
 
 

 

COMUNICADO ANTE ÚLTIMOS ACONTECIMIENTOS EN LA REPÚBLICA DE NICARAGUA 

 

A la vista de los últimos acontecimientos ocurridos en la República de Nicaragua, la 

Asamblea Nacional legítima de Venezuela desea manifestar su rechazo ante las 

últimas decisiones tomadas por el Gobierno de Daniel Ortega de confiscar los bienes y 

de retirar la nacionalidad a 94 exiliados, lo que se suma a una medida similar ya sufrida 

por otros 222 desterrados durante la semana pasada. 

Nos sumamos a lo ya expresado por organizaciones como la Corte Interamericana de 

los Derechos Humanos - CIDH y por la Agencia de las Naciones Unidas por los 

Refugiados – ACNUR, en el sentido de que las recientes reformas legislativas y medidas 

impulsadas por la Administración de Ortega, que permiten privar arbitrariamente a una 

persona de la ciudadanía, contravienen las obligaciones que tiene este país en el marco 

del derecho internacional y regional de los Derechos Humanos. El derecho 

internacional es claro al prohibir la privación arbitraria de la nacionalidad por motivos 

raciales, étnicos, religiosos o políticos. De igual forma, privar a alguien de su 

nacionalidad nunca se justificará por el ejercicio de derechos fundamentales, como la 

libertad de expresión, la libertad de asociación u otros derechos relacionados con las 

opiniones políticas de una persona. 

Igualmente, expresamos nuestra condena ante la evidente complicidad y apoyo del 

régimen de Nicolás Maduro ante este tipo de medidas, hecho que no hace más que 

reforzar las conductas y los lazos entre sistemas con una visión totalitaria del poder, 

sustentados en la persecución de la disidencia, en la distorsión y abusos del Estado de 

Derecho, y en la violación sistemática de los Derechos Humanos, oprimiendo a sus 

sociedades. 



 
 

 

Queremos dejar clara nuestra permanente solidaridad con las fuerzas democráticas 

nicaragüenses, e instamos a la Comunidad Internacional a continuar con la presión 

sobre el Gobierno de este país, con la finalidad de obtener la rectificación de estas 

aberrantes medidas, de lograr la liberación de los restantes presos políticos, de 

coadyuvar en el retorno de la vida democrática en la República de Nicaragua y como 

fórmula para evitar que acciones de este tipo se puedan propagar en regímenes 

similares en la región. 

Caracas, 17 de febrero de 2022. 

 

 


