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COMUNICADO #8
SOBRE LA MARCHA DEL 25 DE NOVIEMBRE

La Unidad Nacional Azul y Blanco ante la Resolución Número 029-2018,  emitida por el 
Jefe de la Dirección de Seguridad Pública de la Policía Nacional el 23 de noviembre, en 
virtud de la cual no se autoriza la marcha convocada por la Unidad Nacional Azul y 
Blanco y la Articulación Feminista, considera necesario hacer del conocimiento del 
pueblo de Nicaragua y de la comunidad internacional, lo siguiente:

En primer lugar, es absolutamente falso que la marcha tuviera como propósito promo-
ver “actos vandálicos y de terrorismo” para afectar a las Familias Nicaragüenses en las 
merecidas Celebraciones de las Purísimas, Navidad y Fin de Año”. La carta que se en-
tregó a la policía claramente dice que se trata de una marcha en el contexto de la con-
memoración del “Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres” 
establecida por Naciones Unidas y para pedir la libertad de las presas y presos políti-
cos. El punto 3 de la Resolución emitida por la policía, no es más que una estrategia 
malintencionada para justificar una prohibición carente de legalidad. 
 
Segundo, la carta que se envió a la policía claramente menciona que se hace en cum-
plimiento del Literal p) del numeral primero del Artículo 7 de la Ley número 872, que se 
refiere a las funciones de la policía, incluyendo el otorgamiento de permisos policiales. 
En consecuencia, en la carta estaba implícita la solicitud de permiso porque se hace 
alusión a la disposición legal que atribuye a la policía la función de otorgar tales permi-
sos. Jurídicamente la Unidad Nacional Azul y Blanco cumplió con el requisito que esta-
blece la aludida Ley 872, por ende, no es cierto que se trató de una “simple comunica-
ción de realización de movilización o manifestación”. 

Tercero, es equivocado sostener que se requiere personalidad jurídica para ejercer el 
derecho a la manifestación pacífica. Este derecho lo tienen los ciudadanos y ciudada-
nas de conformidad con el Artículo 54 de la Constitución Política de la República. La 
carta fue presentada por cuatro ciudadanos nicaragüenses  en el ejercicio de este de-
recho constitucional en nombre de la Unidad Nacional Azul y Blanco. 
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Cuarto, rechazamos de manera rotunda la afirmación que hace la Resolución 
Número 29-2018 de la policía, acerca de que en la Unidad Nacional Azul y Blanco 
participen personas involucradas en un fallido intento de golpe de estado. La 
leyenda de que existió una conspiración para llevar a cabo un Golpe de Estado fue 
totalmente desvirtuada por el Informe de la Misión del Alto Comisionado de las Na-
ciones Unidas para los Derechos Humanos el cual expresa, que durante su visita a 
Nicaragua solicitaron al gobierno de la República las pruebas de la existencia de 
una conspiración para llevar a cabo un golpe de estado. El gobierno no presentó 
ninguna prueba y la Misión llegó a la conclusión que no existía “ningún indicio de 
que existiera conspiración para llevar a cabo un golpe de estado”. En consecuencia, 
lo afirmado por la antes aludida Resolución de la Policía Nacional en su punto 4, 
carece totalmente de fundamento y la rechazamos de la manera más categórica. 

Quinto, en vista de la Resolución que arbitrariamente ha tomado la policía de no 
autorizar la marcha convocada por esta Unidad Nacional Azul y Blanco para el día 
domingo 25 de noviembre 2018, hemos decidido comunicarle a la ciudadanía que 
postergar por el momento, la convocatoria para dicha marcha, a fin de salvaguar-
dar la seguridad de las miles de personas que estaban dispuestas a concurrir a 
ella en el ejercicio del derecho que nos otorga el Artículo 54 de la Constitución Polí-
tica.

También queremos señalar que de manera simultánea la Policía de los departa-
mentos de Matagalpa y Nueva Segovia prohibieron la realización de actividades 
conmemorativas del día Internacional de Lucha contra la violencia hacia las muje-
res y amenazaron a las organizaciones de mujeres con apresarlas si decidían con-
tinuar con las actividades planificadas y previamente notificadas y recibidas por 
las delegaciones policiales.    

Convocamos a expresarnos desde nuetros espacios contra la violencia, por la 
libertad de las presas y presos políticos, por una Nicaragua en libertad y con justi-
cia. Estamos unidos y unidas, decididos a reconquistar nuestras libertades.  
No necesitamos permiso para eso. 

 
Managua, 23 de noviembre del 2018.


