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ADS EXIGE A LA OEA APLICAR LA CARTA DEMOCRÁTICA 

INTERAMERICANA EN NICARAGUA ANTE AUMENTO DE MASACRES  

Alternativa Democrática Sindical de las Américas reiteró su llamado al Consejo 

Permanente de la Organización de Estados Americanos y a los organismos 

defensores de  los derechos humanos del continente la adopción de medidas de 

solución a la crisis que vive el hermano país de Nicaragua donde la criminal 

represión del régimen de DanielOrtega ya ha cobrado la vida de más de 300 

personas entre ellas 20 niños, heridas a cerca de 700 y decenas de presos políticos. 

La dirigencia sindical continental ve con preocupación el aumento cada día de la 

brutal represión de la policía, el ejército y de los grupos paramilitares financiados y 

armados por el régimen de Ortega a las protestas de los nicaragüenses que exigen la 

convocatoria inmediata de elecciones libres y democráticas. 

La situación se ha tornado tan dramática que un piquete de encapuchados, portando 

armas automáticas y metralletas de uso privativo del ejército nicaragüense, agredió 

a  medio centenar de hombres, mujeres, niños y sacerdotes, entre quienes se 

encontraba el nuncio apostólico en Nicaragua e intentó incendiar la iglesia donde se 

encontraban refugiados. 

Ante el grave deterioro de los derechos humanos, las continuas masacres contra 

indefensos ciudadanos y los altos índices de corrupción del presidente Daniel 

Ortega, de su esposa, la vicepresidente, Rosario Murillo y de altos funcionarios del 

gobierno, Alternativa Democrática Sindical de las Américas exige al Consejo 

Permanente de la OEA, la aplicación inmediata de la Carta Democrática 

Interamericana para presionar el restablecimiento de la democracia, el respeto de 

los derechos humanos y se impongan sanciones jurídicas a los funcionarios del 

criminal régimen enquistado  en la hermana nación centroamericana. 

 



 

Personería Jurídica: JDC – 002  21 de abril 2017 
Bogotá Colombia 

Carrera 16 No 39 A - 17 

 

Igualmente, ADS hace un llamado a los gobiernos de la región para que 

permanezcan atentos a la evolución de los acontecimientos tras la declaratoria de 

nuevas marchas de protesta y evitar que se repitan hechos similares a la ocurrida 

esta semana cuando encapuchados paramilitares dispararon sus ametralladoras 

indiscriminadamente contra una parcha pacífica  asesinando a 24 personas en el 

municipio de Carazo.  
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