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1. Situación de Derechos Humanos del colectivo LGTBI en Nicaragua. 

 

Actualmente en Nicaragua se está viviendo una situación de crisis social y política con 

serias violaciones de derechos humanos por parte del Estado, especialmente agravada 

tras las protestas que se iniciaron el 18 de abril del presente año contra el presidente 

actual, Daniel Ortega, por unas reformas fallidas a la seguridad social, que fueron 

seguidas de una gran represión estatal1.  

En este contexto, el colectivo LGTBI se encuentra en situación de especial vulnerabilidad, 

pues el escenario actual se inserta en una sociedad en la que, a pesar de contar con 

cierta protección legal, las personas LGTBI siguen siendo sujeto de rechazo y violencia 

tanto a nivel institucional como social.2 

 

 

                                                
1Situación analizada por la Oficina Regional para América Central de la OACNUDH y por un equipo de la 
OACNUDH desplegado en Managua: Violaciones de Derechos Humanos y abusos en el contexto de las 
protestas en Nicaragua. Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos.  
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/NI/HumanRightsViolationsNicaraguaApr_Aug2018_SP.pd
f (Consulta: 11 de Noviembre de 2011) 
2 “En el marco de la visita de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, ésta recibió numerosos 
testimonios obre actuaciones conjuntas entre actores estatales y terceros armados en contra de 
defensoras y defensores de derechos humanos. Entre los testimonios recibidos, la CIDH destaca el 
siguiente: “Soy un joven activista gay que realicé una pequeña manifestación pacífica apostándome en 
el portón de San Juan Jinotega […] con un cartel que decía “#SOSINSS, por los ancianos, por los 
trabajadores, queremos paz, paz, paz”. No duré ni 5 minutos cuando un trabajador […] de la alcaldía se 
me acercó con intención de arrebatarme el cartel. Mientras la policía tomaba videos de mi acto, al 
mismo tiempo […] salían tres miembros de la juventud sandinista del parque que se me acercaron por el 
costado derecho. Cuando los tuve a menos de dos metros corrí para adentro de la catedral y me 
siguieron gritando que me iban a desbaratar ´cochón (gay) maldito´, que me iban a desaparecer porque 
no sabía con quiénes me había metido. Corrí hasta ubicarme en las bancas del coro […]. Afuera habían 
más de 200 personas esperando que yo saliera de la misa, por lo que los sacerdotes me sacaron por la 
parte de atrás. Por solicitud de familiares, amistades e incluso personas del Frente Sandinista de 
Liberación Nacional (FSLN) que son allegadas al alcalde [,] tuve que salir de la ciudad porque fui 
informado que tomarían acciones fuertes contra mí. Toda esa noche pasaron motorizados frente mi 
casa gritando y atemorizando a mi familia. Estuve ocho días moviéndome por diferentes casas de 
seguridad hasta regresar a mi ciudad. Fui informado por dos personas que son cercanas al alcalde, sobre 
los planes de acabar con mi vida luego que todo se normalice. Quiero dejar constancia que no he 
promovido ni realizado ningún acto vandálico, soy un promotor de derechos humanos desde la 
diversidad sexual y no actúo contra mis principios. Sé que mi vida está en riesgo y que posiblemente me 
sea quitada; pero no tengo temor a ello, [pero] sí, a que sea una muerte invisibilizada más y que no se 
haga justicia”. Joven defensor de los derechos de las personas LGTBI.” Graves violaciones a los derechos 
humanos en el marco de las protestas sociales en Nicaragua. Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, 2018. http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Nicaragua2018-es.pdf (Consulta 11 de 
diciembre de 2018) 
 

https://www.ohchr.org/Documents/Countries/NI/HumanRightsViolationsNicaraguaApr_Aug2018_SP.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/NI/HumanRightsViolationsNicaraguaApr_Aug2018_SP.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Nicaragua2018-es.pdf


                                                                                                                                

4 

 

2. Estatus legal y social del colectivo LGTB en Nicaragua 

 

La Constitución de Nicaragua, de 1987, en su artículo 46 reconoce los derechos 

fundamentales inherentes a las personas, haciendo referencias a diferentes tratados: 

¨En el territorio nacional toda persona goza de la protección estatal y del 

reconocimiento de los derechos inherentes a la persona humana, del irrestricto respeto, 

promoción y protección de los derechos humanos y de la plena vigencia de los derechos 

consignados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos; en la Declaración 

