
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

AMÉRICA LATIN A Y EL CARIBE 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores 
América Latina y el Caribe relativo a diversas 
proposiciones con punto de acuerdo relativas a la 
situación política que se vive en Nicaragua. 

A la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe del Senado de la 

República (en lo sucesivo, la "Comisión"), correspondiente a la LXIII Legislatura del 

Congreso de la Unión, le fueron turnadas para su análisis y elaboración del dictamen 

correspondiente, diversas proposiciones con punto de acuerdo relativas a la situación 

política que se vive en Nicaragua. 

En ese contexto, a fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento del 

Senado de la República, esta Comisión encargada del análisis y dictamen de dicho asunto, 

desarrolló los trabajos correspondientes conforme a la siguiente: 

METODOLOGÍA 

A. En el apartado denominado "Fundamentos legales y reglamentarios" se deja 

constancia de las facultades y ámbito de competencia de esta Comisión 

dictaminadora; 

B. En el apartado denominado "Antecedentes generales" se da cuenta del trámite 

parlamentario de los instrumentos materia del presente dictamen, desde la 

presentación ante el Pleno del Senado de la República, hasta la elaboración del 

presente dictamen; 

C. En el apartado denominado "Objeto y descripción de las proposiciones" se 

exponen, de manera concisa, la fundamentación, motivación, y alcances de las 

propuestas materia del presente estudio; y 

D. En el apartado denominado "Considerandos" se expresan los razonamientos y 

argumentos que motivan y sustentan el sentido de los puntos resolutivos del 

presente dictamen. 

A. Fundamentos legales y reglamentarios. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 numeral 2 inciso a, 86 y 94 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 113 numeral 2, 117 

numeral1, 135 numeral1 fracción 1, 182,183, 190y 191 del Reglamento del Senado de la 

Página 11 



COM ISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

AMÉRICA LATIN A Y EL CAR IBE 

Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores 
América Latina y el Caribe relativo a diversas 
proposiciones con punto de acuerdo relativas a la 
situación política que se vive en Nicaragua. 

República, esta Comisión dictaminadora se abocó al análisis, estudio y discusión de las 

diversas proposiciones con punto de acuerdo relativas a la situación política que se 

vive en Nicaragua. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión somete a la consideración del 

Pleno de este Senado de la República, el presente dictamen con proyecto de punto de 

acuerdo, al tenor de los sigu ientes: 

B. Antecedentes generales. 

1. En sesión del Senado de la República de fecha 13 de septiembre de 2016, la 

senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional, presentó la Proposición con punto de acuerdo por 

el que el Senado de la República manifiesta su preocupación por la situación 

política en la República de Nicaragua. 

2. Mediante oficio DGPL-1 P2A.716, de fecha 13 de septiembre de 2016, fue turnada 

a la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, para su análisis 

y dictamen, la proposición mencionada en el Antecedente 1 anterior. 

3. En sesión del Senado de la República de fecha 11 de octubre de 2016, el senador 

Humberto Domingo Mayans Canabal, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, presentó la Proposición con punto de 

acuerdo por el que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a fijar su 

posición en relación a los acontecimientos en Nicaragua que vu.lneran y 
trastocan los principios democráticos sobre los que deben desarrollarse las 

elecciones presidenciales convocadas para el 6 de noviembre de 2016. 

4. Mediante oficio DGPL-1 P2A.2046, de fecha 11 de octubre de 2016, fue turnada a 

la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, para su análisis y 

dictamen, la proposición mencionada en el Antecedente 3 anterior. 
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5. En sesión del Senado de la República de fecha 17 de noviembre de 2016, la 

senadora Dolores Padierna Luna, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

de la Revolución Democrátic, presentó la Proposición con punto de acuerdo por 

el que el Senado de la República saluda el triunfo de José Daniel Ortega 

Saavedra y Rosario Murillo Zambrana en las elecciones presidenciales de 

Nicaragua del 6 de noviembre de 2016. 

