
Managua, 26 de junio del 2020 

 

PRONUNCIAMIENTO 

DE ORGANIZACIONES DE VICTIMAS DEL REGIMEN ORTEGUISTA 

Ante la Comunidad Nacional e Internacional 

 

Las organizaciones de víctimas abajo firmantes nos unimos para comunicar a la 

comunidad nacional e internacional lo siguiente 

1. Celebramos la firma de los Estatutos de la Coalición Nacional y los 

compromisos  expresados en su comparecencia pública del día 25 de junio del 

2020, en que sus integrantes se comprometieron colectivamente a disponerse 

a luchar por la libertad de los presos políticos y del restablecimiento de las 

Libertades civiles y políticas conculcadas al pueblo Nicaragüense por la 

Dictadura Orteguista. Expresamos la necesidad de que esta se consolide, 

como una Unidad verdadera, duradera, sólida, coherente, inclusiva y plural 

consecuente con las luchas y sacrificio que ha puesto, la Juventud y el pueblo 

de Nicaragua en estos últimos años, para lograr la democratización, nuestra 

plena libertad, justicia, y la reparación de los daños morales y materiales 

causados al pueblo de nuestro país. Esperamos que la Coalición pueda lograr 

un entendimiento nacional y sea  promotora de un nuevo comportamiento 

político democrático que nos aleje del tradicional caudillismo, amiguismo y 

prácticas corruptas. 

 

2. Demandamos que la primera tarea de la Coalición Nacional sea tomar 

acciones concretas, efectivas y suficientemente visibles en el campo nacional 

e internacional para lograr la liberación de todos los 97 presxs politicxs, tanto 

los capturados después de Abril del 2018, como los condenados injustamente 

antes de la Rebelión de abril. 

 

3. Demandamos que la Coalición Nacional presente a la nación una propuesta 

de acciones nacionales e internacionales para enfrentar la pandemia y 

denunciar la crisis humanitaria que enfrenta nuestro País, y que mantiene en 

peligro y sozobra a las familias nicaragüenses, a los presos políticos y 

comunes, que junto a los sectores más vulnerables del país, sufren el 

abandono y abusos del régimen ortega murillo. 

 

4. Hacemos nuestras y respaldamos las palabras emitidas por el Secretario 

General de la OEA Señor Luis Almagro, expresadas recientemente en la 



sesión del Consejo Permanente, en el que insistió que "...Cualquier fuerza 

política que acepta ir a elección sin garantías, se transforma en un instrumento  

del eventual fraude". Por ello demandamos Reformas Electorales que 

aseguren el respeto al voto popular, libre, seguro y con observación nacional e 

internacional. 

 

5. Proponemos que la Coalición constituya y cree mecanismos para tomar en 

cuenta en su toma decisiones al pueblo organizado de Nicaragua. 

 

Miembros de la Coalición Nacional: 

Pasos como la Constitución de la Coalición Nacional (CN), son una esperanza 

para todos los nicaragüenses, para los Presos Políticos, los exiliados, las familias 

de los asesinados por el régimen, demandamos y exigimos moralmente, que no 

nos defrauden y sean consecuentes, firmes y responsables. 

Asociación de Victimas de Abril (AVA) 

Comité de Madres y familiares de Presos Políticos 

Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos de Nicaragua (GREX) 

 

c.c. Alianza Cívica Nicaragüense por la Justicia y la Democracia (ACJD) 

      Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) 

      Movimiento Campesino de Nicaragua (MCN) 

      Partido de Renovación Democrática (PRD) 

      Frente Democrático Nicaragüense (FDN) 

      Partido Liberal Constitucionalista (PLC) 

      Yatama 

      Waldemar Stanislaw Sommertag, Nuncio Apostólico.   

     Organización de Estados Americanos (OEA) – Secretario General. 

     Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidades para los Derechos Humanos 

     (OACNUDH) 

     Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) 

     Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 

     Nuncio Apostólico de Nicaragua…… 

     Unión Europea (UE) 

Medios de Comunicación 


