VOTACIONES ILEGALES: NO RECONOCEMOS LOS RESULTADOS DE ESTA FARSA
ELECTORAL
La dictadura de los Ortega-Murillo consumó ayer 7 de noviembre, el acto principal de la
farsa electoral. Ante ello, la ciudadanía respondió con las puertas cerradas, calles y centros de votación vacíos, expresando de esa forma su rechazo a la dictadura. Mientras
que, en el mundo entero, miles de nicaragüenses manifestaron su repudio a la farsa con
una serie de marchas y plantones.
Sumido en la mayor crisis y aislamiento internacional de los últimos 30 años, el orteguismo efectuó una farsa electoral, pretendiendo con ello burlar a la comunidad internacional y apuntalar su dominio.
La Unidad Nacional señaló muchos meses atrás que el marco legal represivo aprobado
a finales de 2020, las contra reformas electorales de mayo y la designación de fieles al
régimen como miembros del Consejo Supremo Electoral en mayo pasado, seguido del
despojo de la personalidad jurídica a tres partidos políticos y la escalada represiva
desatada a finales de mayo, encarcelando a gran parte del liderazgo político opositor y
social, entre ellos siete personas precandidatas presidenciales, aniquilaron las elecciones de este 7 noviembre, reduciéndolas a un mero trámite.
Tal y como lo advertimos, Daniel Ortega se ha declarado ganador y pretende mantenerse
en el poder un cuarto período, acompañado de su esposa Rosario Murillo, distribuyendo
entre los suyos y los partidos satélites escaños en la Asamblea Nacional.
Como hemos sostenido desde antes, no reconocemos este resultado, como no reconocimos el proceso previo. Son ilegítimos y su pretendida victoria se alza sobre los cadáveres de los asesinados, el dolor de sus familiares y el de las personas exiliadas, sobre
el cautiverio de las decenas de hombres y mujeres secuestradas en las cárceles del
régimen.
Para las fuerzas democráticas nicaragüenses se abre una nueva etapa de lucha frente
a un régimen cuya naturaleza totalitaria, criminal y fraudulenta, ha quedado constatada
una vez más ante los ojos del mundo.
Ortega perdió. La conducta activa de la gente que se quedó en casa fue un verdadero
referéndum en donde el pueblo de Nicaragua, dentro y fuera del país, exige un verdadero
proceso electoral para solucionar la crisis y transitar a la democracia. La dictadura está
derrotada y eso se demostró ayer, cuando ni siquiera a sus bases pudo movilizar.

Llamamos a la comunidad internacional, y en particular a la OEA, a sus Estados miembros y a la Unión Europea a declarar sin demora la ilegitimidad del régimen de los Ortega
Murillo, y que ello se traduzca no solo en acciones y medidas políticas y diplomáticas,
sino también en sanciones a los responsables de la farsa y en el cierre de las fuentes de
financiamiento.
Desde ya rechazamos cualquier maniobra de la dictadura tendiente a procurar legitimidad mediante un diálogo hecho a su medida, con fuerzas políticas y sectores económicos. Quienes se presten a esa otra farsa, solo estarán haciendo el juego a un régimen
espurio.
Como Unidad Nacional hacemos un patriótico llamado a todos los nicaragüenses demócratas dentro y fuera del país, a redoblar esfuerzos para cristalizar la unidad amplia y
diversa de la oposición. Reiteramos nuestro indeclinable compromiso de continuar nuestra lucha hasta conquistar mediante la resistencia cívica y elecciones verdaderas, una
Nicaragua con democracia, libertad y justicia.

¡Nicaragua será libre!
¡Libertad para las más de 150 personas presas políticas!
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