6. Mediante oficio DGPL -1 P2A.3904, de fecha 17 de noviembre de 2016, fue turnada 

a la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, para su anál isis 

y dictamen, la proposición mencionáda en el Antecedente 5 anterior. 

7. Con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 183 del 

Reglamento del Senado, una copia de las proposiciones mencionadas en los 

Antecedentes 1 y 3 del presente dictamen, fue enviada a todos los senadores y 

senadoras integrantes de esta Comisión, a efecto de poder recibir sus comentarios 

y propuestas, a fin de estar en posibilidades de ela.borar el dictamen 

correspondiente. 

C. Objeto y descripción de las proposiciones. 

1. En la proposición con punto de acuerdo que presentó la senadora Gómez del Campo, 

se expone, entre otras cosas, lo siguiente: 

De acuerdo con el Estudio Freedom in the World, elaborado por la Organización 

FreedomHouse, que evalúa la democracia en una escala del O al 100, Nicaragua 

obtuvo en 2015 una calificación de 54, por lo que se coloca con la segunda peor 

calificación de Centroamérica, solo por debajo de Honduras, y una de las peores 

cinco calificaciones de América Latina, lo que lo coloca con países como Venezuela, 

Haití y Cuba. 

Durante el pasado mes de agosto, la Suprema Corte de Justicia de Nicaragua 

emitió una resolución en la que le quitó la representación jurídica a Eduardo 

Montealegre del Partido Liberal Independiente (PU) y se la otorgó a Pedro Reyes. 
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Pocos días después del nombramiento, dieciséis diputados del Partido Liberal 

Independiente (entre los que figuran los ex candidatos a la Presidencia y 

Vicepresidencia, Luis Callejas y Violeta Granera) decidieron manifestar . su 

separación de las filas del Partido por supuestas presiones de Pedro Reyes al no 

aceptar su liderazgo. El ajuste de la Suprema Corte en la estructura del PLI ha sido 

calificado como estrategia política del gobierno para sacar del proceso electoral al 

único partido opositor en las elecciones presidenciales del 6 de noviembre. 

Adicionalmente, Daniel Ortega, Presidente de Nicaragua, emitió un decreto 

mediante el cual se facultó al Ministerio de Gobernación para ejercer controles 

sobre la correspondencia que recibe el cuerpo diplomático acreditado en el país, 

medida que podría interpretarse como un mecanismo de control sobre las 

comunicaciones de las Embajadas a sus respectivos gobiernos respecto a la 

situación política interna, tomando en cuenta el contexto de las próximas 

elecciones. 

La situación interna de Nicaragua ha atraído la atención de parte de la comunidad 

internacional y ha causado preocupación en distintos espacios, entre los que 

destaca la Organización de Estados Americanos (OEA). En este sentido, el Dr. Luis 

Almagro, Secretario General de la OEA, ha seguido de cerca el proceso previo a las 

elecciones de noviembre próximo, particularmente a raíz del fallo de la Suprema 

Corte de Justicia, por lo que Daniel Ortega, a través del representante de Nicaragua 

ante la OEA, Denis Mocada Col indres, solicitó la renuncia del Secretario, bajo el 

argumento de "conducta injerencista". 

La organización Human Rights Foundation pidió a la OEA tomar medidas para 

regular las acciones encabezadas por el gobierno de Daniel Ortega. De acuerdo 

con Javier El-Hage, Director jurídico de HRF: "La Carta Democrática Interamericana 

establece entre los elementos esenciales de la democracia 'el acceso y ejercicio del 

poder con sujeción al Estado de Derecho', que incluye el principio de alternabilidad 

o alternancia en el poder", de manera que las medidas impulsadas por Daniel 

Ortega, tendientes a hacer posible la elección indefinida, así como la utilización 

del Poder Judicial y Electoral para afianzar su permanencia en la presidencia por 
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·cuarto periodo consecutivo, violentan las disposiciones de la Carta Democrática 

Interamericana. 

