Nuestro total respaldo a la CIDH
Desde su primera visita a nuestro país en junio de este año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha
demostrado su compromiso con la defensa con la vida y los derechos de las y los nicaragüenses que han sufrido violaciones
a sus más elementales derechos humanos. Desde la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), apoyamos,
respaldamos y reiteramos la necesidad que este organismo, su Mecanismo de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) y el
Grupo Internacional de Expertos Internacionales (GIEI), permanezcan en Nicaragua y tengan las facilidades para realizar
su trabajo a cabalidad.
Lamentamos las recientes declaraciones del Gobierno de Nicaragua, a través de la Cancillería de nuestro país, que
desacreditan su trabajo y lo tildan de parcializado, empleando un lenguaje que va de la mano con la reciente narrativa del
régimen Ortega Murillo que desacredita, descalifica, señala y acusa cualquier esfuerzo, idea o planteamiento que no
coincide con su manera de pensar.
Vale la pena señalar que en la sesión del 21 de mayo del Diálogo Nacional, el Gobierno de Nicaragua asumió las 15
recomendaciones de la CIDH, como lo señala el comunicado de la Conferencia Episcopal, fechado el mismo día: “El diálogo
nacional hace suyas las recomendaciones del informe preliminar de la CIDH y solicita que de acuerdo a la recomendación
número 15, que el Gobierno de la República se comprometa a establecer en la mesa diálogo el mecanismo de seguimiento
junto a la CIDH para verificar las recomendaciones emitidas en el marco de la visita y del informe de la misma y programar
juntos un calendario concreto de nuevas visitas”.
Es también importante recordar de las 15 recomendaciones solamente se han cumplido tres, y de las mismas, el MESENI
y el GIEI no han podido desarrollar trabajo a cabalidad debido a las restricciones impuestas por el mismo gobierno.
El Artículo cinco de la Constitución Política de Nicaragua, además de reconocer como principios: la libertad; la justicia; el
respeto a la dignidad de la persona humana; el pluralismo político, social y étnico, entre otros, también establece que
Nicaragua se adhiere a los principios que conforman el Derecho Internacional Americano reconocido y ratificado
soberanamente.
Reiteramos nuestro apoyo y agradecimiento al compromiso y profesionalismo del trabajo de la CIDH y sus funcionarios
que, sin duda alguna, han traído esperanza y aliento en estos más de tres meses de oscuridad y violencia.
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La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) está conformada por un grupo de organizaciones y ciudadanos diversos y
heterogéneos, entre ellos estudiantes, integrantes del sector empresarial, movimiento campesino, académicos, activistas de
derechos humanos y ciudadanos de regiones autónomas convocados a participar como interlocutores en el Diálogo Nacional.
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