser vulnerables a 

agresiones del Estado. En detalle y según el criterio de GAFILAT “aplicado” por el régimen: 

○ 208 organizaciones son consideradas de “alto riesgo”; 

○ 581 organizaciones de “riesgo moderado”; 

○ 1,008 organizaciones de “bajo riesgo”.  

● Dado que el régimen ha estado informando falsamente a GAFILAT que las acciones 

que ha tomado en contra de las organizaciones sin fines de lucro, son acciones “legítimas” 

para el control del lavado de activos, estaremos promoviendo acciones desde las plataformas 

de sociedad civil para desmentir esa información, y hacerle saber al Grupo de Acción 

Financiera Internacional (GAFI) de la instrumentalización de sus normativas para 

criminalizar a la sociedad civil nicaragüense, y como las prácticas del Estado nicaragüense 

violentan la Recomendación 86 aprobada por el GAFI en 2016 . 

 

 
6 RECOMENDACIÓN 8. Organizaciones sin fines de lucro. https://www.cfatf-

gafic.org/index.php/es/documentos/gafi40-recomendaciones/414-recomendacion-8-organizaciones-sin-

fines-de-lucro 

 

https://www.cfatf-gafic.org/index.php/es/documentos/gafi40-recomendaciones/414-recomendacion-8-organizaciones-sin-fines-de-lucro
https://www.cfatf-gafic.org/index.php/es/documentos/gafi40-recomendaciones/414-recomendacion-8-organizaciones-sin-fines-de-lucro
https://www.cfatf-gafic.org/index.php/es/documentos/gafi40-recomendaciones/414-recomendacion-8-organizaciones-sin-fines-de-lucro
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Finalmente, en este informe también documentamos que las agresiones y hostigamientos del 

régimen persisten en contra de directivos Popol Na y Fundación del Río7 y que nuestros 

colectivos han decidido continuar la denuncia pública desde el exilio, uniendo esfuerzos con 

otras organizaciones perseguidas por el régimen.  

 

Con el objetivo de defender nuestro derecho a defender derechos es que, luego de haber 

agotado todos los mecanismos legales posibles dentro de Nicaragua, Popol Na y Fundación 

del Río -conjuntamente con el apoyo técnico del Colectivo de Derechos Humanos 

“Nicaragua Nunca Más”-, presentamos en mayo de 2021 formalmente una demanda en 

contra del Estado de Nicaragua ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

(CIDH), en búsqueda de verdad, justicia y reparación. 

 

Con este informe animamos a todas las organizaciones y asociaciones que están siendo 

agredidas por el régimen, a que hagan uso de todos los mecanismos legales que le asisten y 

que agoten los procesos nacionales aunque tengan la certeza de que no les van a proveer 

justicia. Y que luego se aboquen a las instancias internacionales del sistema interamericano 

de derechos humanos y del sistema universal de derechos humanos para continuar exigiendo 

justicia. En coherencia con el ejemplo de la Dra. Vilma Núñez de Escorcia, baluarte 

nacional del pueblo nicaragüense, quien nos ha demostrado que “derecho que no se 

defiende, es derecho que se pierde”. 

 

  

 
7 Destacamos la infundada acusación penal por ciberdelitos en contra de Amaru Ruiz -Director de Fundación 

del Río-, situación que lo obliga a permanecer en el exilio para evitar ser víctima de una detención 

arbitraria. Igualmente denunciamos la amenaza de sanción en el ejercicio de su profesión, notificada por la 

Corte Suprema de Justicia en contra de Mónica López Baltodano -Directora de Popolna- y la persistente 

presencia policial fuera de su domicilio durante el año 2021 que la forzara a exiliarse por segunda ocasión 

en agosto de 2021, junto a miembros de su familia, para evadir los riesgos de una detención arbitraria. 
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Tabla de agresiones contra la libertad de asociación en Nicaragua (2007 - 2022) 

 

Esta tabla contiene información actualizada al 20 de febrero de 2022, con énfasis en las organizaciones cuya personería jurídica 

y/o número de registro fue cancelado arbitrariamente por el Régimen Ortega-Murillo, así como aquellas organizaciones cuyas 

instalaciones fueron allanadas y confiscadas de facto. No incluye a las organizaciones que han tenido que cerrar producto de 

las amenazas, la intimidación y la ausencia de un ambiente habilitante para desarrollar sus actividades dentro del país. 

