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(Traducción del texto original en catalán) 
 
El Consejo Municipal de Cooperación Internacional para el Desarrollo de 
Barcelona, que reúne  cerca de 30 entidades y federaciones de la ciudad, 
manifiesta: 
 

-Una profunda preocupación ante la vulneración de los derechos 
constitucionales y los derechos humanos en Nicaragua.  
 
-La condena por las personas asesinadas, desaparecidas, los ataques a 
periodistas y contra la libertad de expresión en Nicaragua.  
 
-El apoyo a las personas defensoras de derechos humanos y solicita al 
Estado de Nicaragua el respeto de las obligaciones internacionales en 
materia de derechos humanos. 
 
-El apoyo a la exigencia de crear una Comisión de la Verdad 
independiente en la que participen organizaciones internacionales que 
investigue los asesinatos y violaciones a derechos humanos sucedidas y  
que trabaje en identificar responsabilidades de manera que puedan 
aplicarse las sanciones correspondientes. 

 
 
Por todo ello, denunciamos: 

 
-La brutalidad de la policía en la represión de manifestaciones y el uso 
de armas de fuego contra estudiantes que ejercían su derecho a 
manifestarse. 
 
-El asesinato de un mínimo de 53 personas según el CENIDH (Centro 
Nicaragüense de los Derechos Humanos), mayoritariamente jóvenes, 
decenas de personas desaparecidas, así como la tortura sufrida en las 
prisiones (El Chipote y La Modelo) por jóvenes manifestantes que la 
Policía Nacional detuvo sin justificación, durante diversos días, así como 
la manera degradante como estas personas fueron puestas en libertad. 
 
-Los intentos de intimidación por parte de los funcionarios del cuerpo 
diplomático nicaragüense cuando las personas nicaragüenses 
residentes en Barcelona y en el resto del Estado español, Francia, 
Inglaterra, Alemania, Bélgica, Dinamarca y Suiza se han manifestado de 
forma pacífica en espacios públicos o ante embajadas, así como las 
amenazas que han recibido sus familias en Nicaragua, por parte de la 
Policía Nacional. 
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-Las violencias sexuales que se han reportado y que han sido utilizadas 
como armas de intimidación y represión por parta del Estado, tal como lo 
han demostrado los testimonios de diversas sobrevivientes ante las 
organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación. 
 
-La censura y la manipulación de los medios de comunicación y los 
ataques que han sufrido los profesionales del periodismo (robos de 
cámaras y agresiones físicas), y condenamos el hecho de que los 
medios de comunicación oficialistas no den cobertura a los sucesos que 
desprestigien al gobierno. 
 
-La cooptación de todos los poderes del Estado por parte del gobierno 
que impide que haya justicia en el país.  
 
 

Por todo lo expuesto, 
 
Solicitamos y hacemos un llamamiento al diálogo amplio, que incluya 
a todos los sectores de la sociedad nicaragüense para resolver, de 
forma pacífica y justa, el conflicto actual y para garantizar el respeto de 
los derechos humanos. 
 

 
 
Barcelona, 14 de mayo de 2018 
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