
‚La vida entre huida y diáspora’  

 Perspectivas de nicaragüenses en el exilio 

Un evento de cooperación entre Asociación del Hermanamiento Kreuzberg - San Rafael del 

Sur e Informationbüro Nicaragua. 

 

Fecha: 8 de julio 2021 a partir de 6:30 pm  

Inscripción por: info@staepa-berlin.de  

Traducción: Alemán - Español 

Muchas Personas se han visto obligadas a huir a países extranjeros desde el comienzo de las 

protestas contra el gobierno nicaragüense en abril 2018, debido a la violenta represión del 

estado contra la oposición política, que continúa hasta hoy. Las elecciones pendientes en 2021 

podrían recordar a un público más grande de la crisis política en el país. Para todxs los que 

fueron forzadxs al exilio, ha sido presente constantemente.  

 

Al comienzo del evento, Amarilis Tapia, del grupo de mujeres Respect, informará sobre la 

situación de vida y las condiciones legales de las personas sin estatus de residencia 

consolidada (campaña ¡Legalización ya!). La segunda parte del evento será un diálogo con 

nicaragüenses que viven en el exilio y/o se consideran parte de la diáspora. Hablarán de los 

obstáculos cotidianos a los que se enfrentan, en primer lugar los largos procesos burocráticos 

del sistema de asilo alemán. Posteriormente, se ampliará el enfoque geográfico y se dará una 

visión de la situación de los nicaragüenses solicitantes de asilo en otros países. A partir de las 

demandas existentes en la política y la sociedad civil, queremos discutir con todos los 

participantes las posibilidades de apoyo y solidaridad con los que viven en el exilio.  

 

 

mailto:info@staepa-berlin.de


Ponentes: 

Amarilis Tapia (Miembra de los agrupaciones‚ Respect‘ y la ‚Casita‘; Campaña 

¡LEGALIZACIÓN YA!‘)  

Peter Borstelmann (Nicaragua-Hilfe, Asociación Nicaragua en Hamburgo; encargado 

anteriormente del hermanamiento entre Hamburgo-Léon)  

Karen Bermúdez (Periodistas en el exilio)  

Carlos Argüello Hernández (Estudiante de medicina en el exilio) 

Yader Valdivia (Representante del ‚Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca 

Más‘)  

 

Moderación:  

Michael Jopp - Fachpromotor für Kommunale Entwicklungspolitik 

Envíe sus preguntas o comentarios a: info@staepa-berlin.de 

La participación es gratuita. 

 

 

 


