
 

Personería Jurídica: JDC – 002 21 de abril 2017  
Diagonal 39ª Bis # 14 - 52 

 Calle 38 N°. 15 – 31  
 Bogotá Colombia 

 

ADS RECHAZA Y CONDENA MASACRE CONTRA LA POBLACIÓN CIVIL 

ORDENADA POR EL DICTADOR DE NICARAGUA, DANIEL ORTEGA Y SU 

ESPOSA, LA VICEPRESIDENTA, ROSARIO MURILLO 

Los trabajadores del continente americano  condenamos enérgicamente la masacre propiciada por 

el sanguinario Gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua contra la población civil que de manera 

pacífica se volcó a las calles de Managua para protestar contra la reforma pensional ordenada por 

el Fondo Monetario Internacional y acatada dócilmente por el dictador que gobierna con mano de 

hierro ese país centroamericano desde hace 11 años. 

Alternativa Democrática Sindical de las Américas denuncia el grave deterioro de la situación 

Económica, social y política de Nicaragua cuyo desenlace se evidenció en los últimos días 

cuando miles de estudiantes, trabajadores y mujeres salieron a las calles para protestar contra  las 

reformas del Instituto Nicaragüense de Seguridad que pretendía aumentar la cuota de los 

trabajadores y empleadores al sistema de seguridad social. 

La protesta pacífica de la población  fue reprimida a sangre y fuego no solo por la policía sino por 

miembros de la denominada Juventud Sandinista y por motorizados, miembros del aparato de 

represión del Frente Sandinista de Liberación Nacional, que deja como saldo hasta ahora de 30 

muertos, decenas de heridos y muchos detenidos. 

ADS rechaza, igualmente, las declaraciones de la vicepresidenta de la República y esposa del 

presidente Ortega, Rosario Murillo, quien, ante el baño de sangre propiciada por los agentes 

sandinistas afectos al Gobierno, la calificó como “legítima defensa”. 

Alternativa Democrática Sindical de las Américas reitera su rechazo a la agresión de la Policía y 

de los colectivos sandinistas armados afectos al Gobierno de Daniel Ortega y de su esposa, la 

vicepresidente Rosario Murillo  contra los jóvenes estudiantes, trabajadores, mujeres y ancianos y  

expresa su preocupación porque se repita en Nicaragua la crisis humanitaria que hoy vive la 

hermana república de Venezuela. 

La inquietud surge porque los nicaragüenses ya comienzan a sufrir las consecuencias del 

desabastecimiento de alimentos y de combustibles que podrían desembocar en mayores 

movilizaciones ciudadanas. 
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Alternativa Democrática Sindical de las Américas hace votos porque Nicaragua haga la 

transición hacia una verdadera democracia donde se respeten los derechos humanos y de los 

trabajadores para evitar que se repita la crisis humanitaria que se están en países como 

Venezuela. 
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Julio Roberto Gómez Esguerra                   Nilson Souza Da Silva 

Presidente                      Secretario General 

 

Departamento de Información y Prensa ADS 

Bogotá, Colombia, 23 de abril de 2018 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


