Reunión del Consejo de la Internacional Socialista
Naciones Unidas, Ginebra, 26-27 de junio de 2018
DECLARACION SOBRE NICARAGUA
Ante los últimos acontecimientos de violencia en Nicaragua, y la creciente polarización de las fuerzas
sociales, políticas y empresariales en el país, los partidos miembros de la Internacional Socialista:
Condenan enérgicamente la muerte de más de 212 personas por la responsabilidad del Estado de
Nicaragua en el excesivo uso de la fuerza por parte de la policía, de grupos parapoliciales y grupos de
terceros armados, como se ha establecido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH,
en su informe del 21 de junio de 2018.
Tomamos nota de los esfuerzos realizados por el Gobierno de Nicaragua, el FSLN y las partes
enfrascadas en el Diálogo Nacional e instamos para que redoblen sus esfuerzos logrando conseguir una
solución negociada a la mayor brevedad posible, alejada de la violencia, permanente y duradera,
asegurando la seguridad ciudadana y justicia plena, indispensables para obtener la estabilidad social y el
progreso económico de toda la sociedad.
Alentamos a concretar lo ya acordado entre las partes, con la invitación oficial del Gobierno de
Nicaragua al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Unión Europea,
para que acompañen los esfuerzos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la
OEA y a sus comisiones de asistencia a la sociedad civil, y una comisión de expertos para investigar los
hechos ocurrido en el país desde el 18 de abril pasado.
Instamos a la Comisión de Verificación y Seguridad que ha creado el Diálogo para que cumpla sus
funciones de lograr que cese “toda forma de violencia y amenaza venga de donde venga en el territorio
nacional y un plan con su implementación a la brevedad posible para la remoción de los tranques” y
“favorecer aún más al mantenimiento de un ambiente de paz y seguridad”.
Alentar para que se cumplan los acuerdos del Diálogo Nacional de invitar al Secretario General de la
Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro llegar al país y exponer en la plenaria el
alcance y contenido de los acuerdos que en materia electoral e institucional han firmado y están
ejecutando con el Gobierno de Nicaragua.
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