Americana de Derechos y Deberes del Hombre; en el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales; en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos de la Organización de las Naciones Unidas; y en la Convención Americana de 

Derechos Humanos de la organización de Estados Americanos¨ 3 

Asimismo, en su artículo 27 recoge el principio de igualdad ante la ley, sin embargo, no 

menciona expresamente motivos de orientación sexual, ni identidad de género. 4 

En este punto, cabe destacar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

(CIDH) en su informe “Violencia contra Personas Lesbianas, Gay, Bisexuales, Trans e 

Intersex en América” de 2015, destaca la necesidad de que los Estados incluyan, en su 

legislación y políticas públicas, la identidad de género de manera expresa como un 

motivo de protección en su legislación y en las políticas públicas, para una mayor 

visibilidad y seguridad jurídica. 5 

                                                
3 Además, Nicaragua es Estado Parte de 8 de los 9 tratados relevantes en materia de derechos humanos. 
No ha ratificado la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las 
desapariciones forzadas, el Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño relativo a un 
procedimiento de comunicaciones y los protocolos facultativos de la Convención sobre la Eliminación de 
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales. Se pueden consultar en: 
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/countries.aspx?CountryCode=NIC&Lang=SP  
 
4 “Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho a igual protección. No habrá 
discriminación por motivos de nacimiento, nacionalidad, credo político, raza, sexo, idioma, religión, 
opinión, origen, posición económica o condición social. Los extranjeros tienen los mismos deberes y 
derechos que los nicaragüenses, con la excepción de los derechos políticos y los que establezcan las 
leyes; no pueden intervenir en los asuntos políticos del país. El Estado respeta y garantiza los derechos 
reconocidos en la presente Constitución a todas las personas que se encuentren en su territorio y estén 
sujetas a su jurisdicción.” Constitución de la República de Nicaragua, 1987. 

5 Graves violaciones a los derechos humanos en el marco de las protestas sociales en Nicaragua. 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2018.  
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Nicaragua2018-es.pdf (Consulta 11 de diciembre de 2018) 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/countries.aspx?CountryCode=NIC&Lang=SP
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Nicaragua2018-es.pdf
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En lo que respecta a legislación específica protectora del colectivo LGTBI, fue en la 

reforma de 2008 del Código Penal cuando se despenalizaron los actos sexuales 

consensuales entre personas del mismo sexo. En esta misma reforma, se incluyó la 

penalización de la discriminación en el empleo basada en la “opción sexual”6 

Si bien la orientación sexual es considerada circunstancia agravante de delitos7, y existe 

una Institución Nacional de Derechos Humanos que incluye la orientación sexual e 

identidad de género en su trabajo8, no existe legislación que prohíba la incitación al odio 

por orientación sexual o identidad de género, ni que específicamente prohíba la 

violencia contra personas intersex o que incluya la diversidad corporal o el hecho de ser 

intersex como causal prohibida de discriminación o agravante penal. 

 

En el área de la salud, encontramos dos leyes que prohíben la discriminación basada en 

la orientación sexual en el acceso a los servicios sanitarios.9 

 

En lo que respecta al matrimonio y otros tipos de uniones, la Constitución de Nicaragua 

reconoce únicamente el matrimonio y la unión de hecho entre un hombre y una mujer10, 

negando así cualquier tipo de unión a las personas homosexuales, y los derechos que de 

ella se deriven.  

Asimismo, tampoco existe una Ley de Identidad de Género ni ningún mecanismo legal 

para que las personas trans puedan realizar cambio de género y de nombre.  

 

Aun existiendo un conjunto de leyes que protegen en mayor o menor medida al 

colectivo LGTBI, y una Procuradora especial dentro de la Procuraduría de Derechos 

Humanos; en la práctica, el gobierno no las ha aplicado efectivamente11.  En este 

                                                
6 Artículo 312. Código Penal Nicaragua. 2008 
7 Artículo 36. 5. Código Penal Nicaragua. 2008.  
8 La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de Nicaragua, cuenta con una Procuradora 
Especial de la Diversidad Sexual. 
9 Artículo 3 (I) de la Ley 820 (Ley sobre el VIH y el SIDA). Artículo 1 de la Resolución Ministerial 671 de 
2014 
10 Artículo 72. Constitución de Nicaragua, 1987. 
11 Así lo determina el informe sobre prácticas de derechos humanos en Nicaragua de 2017 realizado por 
Bureau of Democracy, Human rights, and Labor. 

http://www.up.ac.pa/ftp/2010/principal/transparencia/Ley-Transparencia.pdf
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sentido, la CIDH destaca que “la implementación de tales medidas con frecuencia es 

débil, debido a las ineficiencias y obstáculos que existen en el acceso a la justicia 

respecto de estos crímenes, incluyendo la prevalencia de prejuicios en las 

investigaciones y la falta de entrenamiento de la policía, especialistas forenses, fiscales 

y jueces.”12 Es por ello que se hacen imprescindibles leyes específicas que recojan 

acciones concretas para superar efectivamente estas desigualdades, así como políticas 

de sensibilización  a la sociedad sobre igualdad y respeto al colectivo LGBTI.  

