
 

 

 

 

 

 

 
Panamá, 11 de junio de 2021. El Consejo Nacional de la Empresa Privada, 
CoNEP, en virtud de lo que se percibe como una peligrosa crisis política, social y 
de derechos humanos por la que atraviesa nuestra hermana República de 
Nicaragua, lamenta y condena enérgicamente las recientes acciones 
emprendidas por el Gobierno en contra de reconocidos precandidatos 
presidenciales; así como representantes de la oposición, violando todos sus 
derechos y Garantías Constitucionales.  
 
Con estos hechos es visible que se pretende anular a la oposición y mantener el 
control del Tribunal Electoral y la imposición de una Reforma Electoral que cierra 
la posibilidad de un proceso justo y transparente, próximo a realizarse, 
encaminando al país hacia elecciones donde el Estado de Derecho ha dejado de 
existir. 
 
Dicho esto, expresamos nuestro respaldo total y solidario a nuestros homólogos 
nicaragüenses, en especial a nuestro colega gremial José Adán Aguerri, por los 
momentos difíciles que atraviesan y reiteramos nuestro rechazo hacia la 
impunidad generalizada y el prolongado quebrantamiento de todos los derechos 
y garantías que deben existir en un país democrático, sobre todo cuando se avoca 
a un proceso electoral, máxima expresión de esa Democracia.  Es así que urge 
garantizar el respeto, seguridad y dignidad de todos los ciudadanos.  
 
Por tal razón solicitamos la inmediata liberación de todos los afectados producto 
de esta coyuntura política y que se detenga el atentado contra los derechos 
humanos que coarta la participación y la libre manifestación en temas de interés 
nacional.  
 
CoNEP urge a todos los organismos empresariales internacionales a rechazar 
estos actos de represión, los cuales son inaceptables para la institucionalidad 
regional, la libre empresa, la seguridad jurídica y la democracia de la región. 
 
Nuestro norte, como Sector Productivo, es, de forma inalterable, trabajar con 
ahínco por mejores condiciones de vida para Centro América y todos sus 
ciudadanos, entendiendo que la única forma de lograrlo es el respeto a los 
procesos Democráticos transparentes y confiables. 


