
 

 

 

COMUNICADO DE PRENSA 

Quito, 6 de julio de 2018 

CEDOCUT SE UNE AL PUEBLO DE NICARAGUA Y EXIGE CESE DE 

REPRESIÓN CRIMINAL Y RENUNCIA DE SUS GOBERNANTES 

Nos unimos al pueblo de Nicaragua, a sus organizaciones sociales, a los estudiantes y trabajadores 

que exigen la renuncia del presidente Daniel Ortega y su esposa la vicepresidenta Rosario Murillo, 

como único camino para lograr una salida a la grave crisis política que vive el país hermano 

centroamericano. 

Esta es la resolución que adoptó el Comité Ejecutivo Nacional de la CEDOCUT, que demandó el 

cese inmediato de la represión criminal del gobierno de Nicaragua en contra de su pueblo, que ha 

dejado hasta el momento más de 310 muertos entre estudiantes, trabajadores y gente del 

pueblo. 

La CEDOCUT considera que el diálogo como mecanismo de solución ha sido desacreditado por el 

propio gobierno de Ortega, cuando grupos armados atacan al pueblo, incendian casas de los 

líderes sociales y agreden con ácido a opositores en las calles. 

La CEDOCUT responsabiliza a la pareja presidencial de las víctimas que ha dejado la tozuda actitud 

de un gobierno dictatorial, despótico y corrupto. E hizo un llamado a terminar con la masacre, 

abandonar el estado de terror al que ha sometido a la población nicaragüense, y desarmar a las 

bandas paramilitares que atacan a estudiantes, trabajadores y al pueblo en general.  

La CEDOCUT expresa su solidaridad con el pueblo nicaragüense y con las familias de las víctimas 

de la represión del gobierno de ese país. Nuestra posición será siempre en favor de la democracia, 

el cese de la violencia y la justicia para las 310 las personas que han fallecido desde el 18 de abril 

de 2018, cuando se iniciaron las protestas en contra de medidas sobre seguridad social que 

adoptó el gobierno, que luego fueron derogadas. 

¡El pueblo y la patria nicaragüense vencerán! 

 

  


