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RESOLUCIÓN AlHRCl23lL.25 DEL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS 

EL ALBlNlSMO EN NICARAGUA 

Información requerida por la OACNUDH referente a ataques y discriminación de personas con Albinismo en 

Nicaragua. 

a) Datos detallados, desglosado por sexo y edad de las personas que viven con albinismo en Nicaragua, si está 

disponible: 

El albinismo es un padecimiento extremadamente raro en Nicaragua, tanto que no se reportan los eventuales casos que 

aparecen. El hospital dermatológico nacional y los hospitales pediátricos de referencia nacional, no tienen un registro de 

los mismos y refieren que son relativamente raros, no siendo una enfermedad que se reporte en las estadísticas 

nacionales por su baja prevalencia. 

b) Información relativa a los ataque contra las personas con albinismo en Nicaragua y las medidas adoptadas para 

garantizar la protección efectiva de las personas con albinismo y los miembros de su familia, si está disponible y es 

relevante: 

No se tiene registro ni notificación sobre ataques a personas con albinismo, de tal suerte que no ha sido necesario tomar 

medidas para la protección de tales personas ni de sus familiares. No se conoce de ningún caso de ataques a dichas 

personas ni de sus familiares. 

c) Información relativa a la discriminación contra las personas con albinismo y sobre las medidas efectivas adoptadas 

por Nicaragua: 

No se tienen registros oficiales, ni denuncias públicas sobre discriminación cóntra personas con albinismo por lo que no 

existen medidas adoptadas para combatirla en razón de que son inexistentes. 
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