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ACCIÓN URGENTE
ACTIVISTA DE DERECHOS HUMANOS AMENAZADA Y AGREDIDA

La activista de derechos humanos Leonor Martínez está sufriendo amenazas y agresiones a causa de
su trabajo en una asociación de la sociedad civil de la capital nicaragüense, Managua.
Leonor Martínez, de 25 años, es miembro de la Coalición de Jóvenes Nicaragüenses, un grupo que promueve los
derechos humanos y trabaja con jóvenes que tienen problemas con el alcohol y las drogas. El grupo pertenece a una
agrupación de organizaciones de la sociedad civil, la Coordinadora Civil (CC), que trabaja sobre una diversidad de
cuestiones, desde asuntos medioambientales hasta derechos sindicales.
Leonor Martínez fue agredida por tres hombres el 22 de octubre, cuando se dirigía hacia su casa desde una
conferencia de prensa en la que había hablado de las restricciones a las protestas y los obstáculos a las libertades
fundamentales. Los hombres la amenazaron con una pistola, la golpearon en la cara y el cuerpo, y le rompieron el
brazo por tres sitios. Leonor Martínez dijo a Amnistía Internacional que la habían amenazado diciéndole que si “con
la CC hacía actividades con los jóvenes [la iban a ] agredir o matar”.
Desde entonces, Leonor Martínez ha recibido numerosos mensajes amenazadores en su teléfono móvil, y esos
mensajes han ido en aumento desde la última semana de noviembre. Algunos de ellos decían: “Si andas con esta
estupidez de la CC te vamos a hacer algo”, o “Chavala loca deja de andar en la CC”. El 20 de noviembre, cuando
salía de su casa, un hombre se acercó a ella y le preguntó si le reconocía. Luego le dijo: “Ya sabes qué te va a pasar
si te andas metiendo, te vamos a matar”. Ella lo reconoció como alguien que estaba presente cuando fue agredida el
22 de octubre.
Leonor Martínez afirma que conoce a los hombres que participan en estas agresiones, y que los ha visto varias
veces. Asegura que tienen relación con el partido en el gobierno, el Frente Sandinista de Liberación Nacional
(FSLN). Ha denunciado ante la policía la agresión de octubre y los mensajes amenazadores, pero la policía no ha
emprendido ninguna acción.
ESCRIBAN INMEDIATAMENTE, en español o en su propio idioma:
 expresando preocupación porque la activista de la sociedad civil Leonor Martínez ha sido agredida y amenazada,
e instando a las autoridades a garantizar que recibe protección adecuada de inmediato;
 pidiéndoles que ordenen una investigación exhaustiva y rápida sobre las amenazas de muerte, que hagan
públicos sus resultados y que lleven a los responsables ante la justicia;
 instando a las autoridades a respetar el derecho de los defensores y defensoras de los derechos humanos a llevar
a cabo sus actividades sin restricciones injustas y sin temor a represalias, conforme establece la Declaración de la
ONU sobre los Defensores de los Derechos Humanos.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 12 DE ENERO DE 2010 A:
Daniel Ortega Saavedra
Presidente de la República
Reparto El Carmen
Costado oeste del Parque El Carmen
Managua, NICARAGUA
Fax: +505 2266 3102
Tratamiento: Estimado Sr. Presidente

Primera Comisionada Aminta Granera
Sacasa
Directora de la Policía Nacional
Edificio Faustino Ruiz
Managua, NICARAGUA
Fax: +505 2277 1871
Tratamiento: Estimada Comisionada

Envíen también copia a la representación diplomática de Nicaragua acreditada en su país. Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar
los llamamientos después de la fecha antes indicada.
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INFORMACIÓN ADICIONAL
El 8 de agosto de 2009, Leonor Martínez participó en un acto musical en una de las dos catedrales de Managua. Cuando se bajó
del autobús, cerca de la catedral, vio al hombre que la había amenazado el 20 de noviembre: él le arrojó una piedra, que la
alcanzó en un ojo. Otras personas fueron agredidas también, entre ellas el encargado de prensa de CC, Mario Sánchez, y otros
miembros de CC.
En los últimos años se han producido una serie de ataques contra defensores y defensoras de los derechos humanos de
Nicaragua. En noviembre de 2008 se enviaron amenazas a Patricia Orozco, una de las dirigentes del Movimiento Autónomo de
Mujeres y coordinadora de la Campaña 28 de Septiembre por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe. Ese
mismo mes, Amnistía Internacional emitió una Acción Urgente en favor de la Dra. Vilma Núñez, presidenta de una destacada
organización de derechos humanos de Nicaragua, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), quien había sido
amenazada en la calle y sometida a una campaña para desacreditar y alterar su trabajo (véase AU 320/08, AMR 43/004/2008,
21 de noviembre de 2008). Las activistas que defienden los derechos de las mujeres también han sido amenazadas por su
trabajo en defensa del derecho al aborto.
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