Conversatorio: “Solidaridad con las presas y presos políticos en
Nicaragua”
Comunicado del Foro Permanente de Política Exterior

Organizado por el Foro Permanente de Política Exterior de Chile,
diversos centros de pensamiento de Argentina y de Chile que abajo
se mencionan, reunidos el pasado 20 de abril para solidarizar con las
presas y los presos políticos nicaragüenses, formularon un urgente
llamado a impedir la normalización de las graves violaciones a los
derechos humanos perpetradas por el gobierno de Daniel Ortega.
Durante el desarrollo del encuentro, coincidieron en que, amparado
por el control policíaco sobre la población y el ejercicio sin
contrapesos del poder político y económico, el régimen autoritario
orteguista ha hecho una práctica la persecución contra de dirigentes
sociales y políticos, defensores de Derechos Humanos y disidentes.
Igualmente expresaron su consternación por la vulnerabilidad de la
población y en especial de las y los perseguidos y sus familias, la que
ha ido en aumento y que ha quedado en evidencia con la reciente
confiscación de las oficinas de la OEA, hecho sin precedentes que
viola las más elementales normas del derecho internacional.
Junto a lo anterior, se relevó decisión asumida el pasado mes de
marzo por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU (CDH) el que
adoptó una Resolución para establecer un Grupo de Expertos que
deberá “realizar investigaciones exhaustivas e independientes sobre

todas las presuntas violaciones a los derechos humanos” cometidas
en el país a partir de la protesta civil de abril de 2018, ahogada en
sangre por las fuerzas represivas. Se suma al dictamen de este
organismo, el informe de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH), que en octubre de 2021 denunció que Nicaragua se
ha transformado en un Estado policial, que mantiene un régimen de
control y vigilancia de la ciudadanía y ejerce una permanente
represión desde las instituciones de seguridad estatales.
Para expresar la solidaridad latinoamericana con los y las familiares
de las víctimas y apoyar la lucha que en difíciles condiciones
mantienen

distintas

organizaciones

y

agrupaciones

políticas

nicaragüenses, los centros de pensamiento abajo individualizados y
que estuvieron presente en la aludida reunión, expresamos nuestro
apoyo a los defensores de los derechos humanos que en un complejo
escenario

ejercen su trabajo y llamamos a solidarizar con las

víctimas, con los y las militantes que levantan sus voces de
resistencia, con periodistas que han tenido que salir al exilio, con
dirigentes sociales y políticos y con todo el pueblo de Nicaragua.
Santiago de Chile, mayo de 2022
Atentamente,
Foro Permanente de Política Exterior; Fundación Chile21; Observatorio
Internacional, Fundación por la Democracia.
Desde Argentina: Laboratorio de Políticas Públicas; Centro de Estudios
Municipales y Provinciales; CEMUPRO; Progresista en Red; Frente
Renovador.
Desde Nicaragua: Unión Democrática Renovadora; UNAMOS.

