
El Centro Nicaragüense de
Derechos Humanos y el Centro
por la Justicia y el Derecho In-
ternacional, denunciaron ante la
Comisión Interamericana de
Derechos Humanos que en Ni-
caragua no existe libertad de
prensa, ni institucionalidad de-
mocrática y que la candidatura
presidencial del actual mandata-
rio es ilegal e inconstitucional.

La presidenta ejecutiva del
Centro Nicaragüense de Dere-
chos Humanos Vilma Núñez
dijo que solicitaron a la CIDH
el envío de una carta al Estado
nicaragüense y la emisión de un
pronunciamiento público sobre
las agresiones a al menos 30
opositores, incluyendo cinco
heridos de bala, en 20 hechos
violentos ocurridos desde abril.

Núñez atribuyó las agresio-
nes a las funciones represivas
que inició la policía hace dos
meses, y calificó como intimi-
datoria la presencia del ejército
en los municipios más alejados
de la capital nicaragüense, por-
que si “la gente ve al ejército
se imagina la guerra”.

Para Núñez y la oposición,
“son unas elecciones diseña-
das, organizadas y ejecutadas
para conseguir la reelección ile-
gal de Ortega sin obstáculo y
obtener una mayoría de di-
putados, gracias a una guerra
política abierta desde el engra-
naje electoral en contra” de la
Alianza opositora PLI encabe-
zada por Fabio Gadea.
   Por su parte, el candidato a
la vicepresidencia por la Alian-
za PLI, Edmundo Jarquín con-
firmó que el candidato presi-
dencial Fabio Gadea Mantilla
interpuso una denuncia contra
el gobierno de Nicaragua ante
la Corte Interamericana de De-
rechos Humano.

“Gadea Mantilla interpuso
ante la denuncia por la falta de
equidad y otras violaciones de
los derechos humanos de los
nicaragüenses en el actual pro-
ceso electoral, señaló Jarquín.

Así ha cumplido Fabio con
el compromiso que anunciara
desde un principio, que nunca
se aceptará la legalidad de la
candidatura de Daniel Ortega”,
dijo Jarquín. Es decir, la denun-
cia de Gadea contra Ortega es
por una prohibición constitu-
cional, resuelto por la Sala de
lo Constitucional y la Corte Su-
prema de Justicia en pleno que
declaró inaplicable el artículo
147 de la Constitución referido
a la reelección presidencial.

Aparicio, Arp y Asociados, un
bufete de abogados con sede en
Washington, anunció haber asis-
tido a Gadea para interponer este
mes ante la CIDH una denuncia
para deslegitimar la candidatura
del mandatario nicaragüense.

 “La denuncia se ha registra-
do el pasado 5 de octubre y va
dirigida contra Nicaragua, por-
que el Consejo Supremo Elec-
toral ha registrado la candida-
tura de Daniel Ortega en di-
recta violación del límite máxi-
mo de dos mandatos presiden-
ciales establecido en la Consti-
tución”, comunicó el gabinete
Aparicio, Arp y Asociados, que
presentó el caso ante la CIDH.

Vilma Núñez

Ilegal candidatura de Ortega,
denunciada ante la CIDH
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