 

Tabla de agresiones contra la libertad de asociación en Nicaragua, con énfasis en organizaciones cuya personería jurídica y/o número de registro fue cancelado 
arbitrariamente por el Régimen Ortega-Murillo,  

así como aquellas organizaciones cuyas instalaciones fueron allanadas y confiscada de facto 
(2007 - 2022) 

* Datos al 20 de febrero de 2022 

No. Año de 
agresión 

Fecha de 
cancelación 
de 
personería 
por la 
Asamblea 
Nacional u 
otra 
instancia 
estatal / y de 
actuaciones 
de facto 

Instrumento 
y Autoridad 
Responsable 

Fecha de 
publicación 
en La 
Gaceta, 
Diario 
Oficial 

Nombre  Año de su 
constitución 
y registro 
jurídico en 
Nicaragua 

Tipo de 
Asociación 

Allanamientos; 
ocupación 
policial; robo y 
confiscación 
de facto de 
bienes e 
instalaciones 

1 

2
0

0
8
 

11/6/2008 Resolución  
CSE 

Nunca fue 
publicado 
en La 
Gaceta 

Movimiento Renovador Sandinista 
(MRS) 

1995 Partido Político  No 

2 11/6/2008 Resolución  
CSE 

No 
disponemos 
información  

Partido Conservador  
(Dos años después les fue devuelta 
la personería, y nuevamente 
cancelada en 2021) 

1851 Partido Político  No 
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3 

2
0

1
5
 

7/05/2015 y 
14/7/2015 

Resolución  
MEFCCA 

30/11/2020 Federación Nacional de 
Cooperativas Agropecuarias y 
Agroindustriales (FENACOOP) 

1990 Cooperativa 

SI 

4 
2

0
1

8
 

29/11/2018 Decreto  
Asamblea 
Nacional 

3/12/2018 Centro de Información y Servicios de 
Asesoria en Salud (CISAS) 

1990 ONG Nacional 

SI 

5 11/12/2018 Decreto  
Asamblea 
Nacional 

18/12/2018 Instituto de Estudios Estratégicos y 
Políticas Públicas (IEEPP) 

2004 ONG Nacional 

SI 

6 12/12/2018 Decreto  
Asamblea 
Nacional 

18/12/2018 Hagamos Democracia (HADEMOS) 1995 ONG Nacional No 

7 12/12/2018 Decreto  
Asamblea 
Nacional 

18/12/2018 Centro Nicaraguense de DDHH 
(CENIDH) 

1990 ONG Nacional 

SI 

8 13/12/2018 Decreto  
Asamblea 
Nacional 

18/12/2018 Instituto de Liderazgo de las 
Segovias (ILLS) 

2010 ONG Nacional 

SI 

9 13/12/2018 Decreto  
Asamblea 
Nacional 

18/12/2018 Fundación Popol Na para la 
Promoción y el Desarrollo Municipal 
(POPOL NA) 

1990 ONG Nacional 

SI 

10 13/12/2018 Decreto  
Asamblea 
Nacional 

18/12/2018 Fundación para la Conservación del 
Sureste de Nicaragua (Fundación del 
Rio) 

1990 ONG Nacional 

SI 

11 13/12/2018 Decreto  
Asamblea 
Nacional 

18/12/2018 Centro de la Investigación de la 
Comunicación (CINCO) 

1990 ONG Nacional 

SI 

12 13/12/2018 Decreto  
Asamblea 
Nacional 

18/12/2018 Instituto para el Desarrollo de la 
Democracia (IPADE) 

1990 ONG Nacional 

SI 

13 

  

13/12/2018 y 
20/5/2021 

Fue de facto Fue de facto Medio de prensa: Confidencial y Esta 
Semana 
Empresas Invermedia, Promedia y 
Cabal  