Recientemente, la situación interna de Venezuela también ha ameritado que, tanto 

la oposición como la sociedad internacional, soliciten la aplicación de la Carta 

Democrática Interamericana a este país, situación que, de concretarse, supondría 

la suspensión de ambos países (Venezuela y Nicaragua) del organismo. 

De acuerdo con Carlos Tünnermann, quien fungió corrio representante de 

Nicaragua ante la OEA en la década de los noventa, la Secretaría General de la OEA 

actualmente se encuentra en proceso de elaboración de un informe sobre la 

situación política de Nicaragua, a petición y con la colaboración de miembros de 

la oposición. 

La acción del gobierno mexicano respecto a la situación de Nicaragua se ha 

manifestado mediante el representante del gobierno de México ante la OEA, Luis 

Alfonso de Alba, quien ha calificado las medidas de Ortega como parte de una 

neutralizació~ de la oposición "er:) un momento del proceso electoral muy 

importante". Adicionalmente, durante el mes de junio, la Secretaría de Relaciones 

Exteriores del gobierno mexicano, publicó un comunicado en su sitio web donde 

daba a los turistas o residentes en ese país, una serie de recomendaciones a fin de 

alerta·r a los connacionales sobre la situación en materia de seguridad y violencia. 

Las acciones del gobierno surgen en el marco de la detención y persecución de 

ciudadanos mexicanos por parte de la Policía Nacional, como el caso del estudiante 

Jobany Torres Becerra, quien estuvo detenido por más de diez días sin la 

posibilidad de establecer contacto con el consulado, o el de Viridiana Ríos, quien 

realizaba una investigación en el Banco Interamericano de Desarrollo y fue víctima 

de persecución por parte de la Policía local. 

En virtud de lo anterior, la senadora Gómez del Campo propone el siguiente punto de 

acuerdo: 
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;'PRIMERO- El Senado de la República manifiesta su profunda 

preocupación por la situación política que atraviesa la República 

de Nicaragua en materia de democracia, especialmente por el 

menoscabo a los derechos políticos de personajes y 

organizaciones de la oposición. 

SEGUNDO - El Senado de la República exhorta respetuosamente 

al Gobierno Federal a que, a través de la Secretaría de Relaciones 

ExterioreS¡ preserve la integridad de los mexicanos en territorio 

nicaragüense y mediante sus buenos oficioS¡ inste al Gobierno de 

la República Nicaragua a respetar la democracia, el pluralismo y 

los derechos políticos de sus ciudadanos. " 

2. Por otra parte, en la proposición con punto de acuerdo que presentó el senador Mayans 

Canabal, se expone, entre otras cosas, lo siguiente: 

Daniel Ortega fue uno de los líderes de la Revolución Sandinista que terminó con 

la dictadura de Anastasia Somoza (1967-1979) y permitió la instauración de la 

democracia en Nicaragua. Fue presidente entre 1985 y 1990, año en el que dejó el 

poder tras perder las elecciones frente a Violeta Barrios de Chamarra. 

"Tras pasar 17 años en la oposición, volvió al gobierno con el Frente Sandinista de 

Liberación Nacional (FSLN) en 2007. En esta nueva etapa se integró a la Alianza 

Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) y forjó una alianza de 

hierro con la Venezuela de Hugo Chávez y Nicolás Maduro". 

"Su mayor hito fue la reforma Constitucional de 2014, que en los hechos creó un 

régimen democrático autoritario: habilitó la reelección presidencial indefinida y 

eliminó la segunda vuelta electoral, lo que le permite a un partido ganar con una 

exigua minoría, siempre que sea el más votado. El hecho es, "que Nicaragua dio un 

nuevo paso en este proceso de desdemocratización". 
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Mientras las miradas se concentran en la crisis política de Venezuela y en el proceso 

de pacificación de Colombia, "Daniel Ortega en Nicaragua avanza a paso rápido 

hacia un sistema de partido único y ' una concentración del poder en sus manos. 

La decisión del ente electoral de despojar de sus escaños a 28 diputados opositores 

es una muestra fehaciente de que el gobierno sandinista tiene poco respeto por la 

democracia y no le interesa el pluralismo político. 

