La Unidad Nacional convoca a la desobediencia civil por una NAVIDAD SIN PRESOS
POLÍTICOS Y EN LIBERTAD
¡Nos siguen matando! Hemos llegado a un límite en el que, si no adoptamos
medidas de resistencia no violenta de mucha mayor efectividad, incluyendo todas
las formas conocidas de desobediencia civil, todos los sectores de nuestra
sociedad nos veremos sometidos a la esclavitud y el sometimiento más humillante.
Por eso las 92 organizaciones de la Unidad Nacional Azul y Blanco anunciamos al
pueblo de Nicaragua y a la Comunidad Internacional las acciones que llevaremos a
cabo para exigir la liberación de los más de 150 presos/as políticos y el cese a la
represión, incluyendo especialmente la que están sufriendo las madres que están
en huelga de hambre en la ciudad de Masaya y en la Catedral Metropolitana.
/as
Las acciones son las siguientes:
1. Huelgas de hambre y ayunos simultáneos y escalonados en todo el territorio
nacional y en el extranjero. A partir del día de hoy y en conjunto con la asociación
de familiares de presos y presas políticas y la comunidad de nicaragüenses en el
exterior, se inicia una jornada nacional e internacional de huelgas de hambre y
ayunos para exigir la liberación de todos los presos políticos y la restitución de las
libertades.
2. Acciones de presión de calle. En solidaridad con los presos políticos, sus madres
y familiares; a partir del día de hoy se estarán realizando acciones de calle para
exigir su liberación. Esto incluye piquetes, plantones, pintas, marchas.
3. Paro Nacional. La población ha reclamado la necesidad de convocar a un Paro
Nacional. La Unidad Nacional ya inició un trabajo de preparación, de reuniones con
diferentes organizaciones de productores, comerciantes, empresarios, con el
objetivo de unificar criterios para convocar a este paro nacional. Cuando hayamos
finalizado esta tarea de preparación daremos a conocer la fecha de inicio del paro
nacional.
4. Máxima presión internacional. Redoblaremos esfuerzos a todos los niveles y en
todos los espacios internacionales para denunciar la continuidad de las violaciones
a los derechos humanos y a las libertades públicas. Exigiremos que la comunidad
reconozca la ilegitimidad de este régimen y le aplique las máximas sanciones.

En este esfuerzo el rol del sector privado es fundamental, por ello estamos
exhortando, de manera ferviente, a los empresarios nicaragüenses, que
constituyen el sector de nuestra sociedad de mayor capacidad económica, a que se
nos unan en la resistencia no violenta mediante la desobediencia civil, mostrando
su disposición a asumir, junto con nosotros, los riesgos que significa, en nuestro
país, el ejercicio pleno de la ciudadanía.
Hermanos y hermanas nicaragüenses, la tarea inmediata, central, es rodear de
solidaridad a las madres en huelga de hambre. Llamamos a todos los ciudadanos a
estar pendientes en sus respectivas iglesias católicas o evangélicas, de las acciones
de solidaridad que se puedan realizar.
En cada barrio, en cada cuadra, llamamos a la población a organizarse en comités
azul y blanco, para organizar jornadas de resistencia. Todas estas pequeñas
acciones sumadas, nos darán el triunfo. No esperen instrucciones, realicen las más
creativas acciones de resistencia desde sus territorios.
Que nuestro grito se escuche hasta las cárceles de la dictadura y que nuestros
hermanos y hermanas sientan que no están solos.
Por los asesinados por la dictadura decimos: ¡presente! Por las madres de abril
decimos: ¡presente!
Por las y los presos políticos decimos: ¡presente! Por
las madres y familiares de presos políticos decimos: ¡presente!
Por las personas exiliadas decimos: presente!