1996 Medios de Prensa y 
empresas privadas 

SI 
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14 

  

21/12/2018 Fue de facto Fue de facto 100% Noticias 1995 Medios de Prensa y 
empresas privadas 

SI 

15 

2
0

2
1
 

18/5/2021 Resolución 
CSE 

No 
disponemos 
de 
información  

Partido Restauración Democrática 
(PRD) 

2017 Partido Político No  

16 18/5/2021 Resolución 
CSE 

No 
disponemos 
de 
información  

Partido Conservador (PC) 
(Por segunda ocasión les retiran su 
personería jurídica) 

1851 Partido Político No  

17 19/5/2021 Acusación por 
el Ministerio 
Público y 
Judicialización 

No ha sido 
cancelada 
su 
personería 
jurídica aún 

Fundación Violeta Barrios de 
Chamorro 

  ONG Nacional 

SI 

18 9/6/2021 Acusación por 
el Ministerio 
Público y 
Judicialización 

No ha sido 
cancelada 
su 
personería 
jurídica aún 

Fundación Nicaragüense para el 
Desarrollo Social (FUNIDES) 

  ONG Nacional No 

19 28/7/2021 Decreto  
Asamblea 
Nacional 

3/8/2021 Asociación Nicaragüense de 
Nefrología (ANINEF) 

2010 Asociación Médica No disponemos 
de información 

20 28/7/2021 3/8/2021 Asociación Acción Internacional por 
la Salud Nicaragua (AIS-
NICARAGUA) 

1999 Asociación Médica No disponemos 
de información 

21 28/7/2021 3/8/2021 Asociación Nicaragüense de 
Diabetología (ANIDIAB) 

2012 Asociación Médica No disponemos 
de información 

22 28/7/2021 3/8/2021 Asociación Nicaragüense de 
Neumología (ANINE) 

2007 Asociación Médica No disponemos 
de información 

23 28/7/2021 3/8/2021 Asociación Nicaragüense de 
Climaterio y Menopausia 
(A.N.C.Y.M.). 

2009 Asociación Médica No disponemos 
de información 

24 28/7/2021 3/8/2021 Asociación Urológica de Nicaragua 
(ASUNIC) 

2008 Asociación Médica No disponemos 
de información 
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25 28/7/2021 3/8/2021 Asociación Liga Nacional Contra la 
Leucemia y el Cáncer en el Niño 
"Julio Cortázar" 

1990 Asociación Médica No disponemos 
de información 

26 28/7/2021 3/8/2021 Asociación Sociedad Nicaragüense 
de Medicina General (SONIMEG). 

2007 Asociación Médica No disponemos 
de información 

27 28/7/2021 3/8/2021 Asociación Médica Nicaragüense 
(A.M.N) 

1996 Asociación Médica No disponemos 
de información 

28 28/7/2021 3/8/2021 Asociación Nicaragüense para el 
Estudio y Tratamiento del Dolor 
(A.N.E.T.D) 

2014 Asociación Médica No disponemos 
de información 

29 28/7/2021 3/8/2021 Asociación Nicaragüense de 
Dermatología y Sifilología 
(ASONIDEFI) 

1996 Asociación Médica No disponemos 
de información 

30 28/7/2021 3/8/2021 Asociación Nicaragüense de 
Anestesiología y Reanimación 
(A.N.A.R.E.) 

1995 Asociación Médica No disponemos 
de información 

31 28/7/2021 3/8/2021 Asociación Nicaragüense de 
Infectología (ANI) 

2008 Asociación Médica No disponemos 
de información 

32 28/7/2021 3/8/2021 Asociación Nicaraguense de 
Psicológos (ANIPS) 

1981 Asociación Médica No disponemos 
de información 

33 28/7/2021 3/8/2021 Asociación Pro Ayuda a Enfermos 
con Insuficiencia Renal Crónica Las 
Segovias (ASEIRCSE) 

2011 Asociación Médica No disponemos 
de información 

34 28/7/2021 3/8/2021 Asociación Centro de Estudios y 
Promoción Social (CEPS) 