En este escenario difícil y oscuro, Nicaragua se prepara para las elecciones 

presidenciales del 06 de noviembre próximo. Las últimas decisiones del gobierno 

de Daniel Ortega se explican en gran medida por su voluntad de asegurarse una 

victoria. 

Günther Maihold, señala que Nicaragua se ha convertido en "una autocracia 

familiar que es capaz de conseguir s.er votada siempre de nuevo, logrando div.idi r 

y destruir a los partidos de oposición con artimañas legalistas y maniobras de 

cooptación y persecución. Una de las claves del éxito del presidente para tener un 

control casi total de lo que ocurre en el país es el sistema de patronazgo que creó 

para comprar a los principales partidos y dirigentes del interior del país". 

Este especialista en democracias latinoamericanas, reitera que para perpetuar los 

intereses del Presidente Ortega, han sido esenciales "los recursos recibidos de 

Venezuela, que se apl icaron por fuera del presupuesto públ ico en un manejo de 

favoritismo a municipios, alcaldías y organizaciones fieles a la pareja presidencial, 

mientras los demás no lograron apoyos para sus proyectos. En este sentido ha 

logrado construir una red de clientelismo que le asegura la reelección". 

Por ello no es novedad, que en Nica ~agua la disminución en los últimos años de la 

importancia de la democracia para la población ha sido dramática. "Desde que 

Daniel Ortega volvió al poder, dice puntualmente la organización Latinobarómetro, 

el apoyo ciudadano a la democracia cayó en 20 puntos porcentuales, de 6·1 por 

ciento en 2007 a 41 por ciento en 2016. 
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Bajo esta línea, el Quinto Informe Estado de la Región (un proyecto de 

investigación sobre desarrollo humano sostenible, del Consejo Nacional de 

Rectores de Costa Rica), informó que el desarrollo democrático en Centroamérica 

ha perdido impulso y que en algunos casos ha retrocedido. "Veinticinco años 

después de la última transición, la democracia no ha logrado consolidarse y 

persisten las debilidades crónicas de los Estados para brindar servicios básicos a la 

población", dice el Informe Estado de la Región 2016, que fue presentado el 6 de 

septiembre del presente año. 

El caso de Nicaragua, es significativo en los procesos autoritarios que intentan 

embestir una y otra vez a la democracia latinoamericana. 

"Solo como ejemplo, Nicaragua es el único país de Centroamérica que no tiene un 

tribunal electoral independiente y por lo tanto las elecciones han dejado de ser 

competitivas y transparentes. Es tanto el retroceso en este ámbito cardinal del 

sistema democrático, que lo que habrá en noviembre próximo será una farsa 

electoral, no elecciones decentes y creíbles en las que los ciudadanos no solo 

puedan votar sino también escoger. 

La séptima candidatura consecutiva de Daniel Ortega a la presidencia de Nicaragua 

y el retiro de buena parte de la oposición de las próximas elecciones, al denunciar 

y exigir falta de garantías coloca a esa nación ante una crisis sin precedentes desde 

el fin de la guerra civil en 1990. 

"Su nueva candidatura es posible gracias a una interpretación jurídica de la Corte 

Suprema de Justicia (CSJ), bajo control del gobernante e izquierdista Frente 

Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que en 2011 dictaminó que el artículo 

de la Constitución que prohibía la reelección continua, violaba el derecho de 

Ortega a ser candidato. Por ello, el máximo tribunal derogó el candado 

constitucional contra la reelección inmediata. 
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Estos acontecimientos, a juicio de la oposición y de observadores internacionales, 

han mermado la institucionalidad del país y puesto en entredicho la validez de los 

COmiCIOS. 

El investigador social Nicolás López Maltez, miembro de la Academia de Geografía 

e Historia de Nicaragua, ha señalado que Ortega se ha· postulado a la presidencia 

como nadie más lo ha hecho en Nicaragua y América Central en los últimos 150 

años. "Lleva siete postulaciones seguidas desde 1984. Perdió las elecciones de 

1990, las de 1996 y las del año 2001, luego ganó en 2006, en 2011 y en 2016 ya 

está oficialmente postulado". 

