
Reconocimiento a Suyen Barahona 
Presidenta del Partido Unión Democrática Renovadora - UNAMOS (de Nicaragua) 

El pueblo de Nicaragua vive actualmente una crisis política y humanitaria sin precedentes.  

Tras las fraudulentas elecciones de noviembre de 2021, la dictadura de Ortega y Murillo ha 
extendido la persecución indiscriminada hacia 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. 

La escalada represiva se ha expresado en el exilio masivo de miles de personas, la 
anulación de cualquier vestigio de libertades públicas y el secuestro de gran parte de líderes 
de la oposición, incluyendo a ex precandidatos presidenciales así como a directivos de 
diversas fuerzas políticas nacionales y en particular, de nuestro partido hermano Unamos, 
entre ellos a su Presidenta, Suyen Barahona. Ella está prisionera desde junio del 2021, junto 
con seis directivos nacionales más y varios miembros de Unamos. El total de presas y 
presos políticos en Nicaragua, es de más de 190. 

Desde hace años la familia socialista, socialdemócrata y progresista a nivel global, junto a 
diversos actores de la comunidad internacional, venimos demandando el cese de la 
represión en Nicaragua, y apoyado las exigencias de las fuerzas políticas democráticas, de 
realizar elecciones libres, transparentes e inclusivas. Sin embargo el régimen ha hecho caso 
omiso de dichas demandas escalando su apuesta antidemocrática. 

Estamos convencidos que el pueblo de Nicaragua tiene derecho a la democracia, la justicia 
y la paz; y debemos reafirmar nuestro compromiso para lograrlo, alzando la voz por la 
libertad y la democracia en el país. 

Propósitos:  
1. Realizar un reconocimiento (en ausencia) a Suyen Barahona, Presidenta del 

Partido Unión Democrática Renovadora, de Nicaragua, quien se encuentra detenida 
en el penal de “El Chipote” enfrentando una pena de 8 años de prisión, por supuesto 
“menoscabo a la independencia, la soberanía y la autodeterminación” en una acción 
clara de proscripción y persecución política. A través de ella a las presas y presos 
políticos de Unamos.  

2. Dar visibilidad internacional a la realidad nicaragüense y el recrudecimiento de la 
represión por parte del régimen de ese país sobre las referencias opositoras, 
defensores de derechos humanos, medios de comunicación independientes y 
sectores de la Iglesia católica.    



Lugar de realización: 

Se propone entregar el reconocimiento durante el Congreso del Partido Socialista 
Europeo (PES) que tendrá lugar los días 14 y 15 de octubre en la ciudad de Berlín, 
Alemania, con la presencia de un o una representante del Partido Unión Demócrata de 
Nicaragua.  

Firman: 
Esteban Paulón, Coordinador regional de la Alianza Progresista de las Américas 

Organizaciones políticas:  
Argentina, Partido Socialista - Brasil, Partido Socialista - Chile, Partido por la Democracia - 
Costa Rica, Partido de Acción Ciudadana - República Dominicana, Partido Revolucionario 
Moderno - México, Partido de la Revolución Democrática; Movimiento Ciudadano - 
Nicaragua: UNAMOS - Venezuela, MAS  



Acerca de Suyen Barahona  

Nació el 9 de junio de 1977. Tiene  45 años de edad. Es presidenta del partido UNAMOS, electa en la 
VIII Convención Nacional del partido. También es miembro de la Dirección de la Alianza Progresista, 
electa en noviembre del 2019.  

Suyen se ha destacado como activista  feminista, ambientalista y defensora de los derechos 
humanos. Es licenciada en Relaciones Internacionales y tiene estudios de maestría en Política 
Medioambiental. Es presa política de la dictadura de los Ortega Murillo desde junio del 2021. En 
Nicaragua hay más de 190 personas presas políticas, entre ellos seis directivos nacionales de 
UNAMOS. Hugo Torres, vicepresidente de UNAMOS, murió como preso político en febrero del 2021. 

El 13 junio del 2021 durante una ola de brutal represión del gobierno la policía allanó su casa sin 
orden judicial, en presencia de su hijo de entonces 4 años, y fue arbitrariamente detenida.Durante 80 
días  se desconoció su paradero. Durante la farsa de proceso judicial en su contra, solo pudo tener 
contacto con su abogado en tres ocasiones – nunca en privado. Hoy lleva más de 443 días aislada en 
una celda en solitario. No se le ha permitido establecer contacto de ningún tipo con su pequeño hijo; 
se le ha privado de su derecho a escuchar su voz o ver una foto y solamente ha recibido 10 visitas 
familiares. Durante su cautiverio la luz de su celda permanece encendida las 24 horas, pero no se le 
permite un libro para leer o un lápiz o papel para escribir. Tiene acceso al patio, a la luz solar por unos 
minutos a diario – hace unas semanas era cada 10 días. Ahí también permanece en solitario y sin 
comunicación.   

Suyen desde joven ha querido servir a Nicaragua. Se ha desempeñado como educadora 
promoviendo la participación ciudadana y como defensora del medio ambiente en temas de agua, 
prevención de desastres y reducción de la pobreza. Siempre ha estado comprometida con los 
derechos de la mujer y con elevar el nivel educativo de los jóvenes de manera que se puedan abrir 
nuevas oportunidades.  

En el 2006 Suyen se integró a la organización política UNAMOS (antes MRS,) porque deseaba lograr 
un cambio político por medios cívicos para que “ninguna otra generación tenga que vivir en 
dictadura”. En el 2017, tras una década de compromiso, que incluyó su participación en la Red de 
Mujeres, fue elegida presidenta de esa organización. Ese mismo año se convirtió en madre, lo que 
afianzó su compromiso por una Nicaragua Linda: “Quiero que mi hijo pueda vivir en alegría y 
libertad… Lo quiero para cada niño y niña nicaragüense”, expresó. 

Suyen es una persona de risa contagiosa, adora las olas del mar, hornear pasteles, bailar y la tertulia 
familiar saboreando los platillos hechos por sus hermanos. Quienes la conocen la describen como 
constructora de puentes, solidaria, humilde, capaz de ver la humanidad en los otros. En la soledad de 
su celda medita, se sostiene en su fe, en el amor a su hijo de 5 años y de su familia, y en la certeza 
de su inocencia. Tras más de un año de encarcelamiento arbitrario e injusto, después de más de 260 
interrogatorios, de la incomunicación a la que ha estado sometida, sigue llena de esperanza y 
continúa albergando sueños de justicia y libertad. 

El pasado 31 de agosto, después de 14 meses, fue presentada de manera pública. Su deterioro físico 
es evidente, sin embargo, Suyen sigue resistiendo cada violación a sus derechos humanos con 
valentía, integridad y dignidad.    