1990 ONG Nacional 

SI 

35 28/7/2021 3/8/2021 Asociación de Padres de Familia y 
Educadores del Colegio Calasanz de 
Managua (APECC) 

1968 ONG Nacional  No disponemos 
de información 

36 28/7/2021 3/8/2021 Asociación Hogar de Esperanza 2004 ONG Nacional No disponemos 
de información 



13 de 21 

 

37 28/7/2021 3/8/2021 Fundación Piera y Antonio Ferrerio 
(FUPAFE) 

1996 ONG Nacional No disponemos 
de información 

38 28/7/2021 3/8/2021 Asociación de Pobladores del 
Residencial Lomas de Monteverde 
(APROLOM) 

2016 ONG Nacional  No disponemos 
de información 

39 28/7/2021 3/8/2021 Asociación Nicaragüense de 
Fomento Social (A.N.F) 

1997 ONG Nacional No disponemos 
de información 

40 28/7/2021 3/8/2021 Fundación Siglo XXI (S-XXI) 1994 ONG Nacional No disponemos 
de información 

41 28/7/2021 3/8/2021 Asociación Nicaragua para todos, 
Todos para Nicaragua, 
(ANICTONIC) 

2000 ONG Nacional No disponemos 
de información 

42 28/7/2021 3/8/2021 Club Social de Juigalpa 1948 ONG Nacional No disponemos 
de información 

43 6/8/2021 Resolución 
CSE 

No 
disponemos 
información  

Ciudadanos Por la Libertad (CxL) 2017 Partido Político No 

44 12/8/2021 Cancelación 
de Registro 
MIGOB 

16/8/2021 Fundación Oxfam Intermón (España) 2000 ONG Internacional No disponemos 
de información 

45 12/8/2021 16/8/2021 Oxfam Ibis (Dinamarca) 2002 ONG Internacional No disponemos 
de información 

46 12/8/2021 16/8/2021 Diakonia (Suecia) 2007 ONG Internacional No disponemos 
de información 

47 12/8/2021 16/8/2021 National Democratic Institute for 
International Affairs (NDI) (Estados 
Unidos) 

2006 ONG Internacional No disponemos 
de información 

48 12/8/2021 16/8/2021 International Republican Institute 
(IRI) (Estados Unidos) 

2004 ONG Internacional No disponemos 
de información 



14 de 21 

 

49 12/8/2021 16/8/2021 Helping Hands The Warren William 
Pagel M.D. Foundation 

2001 ONG Internacional No disponemos 
de información 

50 13/8/2021 Fue de facto Fue de facto Diario La Prensa 1926 Medios de Prensa y 
empresas privadas SI 

51 26/8/2021 Decreto 
Asamblea 
Nacional 

30/8/2021 Instituto Nicaragüense de 
Investigación y Educación Popular 
(INIEP) 

1990 ONG Nacional No disponemos 
de información 

52 26/8/2021 30/8/2021 Asociación Soya de Nicaragua 
(SOYNICA) 

1990 ONG Nacional  No disponemos 
de información 

53 26/8/2021 30/8/2021 Acción Médica Cristiana (AMC) 1990 ONG Nacional No disponemos 
de información 

54 26/8/2021 30/8/2021 Asociación Colectivo de Mujeres de 
Matagalpa 

1990 ONG Nacional No disponemos 
de información 

55 26/8/2021 30/8/2021 Asociación Instituto Centroamericano 
de Integración Social (ICIS) 

2004 ONG Nacional No disponemos 
de información 

56 26/8/2021 30/8/2021 Asociación Centro de Estudios para 
la Gobernabilidad y Democracia 
(CEGODEM) 

2007 ONG Nacional No disponemos 
de información 

57 26/8/2021 30/8/2021 Federación de Organismos No-
Gubernamentales de Nicaragua 
(ONG - NICARAGUA) 

1990 ONG Nacional No disponemos 
de información 

58 26/8/2021 30/8/2021 Fundación Diakonia Nicaragua, 
"FUNDACIÓN DIAKONIA” 

2005 ONG Nacional No disponemos 
de información 

59 26/8/2021 30/8/2021 Fundación Entre Volcanes  1994 ONG Nacional No disponemos 
de información 

