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DECLARACIÓN DE LA OPOSICIÓN DEMOCRÁTICA NICARAGÜENSE 
(versión abreviada) 

REPRESENTANDO EL SENTIR MAYORITARIO DE LOS NICARAGÜENSES, LAS ORGANIZACIONES ABAJO 

FIRMANTES Y OTRAS QUE AMENAZADAS POR LA DICTADURA ORTEGA MURILLO SE VEN OBLIGADAS A 

OMITIR SUS NOMBRES 

Considerando que la dictadura Ortega Murillo:  

1. Ha actuado con el único propósito de terminar con cualquier vestigio de verdadera competencia 
electoral, llevando a la cárcel a 7 precandidatos presidenciales, forzando al exilio a otros 2 y cancelando 
la personería jurídica de los 3 últimos partidos políticos de la oposición.  

2. Ha desatado una brutal represión contra miembros de la sociedad civil y de la oposición; manteniendo 
en las cárceles a más de 156 prisioneros políticos, sometidos a tortura, tratos crueles y degradantes; y 
desplazando al exilio a más de 140,000 nicaragüenses. 

3.  Ha eliminado de forma total las libertades públicas, asfixiando la libre movilidad, coartando la libertad 
de asociación y organización, cancelando la personería jurídica de organizaciones de la sociedad civil y 
suprimiendo la libertad de expresión. 

4.  Ha incumplido la resolución de la Asamblea General de la OEA del 22 de octubre del 2020 que demanda 
reformas electorales que debieron haber sido implementadas a mayo de 2021; y en contravención ha 
impuesto una contrarreforma electoral aprobando leyes represivas de corte antidemocrático e 
inconstitucionales, y consolidado su control absoluto sobre todos los poderes del Estado, lo que equivale 
a un golpe de estado técnico, intentando montar una dictadura dinástica.  

5.  Ignora la resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU del 23 de marzo de 2021 y las 
recomendaciones de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU; las medidas cautelares 
emitidas por la CIDH, y la Resolución de Medidas Urgentes y el requerimiento de liberación inmediata de 
presos políticos por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

6. Desconoce numerosos informes y resoluciones emitidos por actores de la comunidad internacional, 
incluyendo gobiernos, organizaciones internacionales y comisiones nacionales de derechos humanos, que 
señalan a la dictadura como culpable de graves violaciones y crímenes de lesa humanidad. 

Declaramos:  Nuestro unánime repudio y desconocimiento de la farsa electoral que culmina                                      
el 7 de noviembre de 2021, proceso evidentemente ilegítimo y nulo que no reconocemos, en el que se 
le impide al pueblo nicaragüense elegir democráticamente a sus próximas autoridades.    

Pedimos:  

A los países miembros del SICA, de la OEA, a las Naciones Unidas, a la Unión Europea y a todos los países 
democráticos del mundo, a declarar la ilegitimidad del proceso electoral y desconocer los resultados de 
la farsa electoral montada por la dictadura, y llamamos a la urgente Aplicación del Artículo 21 de la Carta 
Democrática Interamericana por parte de la OEA.   

A la comunidad internacional, incrementar sanciones a los responsables de las violaciones a los derechos 
humanos y realizar presiones diplomáticas y económicas, condicionando la aprobación de recursos 
financieros que oxigenan a la dictadura a: (i) la liberación de todos los presos políticos, y la anulación de 
los juicios ilegales; (ii) al restablecimiento de las libertades constitucionales para todos los nicaragüenses; 
(iii) la realización de una verdadera reforma electoral y elecciones legítimas bajo los parámetros y 
garantías de la OEA, y (iv) al retorno seguro de los exiliados bajo garantías internacionales. 
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Llamamos a los nicaragüenses a permanecer unidos sin perder la esperanza, brindando nuestra 
solidaridad a los presos políticos y todas las víctimas de la represión, así como a sus familiares, 
apoyándonos mutuamente, y protegiéndonos ante la pandemia del COVID-19 que azota duramente al 
país por la negligencia de la dictadura, y escuchando y apoyando a los pastores de la iglesia católica e 
iglesias evangélicas que alzan sus voces en favor de la libertad.   

Reafirmamos nuestro compromiso de luchar por la vía cívica y pacífica por el restablecimiento de la 
libertad, la justicia y la democracia, manteniendo unidas nuestras voces y continuando firmes dentro de 
Nicaragua y desde el exilio. 

Octubre 7 de 2021, a un mes de celebrarse la farsa electoral en Nicaragua. 

 

 

 

Miembro de UNAB                                                        Miembro de UNAB                                                Miembro de UNAB 
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