 

3. Principales violaciones de DDHH sufridas por el colectivo LGTBI por parte de 

agentes estatales 

En línea con lo expuesto anteriormente, la existencia de una normativa no garantiza 

necesariamente su aplicación. Así ocurre en Nicaragua, donde la realidad es que sigue 

habiendo tratamiento discriminatorio y violencia social e institucional, en concreto, por 

fuerzas de seguridad, hacia el colectivo LGTBI13.  

El Informe nacional de Nicaragua sobre prácticas de Derechos Humanos 2017, del 

Departamento de Estado de los EE.UU recoge que ha habido reportes de ataques contra 

mujeres transgénero y la Policía Nacional de Nicaragua no ha investigado los casos de 

manera apropiada.14  

Según información recogida por la CIDH, las trabajadoras sexuales trans se enfrentan 

mucho más a detenciones arbitrarias y discriminación que las trabajadoras sexuales 

cisgénero.15 

                                                
12Violencia contra Personas Lesbianas, Gay, Bisexuales, Trans e Intersex en América. Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, 2015.  
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/violenciapersonaslgbti.pdf (Consulta 11 de diciembre de 
2018) 
13Annual Report on Political Rights and Civil Liberties in 2018. Freedom House, 2018 
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2018/nicaragua (Consulta 11 de diciembre de 2018) 
14 Human Rights Report. United States Department of State. Bureau of Democracy, Human Rights and 
Labor, 2017. https://www.state.gov/documents/organization/277591.pdf (Consulta 11 de diciembre de 
2018) 
15 Información recibida durante la audiencia pública “Crímenes de odio contra las personas LGBT en 
América Central”, 140 período ordinario de sesiones, 26 de octubre de 2010 (en referencia a Nicaragua, 
audio en 00:17:15). Audio disponible en www.cidh.org. 

http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/violenciapersonaslgbti.pdf
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2018/nicaragua
https://www.state.gov/documents/organization/277591.pdf
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En los últimos años, la CIDH ha recibido constantemente información sobre actos de 

violencia contra personas LGBT por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, 

incluyendo tortura, tratos degradantes o inhumanos, uso excesivo de la fuerza, 

detención arbitraria y otras formas de abuso.16 Así lo demuestran numerosos 

testimonios de personas, dejando evidencia de la violación de sus derechos que sufren 

por parte de la Policía. Por ejemplo, mujeres lesbianas han sido arrestadas en repetidas 

ocasiones por la policía y mantenidas por horas en centros de detención mientras les 

cuestionaban “¿por qué se visten así?” y “¿por qué no buscan hombres?”.17  

 

Sin embargo, el gobierno apenas toma medidas para procesar a los funcionarios que 

cometen abusos en los servicios de seguridad o en otras instituciones del gobierno. La 

impunidad sigue siendo un problema generalizado. 18 

Estas situaciones conllevan a que las personas LGBT eviten denunciar crímenes en su 

contra por miedo a la revictimización y a las vulneraciones que pueden llegar a sufrir por 

parte de las fuerzas de seguridad.  

  

4. Principales violaciones de DDHH sufridas por el colectivo LGTBI por parte de 

agentes no estatales 

 

El colectivo LGBTI sigue enfrentándose a un enorme estigma social, es por ello que las 

personas LGBTI son reticentes a denunciar violaciones de derechos humanos 

relacionados con su orientación sexual o identidad de género, como veíamos 

anteriormente. 19 

                                                
16Violencia contra Personas Lesbianas, Gay, Bisexuales, Trans e Intersex en América. Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, 2015.  
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/violenciapersonaslgbti.pdf (Consulta 11 de diciembre de 
2018) 
17 Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) Nicaragua, Respeto a los Derechos 
Humanos de las personas de la diversidad sexual por parte de la Policía Nacional, marzo de 2012, pág. 
26-30.  
18 Human Rights Report. United States Department of State. Bureau of Democracy, Human Rights and 
Labor, 2017. https://www.state.gov/documents/organization/277591.pdf (Consulta 11 de diciembre de 
2018) 
19 La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de Nicaragua informó a la CIDH que el 
hecho de que sólo recientemente se despenalizaran las relaciones sexuales consensuales entre adultos 
del mismo sexo previene a muchas personas LGBT de reportar la violencia que padecen. Respuesta a la 
CIDH del cuestionario sobre violencia contra las personas LGBTI en América presentada por el Estado de 