60 26/8/2021 30/8/2021 Fundación Médicas Nicaragüense 
Dra. Concepción Palacios 
(FUMEDNIC) 

1996 ONG Nacional No disponemos 
de información 

61 26/8/2021 30/8/2021 Fundación Mejía Godoy  1996 Asociación Cultural No disponemos 
de información 
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62 26/8/2021 30/8/2021 Fundación "XOCHIQUETZAL" 1990 ONG Nacional  No disponemos 
de información 

63 26/8/2021 30/8/2021 Asociación Instituto de 
Investigaciones y Gestión Social 
(INGES) 

1996 ONG Nacional  No disponemos 
de información 

64 26/8/2021 30/8/2021 Asociación de Mujeres de Jalapa 
contra la Violencia Oyanka - Jalapa, 
OYANKA 

1998 ONG Nacional  

SI 

65 26/8/2021 30/8/2021 Federación Red Nicaragüense por la 
Democracia y el Desarrollo Local 
(RED LOCAL) 

2006 ONG Nacional  

SI 

66 13/12/2021 Decreto  
Asamblea 
Nacional 

14/12/2021 Asociación Universidad 
Hispanoamericana  

2000 Universidad Privada 

SI 

67 13/12/2021 14/12/2021 Asociación Consejo Nicaraguense 
de la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa  (CONIMIPYME) 

2001 Gremial 
Empresarial 

No disponemos 
de información 

68 13/12/2021 Decreto  
Asamblea 
Nacional 

14/12/2021 Fundación Internacional para el 
Desarrollo Económico y Global 
(FIDEG) 

1990 ONG Nacional 

SI 

69 14/12/2021 Decreto  
Asamblea 
Nacional 

15/12/2021 Club Campestre las Colinas  1971 ONG Nacional  No disponemos 
de información 

70 14/12/2021 15/12/2021 Asociación de Graduados de INCAE 
de Nicaragua (AGI) 

2006 ONG Nacional  No disponemos 
de información 

71 14/12/2021 15/12/2021 Asociación de Consultores para el 
Desarrollo de la Pequeña y Mediana 
Empresa  

1990 Gremial 
Empresarial 

No disponemos 
de información 

72 14/12/2021 15/12/2021 Asociación de Economistas de 
Nicaragua  

1962 Gremial 
Empresarial 

No disponemos 
de información 

73 14/12/2021 15/12/2021 Asociación Cámara Nicaraguense de 
la Pequeña y Mediana Industria 
Turística (CANTUR) 

1999 Gremial 
Empresarial  

No disponemos 
de información 

74 14/12/2021 15/12/2021 Fundación Veritas Humanae 
(Fundación Veritas) 

2004 ONG Nacional  No disponemos 
de información 
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75 14/12/2021 15/12/2021 Fundación Hispanoamericana 
(F.HISPAN) 

1998 ONG Nacional  No disponemos 
de información 

76 14/12/2021 15/12/2021 Fundación de Turismo 
(FUTURISMO) 

2010 ONG Nacional No disponemos 
de información 

77 14/12/2021 15/12/2021 Federación Coordinadora Superior 
de Universidades Privadas (COSUP)  

2001 Gremial 
Empresarial 
Universitaria 

No disponemos 
de información 

78 

2
0

2
2
 

18/1/2022 Decreto 
Asamblea 
Nacional 

21/1/1011 Asociación Pro Universidad 
Agropecuaria de la Quinta Región  

1993 ONG Nacional  No disponemos 
de información 

79 18/1/2022 21/1/2022 Fundación Universidad de Mobile 
Latinoamericana Campus  

1995 ONG Nacional  No disponemos 
de información 

80 18/1/2022 21/1/2022 Asociación Pro-Universidad de 
Jinotega (ASUJI) 

1994 ONG Nacional  No disponemos 
de información 

81 2/2/2022 Decreto 
Asamblea 
Nacional 

7/2/2022 Universidad Católica Agropecuaria 
del Trópico Seco Presbítero 
Francisco Luis  Espinoza Pineda 
(UCATSE) 

