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ADS EXIGE INTERVENCIÓN DE NACIONES UNIDAS, LA OEA Y DE PAÍSES DE 

LA REGIÓN PARA DETENER GENOCIDIO EN NICARAGUA  

 

 

Alternativa Democrática Sindical de las Américas, ADS expresa su preocupación 

por las masacres que están cometiendo las fuerzas policiales y grupos paramilitares 

de Nicaragua contra la población civil desarmada que exige la democratización del 

país. La situación ha llegado a tal estado de gravedad que, en los últimos dos 

meses, en Nicaragua se han registrado por lo menos tres asesinatos diarios debido 

a la brutal represión estatal y paramilitar, de acuerdo con cifras reveladas por 

organizaciones defensoras de derechos humanos. Ejemplo de la barbarie desatada 

por el régimen del presidente Daniel Ortega fue la masacre de seis personas de una 

misma familia, entre ellas, dos niños, quienes fueron incinerados vivos en el interior 

de su vivienda a la que agentes policiales y paramilitares les lanzaron bombas 

incendiarias. Ante esta oleada de crímenes, ADS exige la inmediata intervención de 

la ONU, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de los gobiernos 

de la región para terminar con la barbarie del régimen de Ortega, el restablecimiento 

de la democracia en Nicaragua y se abran las investigaciones de rigor para castigar 

a los autores de las masacres.  

 

Para ADS es inaudita la pasividad de los países de la región y del mundo ante los 

crímenes de lesa humanidad que se vienen perpetrando todos los días en la nación 

centroamericana. No se puede incinerar a una familia y abrir fuego contra marchas 

de jóvenes, mujeres y niños que exigen la salida del presidente Daniel Ortega y de 

su esposa, Rosario Murillo, vicepresidenta de la República, advierte ADS.  

 

Creemos que les llegó la hora de actuar a los países de la región para ponerle fin a 

las atrocidades de Ortega y de su esposa quienes, además de cometer delitos de 

lesa humanidad como la tortura, la desaparición forzada de personas y genocidios, 

agregó el terrorismo al permitir que policías y paramilitares disparen contra la 

multitud inerme y quemaran viva a toda una familia, concluyó Alternativa 

Democrática Sindical de las Américas, ADS.  
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