
Ante el llamado de la “Articulación Feminista de Nicaragua” a la solidaridad internacional 
feminista, las mujeres y grupos de distintos territorios del Estado español abajo firmantes: 

 
MANIFESTAMOS: 

 
Nuestra solidaridad con las feministas nicaragüenses que vienen denunciando el carácter 
represivo y totalitario del Gobierno liderado por Ortega, y en concreto: 

 La impunidad de Ortega frente a la denuncia, en 1998, de su hijastra Zoila América 
Narváez - hija de su esposa Rosario Murillo- por violencia sexual. 

 La alianza entre el partido FSLN liderado por Ortega, partidos conservadores y las 
jerarquías de las iglesias, al penalizar, en 2006, el aborto bajo cualquier circunstancia, 
con el consiguiente sufrimiento para muchas mujeres. 

 El desmantelamiento de la ley 779 del 2011 “Ley integral contra la violencia a las 
mujeres”.  

 El cierre de las Comisarías de la Mujer, en 2016, dificultando aún más el acceso a la 
justicia en casos de violencia machista. 

 Las campañas de desprestigio, amenaza y persecución contra integrantes del 
movimiento feminista. 

Asimismo, queremos manifestar nuestra especial solidaridad con las 30 mujeres presas, así como 
con las mujeres, madres, esposas, hijas, hermanas que sostienen a las y los presos. 

 
CONDENAMOS: 

 La brutal represión  que se ha cobrado la vida de más de 300 personas. 
 La violencia en todas sus manifestaciones hacia las mujeres que han sido secuestradas, 

violadas, torturadas y viven bajo amenaza en sus barrios y comunidades. 
 La violación sistemática de los derechos humanos. 

 
EXIGIMOS: 

 El cese inmediato de la represión. 
 Justicia frente a todos los crímenes cometidos desde el 18 de abril. 
 La liberación inmediata de todas las presas y presos políticos. 
 Que los grupos feministas puedan realizar sus actividades de defensa de los derechos 

de las mujeres sin agresiones, amenazas ni coacciones. 

 
RECLAMAMOS 
al Gobierno del Estado español que actúe consecuentemente con su compromiso de defensa 
de los Derechos Humanos. 
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