
La Casa de la Dona de Valencia y otros colectivos feministas del Estado Español, 

absolutamente indignadas ante la declaración del PCE firmada por el eurodiputado de IU 

(Izquierda Unida) y UP (Unidas Podemos) Manu Pineda y la presencia en Managua de 

Ismael Sánchez Castillo, diputado en el parlamento de Andalucía por UP (de los que 

tengamos evidencias) para saludar la toma de posesión (¡la cuarta!) de una dictadura 

asesina tras unas elecciones reconocidas fraudulentas por toda la comunidad 

internacional: 

Exigimos que las personas pertenecientes al PCE y al resto de la izquierda que 

supuestamente condena la dictadura asesina de Ortega/Murillo, lo manifiesten 

públicamente y se desmarquen de esta declaración oficial del Partido Comunista y de la 

presencia de diputados apoyando y legitimando esta dictadura, dictadura que se ensaña 

especialmente con el movimiento feminista. 

Nosotras, como feministas, apoyamos a nuestras compañeras nicas que están siendo 

torturadas, encarceladas, desparecidas y exiliadas por haber denunciado públicamente al 

violador Daniel Ortega y por ello tanto Ortega como Murillo no las perdonan. 

La represión estatal contra las feministas y cualquier protesta social es generalizada y de 

una violencia tremenda. Las acusaciones son hechas sin pruebas ni juicios con las 

consiguientes vigilancias y persecuciones, la libertad de movimiento se ve drástica y 

violentamente reprimida por las milicias parapoliciales a las órdenes del gobierno y los 

derechos humanos pisoteados.  

Y con respecto al aborto, volvemos a recordar que Nicaragua tiene unas de las leyes más 

restrictivas del planeta: desde 2008 la práctica del aborto es ilegal y se penaliza en todas 

sus formas. 

Por todo ello, pedimos un pronunciamiento inequívoco de quienes rechazan y condenan la 

dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.                           

                                      Firman: Feministas de la Casa de la Dona de Valencia 

 

Se adhieren: 

− Assemblea Feminista de València 

− Assemblea Feminista de Benimaclet 

− Assemblea Feminista de Poblats Marítims 

− Assemblea Feminista de Russafa 

− LesbianBanda de València 

− La Tetera, Espai de Dones 

− Familias contra la Intolerancia AMPGYL 



− Marxa Mundial de Dones, València 

− Asociación Ananda Maitreya (Valencia) 

− Amigas Supervivientes (Puerto de Sagunto) 

− FeministAlde!  de Bilbo 

− Feministas Madrid X Nicaragua 

− Feministas Aragón por Nicaragua 

− Red Feministas por Nicaragua 

− Antígona Associació de Dones 

− Dones en Acció de Xirivella 

− Federació Dones Progressistas de València 

− Asociación Clásicas y Modernas 

− Escola de pensament feminista Amelia Valcárcel 

− Asociación de Dones Baladre 

− Mujeres y Teología, Sevilla 

− Dones Creients de valència 

− Revuelta de mujeres en la iglesia, Sevilla 

− Revuelta de mujeres en la iglesia, Córdova 

− Revuelta de mujeres en la iglesia, Granada 

− Revuelta de mujeres en la iglesia, Badajoz 

− Católicas por el Derecho a Decidir de España 

− E-Mujeres 

− Enlace Nacional Nicaragua Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del 

Caribe (RSMLAC) 

− Punto Focal Nicaragua Campaña 28 de Setiembre por la Despenalización del 

Aborto 

− Cercle Feminista Cultura per la Igualtat 

− Munay, Formación Antirracista Decolonial 

− Kemet Zaragoza 

− Colectivo de Apoyo a Mujeres Presas de Aragón (CAMPA) 



− Asociación CA LA DONA (Espai d’Acció Feminista - Barcelona) 

− Feministas Autoconvocadas de Barcelona por Nicaragua 

− Novembre Feminista (Barcelona) 

− Companyia de Teatre Espontani “La Foguera” (Barcelona)  

− Grup de Suport Colectivo de Mujeres de Matagalpa (Catalunya) 

 

 

 

 

 

 

 

 


