Pronunciamiento
A dos años de la rebelión ciudadana: ¡LA LUCHA SIGUE!
En abril del 2018, la ciudadanía nicaragüense, encabezada por los jóvenes y los estudiantes,
protagonizó una rebelión cívica contra la dictadura de los Ortega Murillo. Los nicaragüenses
dijeron basta ya de autoritarismo y demandaron democracia, justicia y libertad.
La dictadura respondió con una brutal represión que ha dejado un saldo trágico: más de 300
personas fueron asesinadas, cerca de mil fueron tomadas como presos políticos, sufriendo
torturas. Cerca de 60 permanecen a la fecha en la cárceles de la dictadura. Cerca de 100 mil
nicaragüenses se han visto obligados al exilio.
En todo el mundo las comunidades nicaragüenses y los grupos de solidaridad se activaron
para denunciar la conducta criminal de la dictadura de los Ortega Murillo. Organismos
internacionales de la sociedad civil, organismos multilaterales y gobiernos de diferentes
países han expresado su condena y su preocupación por la situación en Nicaragua.
Todos los crímenes de la dictadura han sido ampliamente demostrados y documentados por
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Oficina de la Alta Comisionada
de la ONU para los Derechos Humanos, el Grupo Interdisciplinario de Expertos
Independientes (GIEI) y por organismos de la sociedad civil como Amnistía Internacional y la
Human Rights Watch (HRW).
Enfrentando la difícil situación creada por la represión y el estado de facto que se vive, los
nicaragüenses mantienen la resistencia y han avanzado en la construcción de plataformas
unidas en las que participan estudiantes, campesinos, comerciantes, jóvenes, mujeres y
hombres de todas las profesiones y condiciones socials.
La dictadura ha pretendido proyectar una imagen de que todo está normal en Nicaragua, sin
embargo la protesta social y política se criminaliza, las libertades ciudadanas están
conculcadas y los Derechos Humanos siguen siendo pisoteados.
La comunidad internacional ha emitido distintos pronunciamientos de condena, pero hacen
falta más acciones concretas.
Hoy Nicaragua enfrenta una situación de sumo riesgo ante pandemia del coronavirus. La
negligencia criminal de los Ortega Murillo pone en riesgo la vida de miles de nicaragüenses.

Las organizaciones firmantes:
Apoyamos las demandas de democracia, justicia y libertad para Nicaragua:







Demandamos la aclaración incondicional supervisada internacionalmente de los
crímenes cometidos para que los culpables sean sometidos a la justicia.
Declaramos nuestra solidaridad con la población insurgente en su lucha por una
Nicaragua Libre en la que una vida digna, el respeto inequívoco a los Derechos
Humanos y la autodeterminación sean una realidad y la justicia social pueda
finalmente realizarse.
Instamos a la comunidad internacional aplicar las medidas necesarias para presionar
al régimen de los Ortega Murillo y que cumpla con las demandas de los
nicaragüenses, en particular la liberación de los presos políticos y la restitución de las
libertades ciudadanas.
Exigimos al régimen de los Ortega Murillo que tome las medidas necesarias para
prevenir y contener una expansión de la pandemia del coronavirus que se cierne
como una amenaza inminente para la salud y la vida de miles de nicaragüenses.

¡Democracia SI! ¡Dictadura NO!
Berlín, abril del 2020

Firman :


Unidad Azul y Blanco-Alemania



Nicaragua Solidarität Berlin



Biohaus-Stiftung (für Umwelt und Gerechtigkeit) e.V.



Grupo por la vida, la paz y la democracia en Nicaragua



Städtepartnerschaftsverein Kreuzberg-San Rafael del Sur e.V.



Städtepartnerschaftsverein Wuppertal-Matagalpa e.V.



Estelí–Komitee / Städtepartnerschaftsverein Bielefeld-Estelí e.V.



Informationsbüro Nicaragua e.V.



Campana Cafe Mesoamerica



Cafe Cortado



Colectivo la marimba

