
Presentación en Hamburgo (evento híbrido): El Trabajo para los derechos humanos en Nicaragua 

desde el exilio en Costa Rica 

¿Qué significa vivir en el exilio? Cuales son las oportunidades de seguir el trabajo para los derechos 

humanos en Nicaragua desde el exilio en Costa Rica? Y cómo evalúan la situación actual allí? 

El 10 de diciembre Wendy Flores y Juan Carlos Arce Campos responden a algunas preguntas. Ambxs 

viven en el Exilio en Costa Rica y durante su visita en Alemania hablarán sobre la situación en 

Nicaragua que se ha empeorado tras las elecciones. Van a contar sobre su trabajo también para 

resforzar la red Sur-Norte. 

 Desde Costa Rica Wendy Flores y Juan Carlos Arce Campos fundaron el colectivo Nicaragua Nunca 

Más, para la memoria histórica de Niccaragua, con otros defensorxs de los derechos humanos en 

febrero 2019. El colectivo documenta violaciones de los derechos humanos y ayuda a los afectadxs 

con quejas. 

Fecha y hora: Viernes el 10 de diciembre 2021, 18horas 

Lugar: Diakonisches Werk Hamburg, Königstraße 54, 22767 Hamburg (también es posible participar 

via Zoom) 

Idioma: Español con traducción consecutiva al alemán 

Entrada: gratis, pero su donación sera bien apreciada. 

pbi Alemania organiza el evento junto con la Diakonie Hamburg 

Es un evento 2G. Si possible hagan und test antes de venir. 

 

Contexto: 

Nicaragua, con sus más o menos 6 milliones habitantes está luchando con desigualidad y es uno de 

los países más pobres en América Latina. Desde las manifestaciones masivas en 2018 que habían sido 

reprimidas con violencia y la violencia politíca en el país aumenta. La represión del Estado conduce a 

muchas detenciones de personas miembros de la oposición, la sociedad civíl o los medios. 

En este contexto, la violencia política resulto en más de 100.000 nicaragueños huyendo del pais. 

Aproximadamente 85.000 viven en el exilio en Costa Rica. Allí viven en condiciónes socioeconómicas 

precarias que han llevado a una crisis humanitaria durante la pandemía Covid-19.  

Desde 2020 pbi apoya a los nicaraguenses en costa Rica que se vieron obligados a abandonar su país 

debido al aumento de violencia política, pero se sigue luchando por los derechos humanos en 

Nicaragua.  


