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Introducción 
 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) es uno de los tres Tribunales regionales 
de protección de los Derechos Humanos, conjuntamente con la Corte Europea de Derechos Humanos 
y la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Es una institución judicial autónoma 
cuyo objetivo es aplicar e interpretar la Convención Americana.  La Corte Interamericana ejerce una 
función contenciosa, dentro de la que se encuentra la resolución de casos contenciosos y el mecanismo 
de supervisión de sentencias; una función consultiva; y la función de dictar medidas provisionales. 
(Corte IDH, 2013). La Corte Interamericana pudo establecerse y organizarse cuando entró en vigor 
la Convención Americana el 22 de mayo de 1979. Esta corte, en forma conjunta con la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hacen parte Sistema Interamericano de protección de 
los derechos humanos (SIDH). Su sede principal es en San José, Costa Rica. 

 

Tema 1 – Crisis en Nicaragua 
 

Contexto 

El 18 de abril de 2018 comenzaron unas protestas que cambiarían el rumbo de Nicaragua y de sus 
habitantes. El malestar provocado por años de controvertidas reformas democráticas, que llevaron a 
Daniel Ortega a mantenerse en la silla presidencial durante 3 periodos consecutivos y poner a su 
esposa, Rosario Murillo, como vicepresidente, así como a varios familiares o allegados en relevantes 
puestos de gobierno, terminó convirtiéndose en meses de manifestaciones y posterior represión que 
dejaron muestras inéditas de violencia, con un saldo de más de 300 muertos y miles de heridos. 



(Hurtado, 2020). Aunque el 22 de abril el presidente Daniel Ortega revocó las reformas al Seguro 
Social que originaron las protestas, estas continuaron y en su transcurso se dieron acciones violentas 
que provocaron más víctimas mortales, algunas de ellas por la intervención de las fuerzas de orden 
público en la represión de estas, así como grupos organizados afines al partido de gobierno, el FSLN. 
Lo ocurrido fue condenado por la ACDH de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) y el Grupo Internacional de Expertos Independientes y numerosos gobiernos de 
otros países. (Wikipedia, 2022) 

Crisis migratoria 

La última vez que la ACNUR actualizó los datos migratorios de Nicaragua fue en enero de 2020, 
justo antes de la pandemia por el Covid-19, con aproximadamente 108 mil desplazados en todo el 
mundo que se trasladaron principalmente hacia Costa Rica y Estados Unidos. Esta pandemia provocó 
enormes problemas de seguridad alimentaria y un aumento considerable de los índices de desempleo. 
Hoy en día se estima que este número de migrantes y solicitantes de refugio se ha triplicado, llegando 
a calcularse más de 280 mil en abril de 2022. (Expediente Público, 2022) 

 

Resoluciones de la corte:  

12 DE JULIO DE 2019, adopción de medidas urgentes 

https://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/integrantes_centro_ni_se_01.pdf 

 

24 DE JUNIO DE 2021, medidas provisionales respecto a Nicaragua 

https://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/chamorro_se_01.pdf 

 

4 DE OCTUBRE DE 2022, medidas provisionales respecto a Nicaragua 

https://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/45personas_se_01.pdf 

 

 

 

Links de apoyo: 

https://eacnur.org/blog/emergencia-en-centroamerica-la-crisis-humanitaria-en-nicaragua-
tc_alt45664n_o_pstn_o_pst/#:~:text=En%20los%20%C3%BAltimos%20cinco%20a%C3%B1os,y
%20los%20carteles%20de%20droga 

https://es.wikipedia.org/wiki/Protestas_en_Nicaragua_de_2018 

https://www.france24.com/es/20200418-nicaragua-protestas-2018-aniversario-abril-antes-despues 

https://www.expedientepublico.org/migracion-incontenible-284-mil-nicaraguenses-abandonaron-el-
pais-desde-



2018/#:~:text=Migraci%C3%B3n%20incontenible%3A%20284%20mil%20nicarag%C3%BCenses
%20abandonaron%20el%20pa%C3%ADs%20desde%202018&text=*Registros%20oficiales%20re
copilados%20por%20Expediente,crisis%20social%2C%20pol%C3%ADtica%20y%20econ%C3%
B3mica. 

https://www.bancomundial.org/es/country/nicaragua/overview 

https://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_pol%C3%ADtica_en_Nicaragua_de_2018-actual 

https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/2021_Nicaragua-ES.pdf 

 
Tema 2 – Masacre en Mapiripán 
 

Hechos 

Los hechos se iniciaron el 12 de julio de 1997 cuando un centenar de miembros de las Autodefensas 
Unidas de Colombia (AUC) aterrizaron en el aeropuerto de San José de Guaviare en vuelos 
irregulares y fueron recogidos por miembros del Ejército sin exigirles ningún tipo de control. 
Posteriormente, el Ejército colombiano facilitó el transporte de los paramilitares hasta la localidad de 
Mapiripán. El 15 de julio de 1997, los paramilitares tomaron control del pueblo, comunicaciones y 
oficinas públicas, y procedieron a intimidar a sus habitantes. Un grupo fue torturado y asesinado. 
Cuando la fuerza pública llegó a Mapiripán el 22 de julio de 1997, después de concluida la masacre, 
cuando los paramilitares ya habían destruido gran parte de la evidencia física. A pesar de los recursos 
interpuestos, no se realizaron mayores investigaciones ni se sancionaron a los responsables. (Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, 2022) 

Condena 

El 15 de septiembre de 2005 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado 
colombiano por colaboración entre miembros del Ejército colombiano y los integrantes de las 
Autodefensas Unidas de Colombia en la masacre. Con esta decisión la Corte confirma la existencia 
de vínculos entre las Fuerzas Armadas colombianas y los grupos paramilitares, tal y como ha sido 
denunciado permanentemente por las ONG de Derechos Humanos colombianas e internacionales. 
(FIDH) 

Ficha técnica 

Ficha Técnica: Masacre de Mapiripán Vs. Colombia 

Sentencia de la corte 

SENTENCIA DE 15 SEPTIEMBRE DE 2005 

Links de apoyo: 

https://www.corteidh.or.cr/CF/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=252 

https://es.wikipedia.org/wiki/Masacre_de_Mapirip%C3%A1n_de_1997 

https://www.fidh.org/es/region/americas/colombia/Corte-Interamericana-de-Derechos 



https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_134_esp.pdf 
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