En coincidencia con otros analistas, López Maltes reitera que "Ortega ha pasado a 

controlar todos los poderes institucionales, lo que le asegura su triunfo en 

noviembre en las urnas. Si ese pronóstico se confirma, en 2018 Ortega se convertirá 

en el presidente nicaragüense con más t iempo en el poder, al superar los 16 años 

del ex general liberal. José Santos Zelaya (1893-1909) y Anastasia So moza García 

(1937-1947 y 1950-1956)". 

Nicaragua, una nación cuya población es de 6.2 millones de habitantes de los 

cuales un 38% se encuentra en pobreza, tiene un padrón electoral de 

aproximadamente 4.5 millones según datos de 2012 y una sociedad cuya crítica 

principalmente opositora vive contenida por temor a las reac~iones oficiales. 

En virtud de lo anterior, el senador Mayans Canabal propone el siguiente punto de 

acuerdo: 

"ÚNICO: EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA A LA 

SECRETARÍA DE RELACIONES · EXTERIORES, PARA QUE FIJE SU 

POSICIÓN EN RELACIÓN A LOS ACONTECIMIENTOS EN 

NICARAGUA QUE VULNERAN V TRASTOCAN LOS PRINCIPIOS 

DEMOCRÁTICOS SOBRE LOS QUE DEBEN DESARROLLARSE LAS 

ELECCIONES PRESIDENCIALES CONVOCADAS PARA EL 06 DE 

NOVIEMBRE DE 2016. " 
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3. En la tercera proposición, la Senadora Dolores Padierna Luna señala: 

El pasado 6 de noviembre de 2016, la República de Nicaragua celebró comicios 

generales para elegir los cargos de Presidencia, Vice Presidencia, 90 escaños a la . 

Asamblea Nacional de Nicaragua (ANN) y 20 escaños al Parlamento 

Centroamericano (PARLACEN). En esta jornada, resultaron electos José Daniel 

Ortega Saavedra y Rosario Murillo Zambrana como Presidente y Vice Presidenta 

respectivamente. 

El proceso electoral nicaragüense contó con la participación del 68.2% del 

electorado. Ésta es una cifra muy buena comparada con los estándares 

internacionales, a pesar de que el voto en Nicaragua es voluntario, y de que un 

sector político muy reducido pero con un fuerte apoyo, tanto externo de Estados 

Unidos de América como a nivel mediático, optó por no participar en las elecciones 

y promover el abstencionismo. 

Nicaragua es el primer país en Centroamérica reconocido por la OPS en erradicar 

el sarampión, la rubeola y síndrome de rubeola congénita, mediante la vacunación 

oportuna, previa a la enfermedad, por mencionar tan sólo unos ejemplos en este 

importante rubro para el saludable desarrollo de la población. 

En virtud de lo anterior, la Senadora Dolores Padierna Luna propone el siguiente punto de 

acuerdo: 

PRIMERO. El Senado de la República externa una felicitación a José 
Daniel Ortega Saavedra y a Rosario Murillo Zambrana, por su 
triunfo en la jornada electoral del día 6 de noviembre de 2016, en 
la cual resultaran electos para ocupar los cargos de Prestdente y 
ví"ce Prestdenta respectivamente. 

SEGUNDO. El Senado de la República, solicita respetuosamente a 
la CanCillería mexicana para que haga llegar, por la vía diplomática, 
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el presente Acuerdo al Gobierno Nacional de la República de 
Nicaragua. 

Esta Comisión, habiendo dado cuenta del contenido de los instrumentos parlamentarios 

que son materia de este dictamen, previo estudio y análisis de las citadas proposiciones 

con punto de acuerdo, basa su dictamen en los siguientes: 

D. Considerandos. 

PRIMERO.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 76, fracción 1, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Senado de la República tiene la 

facultad exclusiva de analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal. 

