Resolución sobre preocupación y solidaridad internacional, con las protestas de la sociedad civil de
Nicaragua y condena por el uso de la fuerza policial y militar desproporcionada para reprimir las
manifestaciones, así como por las muertes, desapariciones, y detenciones indiscriminadas.

La Internacional Demócrata de Centro (IDC-CDI), es consciente de la situación de cansancio del pueblo
nicaragüense, ante las reiteradas rupturas del gobierno de Nicaragua con la legitimidad de las leyes, y
en especial con el orden Constitucional, y observando las legítimas protestas y manifestaciones
encabezadas por los jóvenes universitarios ante la dramática situación que vive dicha Nicaragua, donde
ya se han producido una treintena de muertos y cientos de apresados y desaparecidos en los últimos
días. Por ello condenados y vemos con preocupación los graves abusos a detenidos que se han
denunciado, así como la violenta represión de los manifestantes mediante el uso de fuerza policial y
militar desproporcionada y excesiva.

Por ello, la IDC-CDI,
1).- LAMENTA, la pérdida de, al menos, una treintena de vidas humanas, como consecuencia de las
severas represalias del gobierno de Daniel Ortega;
2).- ENVIA sus condolencias a los familiares de las víctimas, y a todo el pueblo de Nicaragua;
3).- PIDE, a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CIP), que investigue con urgencia estos hechos;
4).- MANIFIESTA su preocupación por las formas de represión de la voluntad del pueblo de Nicaragua
así como por la deriva autoritaria que viene llevando desde hace años el régimen de Daniel Ortega;
5).- EXIGE, al gobierno del presidente Ortega, que detenga dichos abusos, y no cercene en ningún
momento, la libertad de expresión y soberanía del pueblo, y menos aún, ninguno de los Derechos
Humanos, Políticos y Civiles;
6).- INSTA, a toda la Comunidad Internacional, a constituir una Fuerza Común, que inste: 1.- Al cese de
las actuaciones de hostilidad del gobierno; 2.- Promueva una vuelta transparente a las garantías
democráticas y constitucionales; 3.- Prepare y advierta de un elenco de medidas de sanción contra el
gobierno; 4.- Promueva una Comisión de intermediación de las partes; 5.- Promueva un grupo urgente
de observación internacional in situ; 6.- Si fuere necesario, encabece una Denuncia ante la CIP, por actos
de Lesa Humanidad contra el Presidente Ortega y los que le hubieren secundado;
7).- SOLICITA, además, al gobierno de Nicaragua, el lanzamiento y llamamiento para formular un Pacto
de Estado y Sociedad Civil, que sea urgente, transparente;
8).- PIDE, que se de voz a las diversas organizaciones democráticas, la Confederación de Empresarios, y
la Iglesia;
9).- APELAMOS, a las Instituciones Europeas y, en concreto, a la Alta Representante de la Unión para
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, a que emprendan acciones encaminadas
a instigar al régimen de Ortega, a restablecer y poner fin a la violencia, restituir la democracia, las
libertades civiles y el estado de derecho.

