
 
 

FORO PERMANENTE DE POLÍTICA EXTERIOR CONDENA GRAVE RETROCESO DEMOCRÁTICO EN 
NICARAGUA 

  
El Foro Permanente de Política Exterior (FPPE) expresa un categórico rechazo a las detenciones 
de reconocidas figuras políticas de la oposición que aspiran a competir en las elecciones 
presidenciales el próximo mes de noviembre en Nicaragua. Frente a este delicado escenario, el 
Foro hace un llamado a poner fin a la persecución, al acoso y a la intimidación que se alienta desde 
las altas esferas de gobierno, en contra de los ciudadanos que buscan hacer uso de sus derechos 
políticos y civiles. 
 
De la misma forma, el Foro se suma a la reciente declaración de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos para América Central y la República Dominicana (OACUDH), que condena la 
persecución penal en contra de líderes y lideresas de la oposición nicaragüense que hicieron públicas 
sus aspiraciones para competir por la presidencia en las elecciones generales convocadas para el 
próximo 7 de noviembre. 
 
El Foro expresa, además, profunda consternación por la insistente campaña en contra de entidades 
nacionales nicaragüenses defensoras de los Derechos Humanos y por las provocaciones de que son 
objeto las personas que integran Organizaciones No Gubernamentales defensoras de los derechos 
fundamentales. Estos hechos han sido denunciados por el Observatorio para la Protección de los 
Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Federación Internacional de Derechos 
Humanos (FIDH), y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT). 
 
Hace treinta años, los Presidentes de Centroamérica suscribieron el Protocolo de Tegucigalpa, en el 
que se comprometieron a fortalecer la democracia, sobre la base de la existencia de Gobiernos 
electos por sufragio universal, libre y secreto, y del irrestricto respeto, tutela y promoción de los 
Derechos Humanos. Hoy, conmueve advertir que el régimen encabezado por el presidente Daniel 
Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, pone en riesgo las libertades fundamentales alcanzadas 
por el pueblo de Nicaragua tras años de cruenta lucha contra la dictadura de Anastasio 
Somoza, histórica etapa nicaragüense que concitó la atención internacional y la solidaridad de 
América Latina.  
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