Comunicado # 9

Incumplimiento del Gobierno
Considerando
-

-

-

Que el Gobierno incumplió sus acuerdos nuevamente al no emitir de inmediato las cartas de invitación a los
organismos internacionales de Derechos Humanos: Secretaría General de la Organización de Estados
Americanos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos, y a la Unión Europea, según su acuerdo del plenario del Diálogo Nacional el día 15
de Junio de 2018. Esto es crucial para lograr que se detenga la represión y el derramamiento de sangre, y que se
garantice una investigación independiente y la seguridad de las y los ciudadanos.
Que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el día de hoy, durante su discurso
inaugural de la 38 sesión del Consejo de Derechos Humanos, “condenó la violencia en Nicaragua y señaló que
espera que el Gobierno nicaragüense cumpla con su compromiso del pasado 15 de Junio durante la reanudación
del Diálogo Nacional, incluyendo el cese inmediato de toda forma de violencia y la invitación, sin demora de su
oficina para visitar el país”, según nota de prensa.
La continua represión e intimidación por parte del Gobierno y sus cuerpos parapoliciales en contra del pueblo de
Nicaragua, aumentando cada día el número de muertos, heridos y secuestrados;
Las reiteradas muestras de falta de voluntad por parte del Gobierno para cesar la represión y desmovilizar las
fuerzas parapoliciales, siendo una condición expresada por la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) para
instaurar este proceso de Diálogo y ratificadas por la CIDH en su informe preliminar del 21 de mayo que “…urge
al Estado de Nicaragua a que cese de inmediato la represión …”;

Hacemos del conocimiento al pueblo de Nicaragua y a la comunidad internacional
-

La suspensión del día de hoy de las mesas de trabajo Electoral y Judicial y la Comisión de Verificación y
Seguridad. Mañana nos reincorpramos al pleanario del Diálogo Nacional y demandaremos el cumplimiento de lo
acordado como condición indispensable para seguir dialogando.

Ratificamos
-

-

Nuestro apoyo a la Conferencia Episcopal de Nicaragua y nuestro compromiso al Diálogo Nacional como la única
forma para poner fin a esta represión del pueblo y la búsqueda de una Nicaragua con Justicia, Seguridad y
Democracia para todas y todos.
El compromiso reiterado de la Alianza Cívica, en crear las condiciones para que el Diálogo Nacional logre su
objetivo de Justicia y Democracia y nuestro compromiso de buscar una salida pacífica a través de esta instancia.
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