7 de septiembre del 2018

Resolución de la Alianza Progresista sobre la situación en Nicaragua
Ante el desarrollo de los lamentables acontecimientos en Nicaragua
en los últimos cuatro meses, a raíz de la rebelión cívica de la
población contra el régimen de Daniel Ortega, la Alianza Progresista:
▪ Expresa su firme condena a la represión estatal que ha dado como
resultado hasta la fecha, de acuerdo a la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, 322 víctimas mortales, centenares de
heridos y lesionados y más de veinte mil personas forzadas a
desplazarse al exterior.
▪ Demanda el cese inmediato de la persecución, el acoso y las
amenazas a opositores, líderes y activistas sociales.
▪ Demanda la libertad inmediata de los menores de edad detenidos
y de más de 200 presas y presos que por razones políticas, están
siendo sometidos a torturas y juzgados de forma anómala,
violentando sus derechos humanos y al debido proceso.
▪ Apoya el trabajo que la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) lleva a cabo a través de sus equipos de trabajo, y
que realizan una investigación objetiva y profesional de las
violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses.
▪ Llama al gobierno a cumplir su compromiso de facilitar el trabajo
de la CIDH, del Grupo Interdisciplinario de Expertos
Independientes (GIEI) y de la misión del Alto Comisionado de
Derechos Humanos de la ONU, entregando la información
necesaria requerida y dando libre acceso a cárceles y otros sitios
que dichas misiones han solicitado.
▪ Demanda el desmantelamiento y el desarme de las fuerzas
parapoliciales organizadas por el gobierno.
▪ Hace un llamado al gobierno de Daniel Ortega para reanudar el
diálogo con la mediación de la Conferencia Episcopal de

Nicaragua, como la vía pacífica para lograr al más corto plazo, un
proceso electoral transparente que abra las puertas a la
democracia.
▪ Llama a los gobiernos del mundo, movimientos de solidaridad y a
la comunidad internacional, a desarrollar las acciones necesarias
a fin de contribuir al restablecimiento de una paz firme, con
justicia y democracia, en Nicaragua.
▪ Reitera su solidaridad con las fuerzas progresistas y democráticas
de Nicaragua.
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