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Nicaragua tiene uno de los

gobiernos dictatoriales de la
región que viola constantemen-
te los derechos humanos y co-
mete crímenes de lesa humani-
dad contra la oposición que no se
ha doblegado y la población civil
crítica al gobierno, afirmó el doc-
tor Julio M. Shiling, autor del li-
bro “Dictaduras y sus paradig-
mas”, durante el Foro de Promo-
ción Democrática Continental.

Para el doctor Shiling, el go-
bierno del inconstitucional pre-
sidente, Daniel Ortega, es una
dictadura que está cometiendo
sistemáticamente crímenes de
lesa humanidad. “Están persi-
guiendo a la oposición que no
se está doblegando al poder, que
no quiere ser sumisa y están
persiguiendo de forma sistemá-
tica a la población civil que criti-
ca al gobierno y tiene una visión
diferente del mundo”.

En la década de los 80, el
gobierno sandinista cometió
asesinatos, exterminio de una
comunidad misquita, persecu-
ción, torturas y deportaciones,
entre otros crímenes.

La historia de crímenes de
lesa humanidad enfrenta un
nuevo episodio en el país y en-
tre los ejemplos que figuran se
encuentran, los asesinatos de El
Carrizo, a manos de la Policía
y líderes del partido de gobierno
contra una familia campesina
que reclamaba cédulas de iden-
tidad para ejercer su derecho a
votar; golpizas, persecución, en-
carcelamientos y abuso sexual
contra pobladores de localidades
como Nueva Guinea, Ciudad

Darío, persecución a líderes de
la oposición, entre otros.

Shiling dijo que Nicaragua es
un ejemplo de la nueva forma
de dictaduras en la región que
ejercen el poder con un simu-
lacro de democracia “pero que
no tiene las libertades nece-
sarias, los medios de comuni-
cación no tiene la amplitud que
deben de tener, la oposición no
puede competir de igual a igual
en los comicios contra el ofi-
cialismo, el que cuenta los votos
es un brazo extendido del go-
bierno, el sistema judicial tiene
anulada la capacidad de ser una
institución independiente, de
manera que sin lugar a dudas
Nicaragua es una dictadura que
tiene una oposición valiente, en
muchos casos son los que no
se han dejado sobornar y están
bajo constante hostigamiento y
persecución”.

Para el analista político la ca-
reta de democracia que pre-
tende proyectar el gobierno
sandinista, es el mecanismo que
utiliza para mantener una ima-
gen ante el mundo.

La agresión que sufrió la dipu-
tada Graciela Zambrana, por par-
te de los agentes de Migración,
que le tacharon el pasaporte y no
pudo viajar al Foro de Promoción
Democrática Continental, en
Miami, es para Shiling, un clásico
ejemplo en la forma que el régi-
men sandinista lleva a cabo este
nuevo ejercicio del despotismo.

Además de Nicaragua, paí-
ses como Cuba, Venezuela,
Ecuador, Bolivia, que integran
la llamada Alternativa Boliva-
riana (ALBA), fundada por el

Ortega comete crímenes
de lesa humanidad
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desaparecido Hugo Chávez,
tienen gobiernos dictatoriales.
“No hay terrenos de confusión
en estos cinco países donde cla-
ramente se cometen crímenes
que califican en la categoría de
lesa humanidad”.

La Corte Penal Internacio-
nal establece como crímenes de
lesa humanidad las conductas
tipificadas como asesinato, ex-
terminio, deportación o despla-
zamiento forzoso, tortura, vio-
lación, y encarcelación o perse-
cución por motivos políticos,
religiosos, ideológicos, raciales,
étnicos, desaparición forzada,
secuestro o cualquier acto inhu-
mano que cause graves sufri-
mientos o atente contra la salud
mental o física de quien los sufre.

Para el analista, el método
de la rebelión es la salida a es-
tos regímenes “le retorna al
individuo el derecho a reclamar
lo que debidamente debe otor-
garle un estado”.

Crear Foro Democrático
Shiling informó que trabajan

en la creación de un Foro De-
mocrático en la región, a fin de
contrarrestar el Foro izquier-
dista de Sao Paolo. “Es el plan,
sería muy favorable porque el
Foro de Sao Paolo, es un nú-
cleo de subversión en el conti-
nente, desde ahí surge la Co-
munidad de Estados Latinoa-
mericanos y Caribeños, (CE-
LAC), y el ALBA. Es un Foro
que trabaja en función de des-
truir las libertades, sin lugar a
dudas hay un vacío de un Foro
Democrático que lo pudiera
contrarrestar y en eso trabaja-
mos”.


