
 

GPP SENADO 

Senado de España         @PPSenado 
prensapp@senado.es · Telf: (91) 5391213       Facebook PP Senado 

 

En la Comisión de Asuntos Iberoamericanos, a través de una moción 
que ha sido aprobada por una amplia mayoría 

 

El PP pide al Gobierno liderar las acciones para 
poner fin a la vulneración de los derechos 
humanos en Nicaragua 

  

 Gonzalo Robles solicita que se lleve a cabo “la intensificación de 
las sanciones individuales, el impedimento de ingreso al territorio 
europeo, así como la congelación de bienes” 

 Pide proponer ante la UE “el estudio del alcance de una revisión 
del Acuerdo ADA, que vincula a la Unión Europea con los países 
de América Central y entre ellos Nicaragua” 
 

01 de marzo de 2023.- El portavoz de Asuntos Iberoamericanos del Grupo 
Parlamentario Popular, Gonzalo Robles, ha pedido al Gobierno, a través de 
una moción, debatida hoy en la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del 
Senado, “liderar desde la Unión Europea todas aquellas medidas que permitan 
poner fin a la vulneración de los derechos humanos en Nicaragua, incluyendo 
la intensificación de las sanciones individuales, el impedimento de ingreso al 
territorio europeo, así como la congelación de bienes”.  
 

Del mismo modo, la moción de los populares, que ha sido aprobada por una 
amplia mayoría, ha pedido al Gobierno “proponer ante sus socios europeos, el 
estudio del alcance de una revisión del Acuerdo ADA, que vincula a la Unión 
Europea con los países de América Central y entre ellos Nicaragua, y que 
establece en sus disposiciones generales como principios: “El respeto a los 
principios democráticos y a los derechos humanos fundamentales, 
establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y al Estado 
de Derecho” como un elemento esencial del Acuerdo”. 
 

En su intervención, Gonzalo Robles ha recordado que, en abril de 2018, se 
produjo una escala brutal en la represión contra la población civil por parte del 
régimen dictatorial de Daniel Ortega. “Desde hacía muchos años se venían 
denunciando la supresión del Estado de Derecho y las libertades en Nicaragua 
ante la pasividad de la comunidad internacional”, ha recalcado.  
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Así, el portavoz popular ha explicado que la salvaje represión contra 
estudiantes, pensionistas y en general contra la sociedad civil, tuvo como 
consecuencia el asesinato de 350 personas, muchos de ellos jóvenes, y el 
arresto de más de 200 personas. “El mundo descubrió el verdadero rostro de 
Daniel Ortega”, ha añadido.  
 

A renglón seguido, el senador popular por Salamanca ha repasado que la 
comunidad internacional se movilizó, el Parlamento Europeo, la OEA, y esta 
misma Comisión que realizo un viaje a Nicaragua en marzo de 2019, “en un 
intento de frenar la represión e intentar abrir cauces para intentar solucionar 
el conflicto y crear las condiciones para unas elecciones libres, democráticas 
y con garantías”. 

 

“Todo ha sido inútil”, ha lamentado Robles, tras lo cual ha argumentado que 
Ortega solo quería ganar tiempo, se comprometió con la OEA en una hoja de 
ruta que desembocara en elecciones libres, democráticas y con garantías; 
“no solo ha incumplido si no que meses antes desencadeno una nueva ola 
de represión, arrestando a todos los líderes políticos de la oposición, líderes 
estudiantiles, sindicales, antiguos sandinistas y representantes de la Iglesia 
católica”.   
 

LIBERACIÓN DE TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS 

Por esto, la comunidad internacional y España especialmente tiene que 
continuar con todos los instrumentos a su alcance hasta liberar a todos los 
presos políticos, garantizar que se acabe con el hostigamiento a toda persona 
que disiente de Ortega, “garantizar la libertad de movimiento y expresión a 
todos los ciudadanos, que restituyan la nacionalidad a todos y que se consiga 
la celebración de elecciones democráticas y con garantías en Nicaragua”, ha 
afirmado Gonzalo Robles.  
 

Para terminar, ha incidido en que “las sanciones al régimen de Ortega deben 
de aplicarse y ampliarse”, hasta conseguir los objetivos y en esto España en 
cuanto miembro de la Unión Europea y presidente de turno en el segundo 
semestre debe liderar, en el seno de la Unión, la revisión de los tratados y 
demás acciones posibles. 
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