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Situación en Nicaragua 
 
 

Madrid, 1 de septiembre de 2018  
 
 
El gobierno de España expresa su preocupación y rechazo por la reciente 
decisión del gobierno de Nicaragua de poner fin a la misión del equipo del 
Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
(ACNUDH) en Nicaragua. Pedimos que el gobierno nicaragüense 
reconsidere su decisión sobre la finalización de la misión, asuma las 
conclusiones del informe del ACNUDH y asegure el cumplimiento de sus 
obligaciones de respeto a las convenciones internacionales de protección 
de los derechos humanos. 
 
El gobierno de España insiste en la importancia que tiene la presencia en 
Nicaragua de mecanismos internacionales y regionales de protección y 
supervisión de los derechos humanos y que estos mecanismos puedan 
ejercer plenamente sus funciones. 
 
Por último, reiteramos nuestro apoyo al Dialogo Nacional y al papel 
mediador de la Conferencia Episcopal de Nicaragua y pedimos a las 
partes que reanuden urgentemente el Dialogo Nacional.  
 
 
 
 
 
 

Puede suscribirse a la recepción automática de comunicados, notas de prensa, convocatorias, 
y noticias en su cuenta de correo en la página web del MAEC, a través de este acceso 
directo.  
Para más información sobre las actividades del Ministerio, síganos en Twitter y Facebook. 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/Paginas/SuscripcionAlertas.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/Paginas/SuscripcionAlertas.aspx
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