1982 Universidad Privada 

SI 

82 2/2/2022 7/2/2022 Universidad Politécnica de 
Nicaragua (UPOLI) 

1977 Universidad Privada 

SI 

83 2/2/2022 7/2/2022 Asociacion "Universidad 
Nicaraguense de Estudios 
Humanisticos" (UNEH) 

2009 Universidad Privada 

SI 

84 2/2/2022 7/2/2022 Universidad Popular de Nicaragua 
(UPONIC) 

1993 Universidad Privada 
SI 

85 2/2/2022 7/2/2022  Asociaciación Universidad Paulo 
Freire (UPF) 

2001 Universidad Privada 

SI 

86 2/2/2022 7/2/2022 Asociación Instituto Técnico 
Agropecuario de la Diosecis de 
Estelí (ITADE) 

2003 ONG Nacional No disponemos 
de información 

87 2/2/2022 7/2/2022 Asociación de Colegios parroquiales 
de la Diócesis de Estelí (ACOPADE)  

2005 ONG Nacional No disponemos 
de información 
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88 2/2/2022 7/2/2022 Asociación Cáritas diocesana de 
Estelí (Caritas Esteli) 

2005 ONG Nacional No disponemos 
de información 

89 2/2/2022 7/2/2022 Asociación Comisiones de Justicia y 
Paz de la Diócesis de Estelí (CJPE) 

2006 ONG Nacional  No disponemos 
de información 

90 2/2/2022 7/2/2022 Asociación Centro Cultural Católico 
del Norte de la Diócesis de Estelí 
(CECAN)  

2006 ONG Nacional  No disponemos 
de información 

91 2/2/2022 7/2/2022 Fundación "Michael Angelo 
Foundation" (MAF) 

2010 ONG Nacional  No disponemos 
de información 

92 2/2/2022 7/2/2022 Asociación Pro Desarrollo de Esteli 
(APRODESE) 

1995 ONG Nacional  No disponemos 
de información 

93 2/2/2022 7/2/2022 Asociación de Fomento a la 
Creación de Empresas de 
Graduados Universitarios 
(FOMEMPRESA) 

2005 ONG Nacional  No disponemos 
de información 

94 2/2/2022 7/2/2022 Familia Padre Fabretto (FPF) 1990 ONG Nacional  PENDIENTE 

95 2/2/2022 Decreto 
Asamblea 
Nacional 

7/2/2022 Asociación de Cantautores 
Nicaraguenses (ASCAN) 

2002 Asociación Cultural No disponemos 
de información 

96 2/2/2022 7/2/2022 Asociación de Ortodoncistas de 
Nicaragua (AONIC) 

2008 Asociación Médica  No disponemos 
de información 

97 14/1/2022 Cancelación 
de Registro 
MIGOB 

3/2/2022 Universidad Internacional de la 
Florida (Estados Unidos) 

1999 Universidad 
Internacional 

No disponemos 
de información 

98 14/1/2022 3/2/2022 Universidad Estatal de Michigan 
(Estados Unidos) 

2004 Universidad 
Internacional 

No disponemos 
de información 

99 14/1/2022 3/2/2022 Corporación Universidad de Mobile 
(Estados Unidos) 

1993 Universidad 
Internacional 

No disponemos 
de información 

100 14/1/2022 3/2/2022 Fundación Universidad Particular en 
ciencias del Mercado (Panamá) 

2007 Universidad 
Internacional 

No disponemos 
de información 
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101 14/1/2022 3/2/2022 Asociación Universidad Thoma More 
(UTM) (Costa Rica) 

1999 Universidad 
Internacional 

No disponemos 
de información 

102 14/1/2022 3/2/2022 Asociación Universidad 
Centroamericana de Ciencias 
Empresariales UCEM (Costa Rica) 

1996 Universidad 
Internacional 

No disponemos 
de información 

103 14/1/2022 3/2/2022 Wake Forest University (Estados 
Unidos) 

