
Parlamento nicaragüense reanudó sesiones 
luego de tres días de protestas
Por tres días consecutivos, manifestantes sandinistas manifestaron en rechazo a los diputados 
opositores en la Asamblea Nacional por las pocas leyes aprobadas en esa instancia legislativa.
 

 
El Parlamento nicaragüense permaneció dos días sin sesionar debido a las protestas en contra de 
diputados opositores. (Foto: EFE)

 
El presidente del Parlamento nicaragüense, René Núñez, considera que ambas bancadas legislativas 
deben negociar una salida a la actual crisis. (Foto: La Prensa) 
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En medio de acusaciones que señalan a Estados Unidos de promover inestabilidad en ese país 
centroamericano, el Parlamento nicaragüense reanudó sus sesiones luego de tres días de protestas que 
exigen la renuncia de legisladores opositores.

Las sesiones se reanudaron a pesar de que la oposición en la Asamblea Nacional pretende anular un 
decreto presidencial, a través del cual funcionarios públicos pueden permanecer en sus cargos hasta que 
sean reelectos o nombrados por el Parlamento. 

A petición del partido de Gobierno, en su reanudación de debates luego del inesperado receso de tres días, 
el Parlamento abordó temas relacionados al área social.

El presidente de la Asamblea Nacional nicaragüense, René Núñez, señaló que es necesario emprender una 
negociación entre la bancada gubernamental y la oposición para resolver la actual crisis.

"Yo creo que toda crisis se resuelve negociando ¿Cuándo se va a negociar y cómo? Eso va a depender de 
las circunstancias y de la situación. Yo no puedo adelantar qué vamos a negociar, cuál sería la negociación, 
pero lo que sí puedo decir es que hay espíritu y disposición de nuestra para negociar la crisis que hay", dijo 
Núñez, del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).



La Asamblea Nacional de Nicaragua se encuentra en una pugna entre diputados sandinistas y opositores 
por el decreto presidencial suscrito por el presidente Ortega, que extiende la continuidad en sus cargos a 25 
funcionarios. 

En entrevista concedida a teleSUR el pasado jueves, la diputada sandinista Alba Palacios, denunció que 
hay injerencia "permanente y sostenida" de Estados Unidos en Nicaragua a través de su embajada, para 
"generar inestabilidad e ingobernabilidad" en la nación centroamericana.

"La embajada americana a través de sus personeros se han aliado con grupos locales, nacionales corruptos 
(…) para tratar de generar inestabilidad e ingobernabilidad en Nicaragua", sostuvo Palacios.

Además, la legisladora relató que desde la llegada del presidente Daniel Ortega, quien "ha sido un líder de 
la Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América (ALBA) y que ha estado empujando un nuevo 
modelo económico y social", la embajada norteamericana se ha aliado con grupos opositores al Gobierno 
sandinista. 

Asimismo, indicó que estos aliados se encuentran en la Asamblea Nacional, lugar donde "se han sentido un 
poco fuerte (…) es donde ellos han tenido mayor presencia y han tratado de utilizar el Parlamento para 
politiquear". 
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