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Resolución de la Dirección de la Alianza Progresista sobre 
la situación en Nicaragua 
 

La crisis política y humanitaria en Nicaragua se ha agravado. La 
represión política de la dictadura de Daniel Ortega, es indiscriminada 
y alcanza cualquier expresión de la oposición, incluyendo a líderes 
políticos y de la sociedad civil,  a defensores de derechos humanos, a 
periodistas y escritores  independientes, así como a sacerdotes de la 
iglesia católica. 

Desde el año 2018, la Alianza Progresista y distintos actores de la 
comunidad internacional, hemos demandado el cese  de la represión 
en Nicaragua, y apoyado la exigencia  de las fuerzas políticas 
democráticas, de realizar elecciones libres, transparentes e inclusivas. 

Sin embargo, el  régimen de Ortega, ha hecho caso omiso de dichas 
demandas. Desde finales de mayo, desató una escalada represiva sin 
precedentes. Dicha escalada  ha significado el secuestro de gran parte 
del liderazgo opositor, incluyendo los pre candidatos presidenciales 
opositores, seis directivos nacionales del partido Unamos, el exilio 
masivo de miles,  la anulación de cualquier vestigio de  libertades 
públicas y  de cualquier posibilidad que las elecciones del  7 de 
noviembre, fuesen tales. La fecha electoral ha quedado reducida a  
una farsa, cuyos resultados carecen desde ya  de toda  legitimidad. 

La Alianza Progresista : 

Denuncia ante la comunidad internacional a la dictadura de Daniel de 
Ortega que ha  destruido  todo  estándar democrático, vulnerado todas 
las normas de convivencia y ha conculca los Derechos Humanos de 
los nicaragüenses 

Llama a los gobiernos de la región, a la Organización de Estados 
Americanos (OEA), a los gobiernos europeos, a la Unión Europea y a 
la Secretaría General de Naciones Unidas, a tomar las acciones 
diplomáticas y políticas que correspondan ante la magnitud del drama 
que vive Nicaragua. Les llamamos a  presionar al régimen de Ortega 
para que abra la posibilidad de una solución democrática, mediante la 
realización de elecciones libres 

Llama a los partidos y organizaciones progresistas a desplegar su 
apoyo político para lograr el cese de la tortura  a todas las presas y 
presos políticos y su libertad incondicional, entre ellos el liderazgo de 
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UNAMOS encarcelado, así como por el retorno seguro de exiliadas y 
exiliados políticos. 

Reitera su solidaridad con el pueblo de Nicaragua y en particular con 
todas las fuerzas democráticas .  

El pueblo de Nicaragua tiene derecho a la democracia, a la justicia y a 
la paz. 

 
 