SEGUNDO.- Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 113 numeral 2, 117 

numeral 1, y 135 numeral 1 fracción 1, todos del Reglamento del Senado de la República, 

esta Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe es competente para 

conocer de la proposición materia del p:esente dictamen y proponer al Pleno una 

resolución relativa al punto de acuerdo que contiene. 

TERCERO.- Que los integrantes de esta Comisión dictaminadora coincidimos con el 

espíritu de la proposición con punto de acuerdo materia del presente dictamen. 

CUARTO.- Que en las elecciones del pasado 06 de noviembre, Daniel Ortega, líder del 

Frente Sandinista, se impuso en la primera vuelta de las elecciones generales de Nicaragua, 

con el 72.5% de los votos, según cifras del Consejo Supremo Electoral de dicha nación, en 

la cual participó 68.2% del total de los cerca de 3 millones 400 mil ciudadanos que podían 

haber votado. 

QUINTO.- Que el Producto Interno Bruto de Nicaragua ha crecido en los últimos 10 años 

a un promedio anual de 3.8%. Asimismo, la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe de la Organización de las Naciones Unidas proyectó que Nicaragua será el cuarto 

país latinoamericano cuyo Producto Interno Bruto más crecerá en 2016. 
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SEXTO.- Que de 2006 a 2015, la deuda pública se ha reducido del equivalente a 85.7% del 

Producto Interno Bruto anual, a 48.1% 

SÉPTIMO.- Que según cifras del Instituto Nacional de Información al Desarrollo de 

Nicaragua, al año 2014, la pobreza se redujo del 42.5% al 29.6%, y la pobreza extrema del 

14.6% al 8.3%. 

OCTAVO.- Que no obstante lo anterior, según Transparencia Internacional, Nicaragua es 

de los países más corruptos de Latinoamérica. Asimismo, diversos medios de 

comunicación locales han documentado ampliamente la cultura de la corrupción que 

padecen los nicaragüenses. 

NOVENO.- Que a finales del mes de julio de este año, en un hecho sin precedentes, 28 

diputados de la oposición (16 propietarios y 12 suplentes) fueron destituidos por la Junta 

Directiva de la Asamblea Nacional de Nicaragua, hecho que constituye una evidente 

violación al principio de pluralismo político en el Parlamento. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se considera aprobar las proposiciones objeto 

de dictamen con las modificaciones señaladas, así pues, la Comisión de Relaciones 

Exteriores, América Latina y el Caribe somete a consideración de esta Honorable Asamblea 

el siguiente: 

ACUERDO 

ÚNICO. El Senado de la República hace votos para que el gobierno de la República de 

Nicaragua continúe con la normalización de su sistema democrático y de respeto a los 

Derechos Humanos. 

Dado en el Senado de la República, a los_ días del mes de ___ de dos mil dieciséis. 
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Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores 
América Latina y el Caribe relativo a diversas 
proposiciones con punto de ·acuerdo relativas a la 
situación política que se vive en Nicaragua. 

Suscriben el presente dictamen los senadores y senadoras integrantes de la Comisión de 

Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe del Senado de la República, 

correspondiente a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión: 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

SENADORES A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

"' 
SEN. MARIANA GÓMEZ 

DEL CAMPO GURZA 

Presidenta 

SEN. MA. DEL ROCÍO 

PINEDA GOCHI 

Secretaria 

SEN. RAÚL MORÓN 

OROZCO 

Secretario 

SEN. LUISA MARÍA 

CALDERÓN HINOJOSA 

Integrante 

SEN. ERNESTO 

CORDERO ARROYO 

Integrante 

SEN. FÉLIX ARTU 

Integrante 
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SEN. MARÍA HILARlA 

DOMÍNGUEZ ARVIZU 

Integrante 

SEN. HUMBERTO 

DOMINGO MAYANS 

CANABAL 

Integrante 

SEN. HILDA ESTHELA 

FLORES ESCALERA 

Integrante 

/ 

Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores 
América Latina y el Caribe relativo a diversas 
proposiciones con punto de acuerdo relativas a la 
situación política que se vive en Nicaragua. 

f}-

~OAY¿ V 
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