http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/violenciapersonaslgbti.pdf
https://www.state.gov/documents/organization/277591.pdf
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La sociedad civil ha indicado que la sola presencia de una persona trans en público puede 

ser interpretada por la policía como una ‘exhibición obscena’. Así, se alega que las 

mujeres trans son frecuentemente tratadas como criminales, y sufren acoso psicológico, 

físico y sexual20 

 

 

5. Derechos Económicos, Sociales, Culturales: 

 

El gobierno no hizo cumplir efectivamente la ley y las regulaciones. La discriminación en 

el empleo tomó muchas formas. Las organizaciones LGBTI se quejaron de que la 

orientación sexual y la identidad de género continúan siendo una base para el 

comportamiento discriminatorio.21 En especial, las personas trans demandan una Ley 

de Identidad de Género que asegure la inclusión y reconocimiento por parte del Estado 

y de la sociedad; acceso a una educación de calidad, que respete la identidad de género 

de las personas trans y un trato adecuado por el sistema de salud22. 

 

                                                
Nicaragua, recibido por la Secretaría Ejecutiva de la CIDH el 20 de noviembre de 2013, pág. 8. 
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/violenciapersonaslgbti.pdf  
 
20 CIDH, Audiencia Temática Crímenes de odio contra miembros de la comunidad LGBT e impunidad en 
Centroamérica, 140º periodo ordinario de sesiones, organizado por el Centro por la Justicia y el Derecho 
Internacional (CEJIL), Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), Centro de Investigación y 
Promoción de Derechos Humanos (CIPRODEH), Asociación LGBT Arco Iris, Centro para la Educación y 
Prevención del SIDA (CEPRESI), Centro de Investigación y Promoción para América Central de Derechos 
Humanos (CIPAC), 26 de octubre de 2010. 
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/violenciapersonaslgbti.pdf  
 
21 Human Rights Report. United States Department of State. Bureau of Democracy, Human Rights and 
Labor, 2017. https://www.state.gov/documents/organization/277591.pdf (Consulta 11 de diciembre de 
2018)  
22 Informe sobre Derechos Humanos y Conflictividad en Centroamércia 2016 – 2017. Equipo Regional de 
Monitoreo y Análisis de Derechos Humanos en Centroamérica. 
https://www.cenidh.org/media/documents/docfile/Informe_Regional_2016-2017__web.indd.pdf 
(Consulta 11 de diciembre de 2018) 

http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/violenciapersonaslgbti.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/violenciapersonaslgbti.pdf
https://www.state.gov/documents/organization/277591.pdf
https://www.cenidh.org/media/documents/docfile/Informe_Regional_2016-2017__web.indd.pdf
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En cuanto al derecho a la salud, según informes recibidos por la CIDH, el maltrato, el 

hostigamiento e incluso la violencia física son parte de la experiencia de las personas 

LGBT que buscan atención médica en varios Estados Miembros de la OEA.23  

 

Con respecto a la educación pública, existen debilidades puesto que no se han aprobado 

resoluciones ni reglamentos que permitan tratar este tema de manera eficiente y 

pertinente. Según el informe “Revisión nacional 2015 de la Educación para Todos” 

realizado por el MINED y presentado a la UNESCO, se observa la ausencia de una 

educación con enfoque en orientación sexual o identidad de género y solo se incluyen 

como metas lograr la igualdad de género o incrementar las escuelas con prácticas 

pedagógicas incluyentes en referencia a niños y niñas que tienen discapacidad24  

 

Según el estudio “Una Mirada a la Diversidad Sexual en Nicaragua”25, el 100% de las 

1,295 personas de la diversidad sexual encuestadas reportaron haber sido discriminadas 

en el sistema escolar, el 48.5% en la familia y el 11.7% en el sistema de salud. 

 

6. ¿Cómo considera la sociedad al colectivo LGTBI a pesar de las leyes? 

Nicaragua es un Estado donde la religión y los valores tradicionales siguen teniendo 

mucho peso.  Su cultura es marcadamente patriarcal.  

