
	
	

NICARAGUA: HRF CONDENA LA DESTITUCIÓN ARBITRARIA DE 
DIPUTADOS 

 
 

 
 
NUEVA YORK (3 de agosto de 2016) — Human Rights Foundation (HRF) condena la 
destitución arbitraria de veintiocho diputados de la oposición nicaragüense 
democráticamente electos en los comicios nacionales de noviembre de 2011. El pasado 
viernes, la junta directiva de la Asamblea Nacional acató una resolución del Consejo 
Supremo Electoral (CSE) dictada el lunes 25 de julio mediante la cual se resolvió la 
destitución de los diputados opositores del Partido Liberal Independiente (PLI) —dieciséis 
titulares y doce suplentes— por “cambiar de opción electoral en el ejercicio de su 
cargo”. La destitución tuvo lugar después de que los diputados opositores se negaran a 
acatar un fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que despojó al principal partido de la 
oposición de su representante legal.  
  
“En menos de dos meses y aprovechando el control del sandinismo sobre todos los 
órganos del Estado, Ortega ha conseguido allanarse una vez más el camino a la reelección 
indefinida e instaurar lo que para efectos prácticos es a todas luces un régimen de partido 
único”, dijo Thor Halvorssen, presidente de HRF. “Lo que está ocurriendo en Nicaragua es 
una grave alteración del orden democrático que amenaza con sumir al país en una nueva 
dictadura”, dijo Halvorssen. 
  
El fallo emitido por la CSJ reemplazó a Eduardo Montealegre, el representante del PLI 
durante los últimos cinco años, por Pedro Reyes, otro dirigente opositor que tenía años 
reclamando la titularidad del PLI. Fue Reyes quien —actuando de manera funcional al 
oficialismo— solicitó al CSE que destituya a los diputados en ejercicio por el PLI. A su vez, 
el fallo anuló automáticamente el nombramiento de auténticos candidatos opositores bajo 
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la insignia PLI para las elecciones de noviembre próximo.  
  
HRF es una organización sin fines de lucro, independiente y apolítica, que promueve la 
defensa de los derechos humanos a escala mundial, con énfasis en sociedades cerradas. 
  
Contacto: Noemi Gonzalo-Bilbao, (212) 246-8486, noemi@hrf.org. 
 

 

 

 

 

  
 

 
	


