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Enmienda 2
Manuel Bompard, Leila Chaibi
en nombre del Grupo The Left

Propuesta de Resolución común
PPE, Renew, Verts/ALE, ECR
Situación en Nicaragua

Propuesta de Resolución común
Apartado 2

Propuesta de Resolución común Enmienda

2. Solicita la puesta en libertad 
inmediata e incondicional de todos los 
presos políticos detenidos de forma 
arbitraria, incluidos los candidatos a la 
presidencia Cristiana Chamorro, Arturo 
Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián 
Chamorro, Miguel Mora y Medardo 
Mairena, los dirigentes políticos José 
Pallais, José Adán Aguerri, Dora María 
Téllez, Hugo Torres, Víctor Hugo Tinoco, 
Violeta Granera, Ana Margarita Vijil, 
Suyen Barahona y Pedro Joaquín 
Chamorro, y otros activistas de la 
oposición, defensores de los derechos 
humanos y periodistas; pide, por otra parte, 
que se garanticen el respeto de sus 
garantías jurídicas fundamentales, sus 
derechos humanos y sus derechos civiles y 
políticos; pide que el Gobierno aporte 
inmediatamente pruebas de que las 
personas encarceladas siguen vivas, así 
como de su paradero; recuerda que deben 
ofrecerse plenas garantías a las personas 
exiliadas, de manera que puedan regresar a 
su país;

2. Solicita la puesta en libertad 
inmediata e incondicional de todos los 
presos políticos detenidos de forma 
arbitraria, incluidos los candidatos a la 
presidencia Cristiana Chamorro, Arturo 
Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián 
Chamorro, Miguel Mora y Medardo 
Mairena, los dirigentes políticos José 
Pallais, José Adán Aguerri, Dora María 
Téllez, Hugo Torres, Víctor Hugo Tinoco, 
Violeta Granera, Ana Margarita Vijil, 
Suyen Barahona y Pedro Joaquín 
Chamorro, y otros activistas de la 
oposición, defensores de los derechos 
humanos y periodistas; pide, por otra parte, 
que se garanticen el respeto de sus 
garantías jurídicas fundamentales, sus 
derechos humanos y sus derechos civiles y 
políticos; manifiesta su inquietud ante la 
caza de brujas contra antiguos 
sandinistas; pide que el Gobierno aporte 
inmediatamente pruebas de que las 
personas encarceladas siguen vivas, así 
como de su paradero; recuerda que deben 
ofrecerse plenas garantías a las personas 
exiliadas, de manera que puedan regresar a 
su país;
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Enmienda 3
Manuel Bompard, Leila Chaibi
en nombre del Grupo The Left

Propuesta de Resolución común
PPE, Renew, Verts/ALE, ECR
Situación en Nicaragua

Propuesta de Resolución común
Apartado 4

Propuesta de Resolución común Enmienda

4. Reitera su llamamiento para que se 
restablezcan un diálogo integrador y la 
democracia como única salida pacífica a la 
crisis política, económica y social que 
atraviesa Nicaragua; destaca la necesidad 
de adoptar reformas de manera integradora 
y transparente; pide a la Delegación de la 
Unión Europea en Nicaragua que prosiga e 
intensifique su acción diplomática de cara 
al proceso electoral y que siga dialogando 
con las autoridades para intentar encontrar 
una solución política para la crisis en 
Nicaragua;

4. Reitera su llamamiento para que se 
restablezcan un diálogo integrador y la 
democracia como única salida pacífica a la 
crisis política, económica y social que 
atraviesa Nicaragua; destaca la necesidad 
de adoptar reformas de manera integradora 
y transparente; pide a la Delegación de la 
Unión Europea en Nicaragua que prosiga e 
intensifique su acción diplomática de cara 
al proceso electoral y que siga dialogando 
con las autoridades para intentar encontrar 
una solución política para la crisis en 
Nicaragua; declara su disposición a 
prestar asistencia al vicepresidente de la 
Comisión / alto representante de la Unión 
para Asuntos Exteriores y Política de 
Seguridad con el despliegue de una 
misión completa de observación electoral 
de la Unión;

Or. en


