
PRONUNCIAMIENTO

IM-Defensoras condena las agresiones contra Gabriela García, activista y defensora 
de derechos humanos nicaragüense.

Mesoamérica, 29 de febrero de 2016 - Las 691 mujeres defensoras de derechos humanos de El 
Salvador,  Guatemala,  Honduras,  México  y  Nicaragua  que  integramos  la  Iniciativa 
Mesoamericana  de  Mujeres  Defensoras  de  Derechos  Humanos  (IM-Defensoras) 
denunciamos públicamente y condenamos la agresión sufrida por  Gabriela García,  activista y 
defensora de los #DDHH integrante del  Movimiento Democrático Nicaragüense (MDN)  y su 
compañero Carlos Bonilla, coordinador de dicha organización. 

El pasado viernes 26 de febrero, Gabriela García y Carlos Bonilla fueron atacados por cinco 
desconocidos con puñales y tubos de hierro. El ataque sucedió a una cuadra de su casa, cuando 
abordaban un taxi para dirigirse a la sede central del Consejo Supremo Electoral (CSE) en 
Metrocentro. Según relata Gabriela García, los sujetos sacaron a su compañero del taxi y 
mientras lo golpeaban, uno de ellos gritaba: ‘¡Matalo, matalo!’”. 

Consecuencia de la agresión la defensora presenta heridas en el lado izquierdo de la cabeza, 
mientras que Carlos Bonilla sufrió una perforación en el hígado y el diafragma que le causó una 
hemorragia interna que requirió intervención quirúrgica.

El MDN es organización compuesta por jóvenes nicaragüenses que ante la situación social, 
económica y política de Nicaragua busca generar nuevos liderazgos y contribuir para el progreso 
del país, el desarrollo económico, social y cultural de los diferentes grupos ciudadanos. Desde 
hace un año Gabriela Garcia, junto con otras personas integrantes del MDN, participa en 
protestas exigiendo una renovación en el Consejo Supremo Electoral (CSE) y demandando 
elecciones transparentes.

El ataque se produjo precisamente cuando ambos activistas se dirigían al Consejo Supremo 
Electoral para presentar en conferencia de prensa una encuesta realizada por el MDN entre más 
de nueve mil ciudadanos. Los resultados de dicha encuesta reflejan que los entrevistados 
repudian el sistema electoral, exigen observación internacional en las elecciones y demandan un 
cambio en los jueces del tribunal. Es importante destacar que los agresores les robaron los 
documentos con los resultados de las encuestas.

Nos preocupa especialmente que este ataque no es un hecho aíslado. Cada miércoles se llevan a 
cabo marchas en Managua para reclamar un cambio en el Tribunal Electoral, que controla el 
Frente Sandinista, el partido en el poder. Algunas de esas protestas han sido reventadas por 
simpatizantes del Frente Sandinista, que incluso han herido a diputados opositores. En una de 
ellas un hombre armado disparó a mansalva a los opositores, frente a oficiales de la Policía 
Nacional que no reaccionaron ante el ataque.



También nos preocupa que esta agresión se suma a otras recientes denunciadas por la IM-
Defensoras contra mujeres defensoras de derechos humanos y sus organizaciones haciendo 
patente el clima de inseguridad en el que las defensoras llevan a cabo su labor en Nicaragua.

Desde la IM-Defensoras exigimos al Gobierno de Nicaragua:

– Que se investigue debidamente el ataques y se castigue a los culpables.

– Que garantice la seguridad de Gabriela García y del resto de integrantes del MDN, así 
como su derecho a ejercer el activismo y la defensa de  los #DDHH. 

– Que atienda los reclamos y recomendaciones de las organizaciones nacionales y 
organismos internacionales para garantizar la transparencia de los procesos electorales. 

– Hacemos responsable al gobierno de Nicaragua de cualquier otra agresión que pueda 
producirse contra la defensora u otros integrantes de su organización. 

Finalmente, hacemos un llamado a la opinión pública y a organizaciones y organismos 
internacionales para que se solidaricen con Gabriela Garcia, Carlos Bonilla y el Movimiento 
Democrático Nicaragüense y den seguimiento al cas y al contexto de riesgo que actualmente 
viven las personas defensras de derechos humanos en Nicaragua.
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