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NOTA DE PRENSA 

Reunión con organismos internacionales para ayudar a nicaragüenses varados 

La Unidad Nacional informa a medios de comunicación y ciudadanía en general que, ante 

la grave situación migratoria que están atravesando hermanas y hermanos nicaragüenses 

que intentan retornar al país, tanto del norte como del sur de la región, nuestra organización  

a través de una delegación ha sostenido encuentros con representantes de diferentes or-

ganismos internacionales, con el objetivo de buscar una pronta solución a esta crisis migra-

toria que coloca a estas personas en especial vulnerabilidad ante el contagio por el Covid-

19. 

Por parte del Consejo Político participaron Alexa Zamora y Violeta Granera, con el acom-

pañamiento de otros miembros de la Comisión de Relaciones Internacionales, quienes se 

reunieron con directivos de la Relatoría Especial sobre los Derechos de los Migrantes y del 

Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), ambos de la Comisión In-

teramericana de Derechos Humanos (CIDH).  

Asimismo, se realizó un encuentro con Roberto Desogus, quien es el coordinador para Ni-

caragua de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos (Oacnudh), para coordinar acciones de cara a garantizar el retorno seguro de las 

personas nicaragüenses que se encuentran varadas. Los organismos se mostraron dis-

puestos a acompañar las gestiones pertinentes para desarrollar acciones conjuntas, que 

permitan brindar solución a esta situación irregular que violenta el derecho de los ciudada-

nos a retornar a sus países de origen. 

Como Unidad Nacional, también hemos dirigido comunicaciones a las diferentes instancias 

regionales, competentes en materia migratoria, a la espera de una respuesta positiva para 

brindar soluciones a esta situación que constituye, a su vez, un riesgo de salud y seguridad 

en el istmo. 

Lo anterior, en concordancia con lo planteado en el “Comunicado de los Directores de Mi-

gración de Belice, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Do-

minicana ante la pandemia del Covid-19”, el cual señala en su punto número 4: “Destaca-

mos la importancia de trabajar coordinadamente a efecto de que los centroamericanos va-

rados en otros países de la región vuelvan a su país de origen de manera segura.” 
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