Centro Humboldt es una contraparte estratégica para el trabajo de la sociedad civil
internacional en materia de justicia climática en Centroamérica, así como un actor
clave en el Foro Centroamérica Vulnerable. Múltiples organizaciones de la Mesa
Redonda de América Central han colaborado con el Centro Humboldt desde hace
décadas en problemáticas de la crisis climática a nivel comunal, regional e
internacional.
El Colectivo 8 de Marzo es una organización feminista con 26 años de trayectoria
en la defensa los derechos de las mujeres y las niñas, reconocida sobre todo por sus
campañas contra la violencia de género. Sólo en los últimos 5 años, el grupo ha
asistido a 10,800 mujeres y 936 niñas víctimas de violencia, y ha asesorado a más
de 26,000 mujeres en materia de salud sexual y reproductiva.
Múltiples miembros de la Mesa Redonda de América Central, así como otros
actores de la sociedad civil alemana tienen un largo historial de trabajo con el
Colectivo 8 de marzo.
Once organizaciones de la Mesa Redonda de América Central condenamos la
suspensión arbitraria de la personalidad jurídica del Centro Humboldt, del
Colectivo 8 de Marzo y de todas las demás 168 oenegés en Nicaragua. Hacemos
un llamamiento a la Asamblea Nacional de Nicaragua para que revoque las
decisiones de disolución de la personalidad jurídica por motivos políticos.

Organizaciones de la Mesa Redonda de América Central
expresan su preocupación ante la cancelación de los permisos
de organizaciones de la sociedad civil nicaragüense
El jueves 17 de marzo de 2022, la Asamblea Nacional de Nicaragua revocó la
personería jurídica de Centro Humboldt, de la organización feminista Colectivo 9
de Marzo, así como de otras 23 organizaciones y colectivos. Con ellas, son 168
organizaciones no gubernamentales las que han perdido su personería jurídica
desde diciembre de 2018. Entre ellas se han visto afectadas 15 organizaciones que
conforman o colaboran con la Mesa Redonda de América Central (Runder Tisch
Zentralamerika), una red de cerca de 30 organizaciones alemanas que realizan
trabajo sobre derechos humanos en la región centroamericana.
El Legislativo justifica la decisión argumentando que las organizaciones incumplen
la Ley N° 147, que rige a las entidades jurídicas sin ánimo de lucro, y la Ley N° 977,
sobre blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y proliferación de armas
de destrucción masiva. Ambas leyes son tan amplias que permiten al Gobierno
restringir la operación de organizaciones de sociedad civil consideradas críticas
hacia el régimen e incluso imposibilitar su trabajo al privarlas de personería
jurídica y al congelar sus cuentas basándose en pretextos burocráticos.
Centro Humboldt es una organización con 32 años de experiencia en el
acompañamiento de familias y comunidades afectadas por el cambio climático en
Nicaragua. La organización ambiental no solo es reconocida en la región
centroamericana, sino también a nivel internacional. Desde hace décadas ha
publicado estudios sobre las consecuencias de la crisis climática en Nicaragua y
Centroamérica, y representa una de los interlocutores más importantes de la
sociedad civil centroamericana en el marco de las Conferencias Climáticas de la
ONU (COP), donde exige a los gobiernos del Norte Global cumplir con sus
obligaciones en la política climática.