2009 Universidad 
Internacional 

No disponemos 
de información 

104 

15/2/2022 

Decreto 
Asamblea 
Nacional 

No ha sido 
publicado 
aún 

Fundación para la Promoción y 
Desarrollo de las Mujeres y la Niñez 
Blanca Arauz (FUNDEMUNI) 

1995 ONG Nacional No disponemos 
de información 

105 

15/2/2022 

No ha sido 
publicado 
aún 

Asociación Nicaraguense Pro 
Derechos Humanos (ANPDH) 

1991 ONG Nacional No disponemos 
de información 

106 

15/2/2022 

No ha sido 
publicado 
aún 

Asociación de Mujeres Trabajadoras 
y Desempleadas María Elena 
Cuadra 

1995 ONG Nacional No disponemos 
de información 

107 

15/2/2022 

No ha sido 
publicado 
aún 

Centro Nicaraguense de Promoción 
de la Juventud y la Infancia 

1990 ONG Nacional No disponemos 
de información 

108 

15/2/2022 

No ha sido 
publicado 
aún 

Fundación Iberoamericana de las 
culturas (FIBRAS) 

2001 ONG Nacional No disponemos 
de información 

109 

15/2/2022 

No ha sido 
publicado 
aún 

Asociacion PEN 
Internacional/Nicaragua 

2005 ONG Nacional No disponemos 
de información 

110 16/2/2022 Cancelación 
de registro de 
MIGOB 

No ha sido 
publicado 
aún 

Fabretto Children's Foundation, lnc 
(Estados Unidos) 

2005 ONG Internacional No disponemos 
de información 

111 16/2/2022 No ha sido 
publicado 
aún 

Creative Associative, lnc (Estados 
Unidos) 

2006 ONG Internacional No disponemos 
de información 

112 16/2/2022 No ha sido 
publicado 
aún 

Global Communities (Estados 
Unidos) 

2000 ONG Internacional No disponemos 
de información 

113 16/2/2022 No ha sido 
publicado 
aún 

Trocaire (Irlanda) 2004 ONG Internacional No disponemos 
de información 

114 16/2/2022 No ha sido 
publicado 
aún 

We Effect (Suecia) 1994 ONG Internacional No disponemos 
de información 
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115 16/2/2022 No ha sido 
publicado 
aún 

Comundo (Suiza) 2018 ONG Internacional No disponemos 
de información 
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RESUMEN DE AGRESIONES POR EL ESTADO DE NICARAGUA EN CONTRA DE LA LIBERTAD DE ASOCIACION  
(2007-2022) 

 

PARTIDOS POLITICOS PERSEGUIDOS 5 
2 partidos en 2018 
3 partidos en 2021 

Nota: PC Agredido en dos 
ocasiones diferentes 

COOPERATIVAS PERSEGUIDAS 1 2015  

MEDIOS DE PRENSA Y EMPRESAS PRIVADAS 3 
2 Medios en 2018; 
1 Medio en 2021 

 

ONGS NACIONALES PERSEGUIDAS 58 
9 ongs en 2018;  
31 ong en 2021;  
18 ong en 2022 

 

ONGS INTERNACIONALES PERSEGUIDAS 12 
6 ongs internac. en 2021; 
6 ongs internac. en 2022 

 

ASOCIACIONES MEDICAS PERSEGUIDAS 16 
15 en 2021; 
1 en 2022 

 

UNIVERSIDADES PRIVADAS PERSEGUIDAS 6 
1 en 2021; 
5 en 2022 

 

UNIVERSIDADES INTERNACIONALES PERSEGUIDAS 7 2022  

GREMIALES EMPRESARIALES PERSEGUIDAS 5 2021  

ASOCIACION CULTURAL 2 
1 en 2021; 
1 en 2022 

 

    

TOTAL DE ORGANIZACIONES PERSEGUIDAS 115   

TOTAL DE ORGANIZACIONES ALLANADAS, OCUPADAS 
POLICIALMENTE Y CONFISCADAS DE FACTO (que lo 
han hecho público) 

23   
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Nuestros colectivos participan activamente en espacios de concertación ciudadana por la 

libertad, la justicia y la protección de la naturaleza 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 