Además, el hecho de que hasta 2008 estuviera penalizada la homosexualidad, supone 

que siga existiendo un estigma social generalizado hacia el colectivo LGTBI 

 

                                                
23 Violencia contra Personas Lesbianas, Gay, Bisexuales, Trans e Intersex en América. Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, 2015.  
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/violenciapersonaslgbti.pdf (Consulta 11 de diciembre de 
2018) 
24 Derechos Humanos en Nicaragua, CENIDH, 2015. 
https://www.cenidh.org/media/documents/docfile/Informe_CENIDH_Final2015WEb-2.pdf (Consulta 11 
de diciembre de 2018). 
25 Una mirada a la diversidad sexual en Nicaragua (1er ed.). Grupo Estratégico por los Derechos 
Humanos de la Diversidad Sexual, 2010. Managua: GEDDS https://docplayer.es/27036385-Una-mirada-
a-la-diversidad-sexual-en-nicaragua.html  

http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/violenciapersonaslgbti.pdf
https://www.cenidh.org/media/documents/docfile/Informe_CENIDH_Final2015WEb-2.pdf
https://docplayer.es/27036385-Una-mirada-a-la-diversidad-sexual-en-nicaragua.html
https://docplayer.es/27036385-Una-mirada-a-la-diversidad-sexual-en-nicaragua.html
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Según el estudio Diagnóstico sobre los crímenes de odio en Costa Rica, Honduras y 

Nicaragua26, entre 1999 y 2011, en Nicaragua se registraron 53 agresiones sufridas por 

personas LGTBI, de las cuales un 81,1% se produjeron en la calle.  

 

Destacar también en este punto, acerca de las personas racializadas que “(d)e acuerdo 

a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de Nicaragua, las personas 

LGBT de las comunidades Creole enfrentan un mayor riesgo de discriminación y 

violencia por su origen étnico y su orientación sexual y/o identidad de género. Según se 

reporta, han existido en la ciudad de Bilwi en la costa Atlántica de Nicaragua casos de 

humillaciones, degradaciones e instancias de apedreamiento de personas LGBT de las 

comunidades Creole.”27 

 

7. Situación de los desplazados interno y/o refugiados en España 

 

Según CEAR, en 2017 pidieron asilo 90 nicaragüenses28. En este contexto de crisis social 

y política, y de violaciones de derechos humanos por parte del gobierno, ACNUR ha 

emitido un comunicado dirigido a todo los Estados, instándoles a facilitar el acceso al 

procedimiento de condición de persona refugiada a todas las personas nicaragüenses 

que lleguen a sus territorios.29  

 

Al finalizar este informe, habiendo cumplido 6 meses desde el inicio de las protestas, el 

presidente Daniel Ortega expulsó temporalmente de Nicaragua al Mecanismo Especial 

                                                
26 Diagnóstico sobre los crímenes de odio motivados por la orientación sexual e identidad de género en 
Costa Rica, Honduras y Nicaragua. CEJIL, 2013 http://www.corteidh.or.cr/tablas/r33181.pdf (Consulta 
11 de diciembre de 2018) 
27 Respeto a los Derechos Humanos de las personas de la Diversidad Sexual por parte de la Policía 
Nacional, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) de Nicaragua, 2012, pág. 22. 
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/violenciapersonaslgbti.pdf (Consulta 11 de diciembre de 
2018) 
28https://www.eldiario.es/internacional/Activistas-nicaraguenses-Espana-refugiarse-
violencia_0_816119354.html (Consulta 11 de diciembre de 2018) 
29 Nota de orientación sobre el flujo de nicaragüenses. ACNUR, 2018 http://www.refworld.org/cgi-
bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=5b800f044 (Consulta 11 de diciembre de 2018) 
 

http://www.corteidh.or.cr/tablas/r33181.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/violenciapersonaslgbti.pdf
https://www.eldiario.es/internacional/Activistas-nicaraguenses-Espana-refugiarse-violencia_0_816119354.html
https://www.eldiario.es/internacional/Activistas-nicaraguenses-Espana-refugiarse-violencia_0_816119354.html
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=5b800f044
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=5b800f044
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de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), las visitas de la CIDH, y del Grupo 

Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).30 

 

                                                
30Comunicado sobre Nicaragua. No. 274/18. CIDH. 19 de diciembre de 2018. 
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2018/274.asp (Consulta 11 de enero de 2019) 

http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2018/274.asp

