


tres semanas. y que se resumen en lo siguiente: 

1. Vigilancia.espionajey seguimiento permanente
al liderazgo nacional.

2. Retenci6n arbitraria. sin orden judicial. en sus
casas de hobitaci6n a dirigentes nocionales y 
locales. 

3. Impedimenta de circulaci6n por las colles y 
carreteras a los dirigentes de la Coalici6n.

4. Agresiones de la Policia y paramilitares 
contra dirigentes opositores que se desplazan
hacia reuniones privados. pacificas. bajo
techo. provocondo heridos. golpeodos. donos 
en vehiculos y multas injustificodas a los 
conductores con retenci6n de documentes.

5. Asedio. intimidaci6n. amenazas de arresto 
e invasion de la policia a locales privados. sin 
orden judicial aigu na, donde se reunen dirigentes 
opositores. para expulsarlos y coaccionar a los 
propietarios por haberlos facilitado.

6. lmpedimentos policiales en las carreteras, 
para bloqueor el paso de dirigentes opositores 
a reuniones en diversas ciudades del pois, 
llegando a expulsorlos de esos ciudades si 
llegaron antes que la policia. o si lograron 
evadir sus impedimentos. al grodo de sacarlos 
por la fuerza de los hoteles en que se habian 
hospedado. 

7. Detenci6n durantealgunas ho ras de dirigentes 
locales y nocionales.

8. Obstàculos a periodistas que cubren los
eventos, impidiéndoles realizar su lobor
informotivo. llegondo en olgunos cases a 
esposarlos o privorlos de sus equipos.

9. Corno ultimo medida represiva en Matagalpa 
la Policia y los paramilitaresobligaron a desalojar 
el local impidiendo la celebraci6n del acto de la 
Coalici6n Nacional. 

En la corta al Secretorio Generol. la Coolici6n 
Nacional. le solicit6 también una reuni6n. a fin 
contribuir a dar los poses necesorios para los 
negociaciones entre los actores nacionales, en 
sintonia con lo contemplado en la resoluci6n de 

la Asamblea General del 21 de octubre. 

Lo Unidod Nocionol y la Coalicién Nacional. 
sostienen que Ortega debe cumplir con la 
demanda de la oposici6n y de la comunidod 
internocionol. de reolizor elecciones libres. 
transparentes. inclusives. observodos en un 
clima de respeto a las libertadesconstitucionales. 
el mejor comino para estoblecer la democrocio 
en Nicaragua. 

AMID REPRESSION, 

THE NATIONAL COALITION 

A DVANCES. 

The Daniel Ortega dictotorship, through 
the contrai of the legislative apparatus. has 
approved the Foreign Agents Law and the 
Cybercrime Law. and hos aise opened the 
process to reform the Political Constitution and 
estoblish life imprisonment in Nicaragua. 

The first two legislotions. which violote severol 
constitutionol rights and the reform thot would 
estoblish life imprisonment, have the cleor 
purpose of preventing political mobilization. 
opposition activity on social networks and 
instilling fear in the population. ln the context of a 
pre-electoral year, such intentions are intended 
to eliminate in advance a real and democratic 
competition. 
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