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Contacto: nica.berlin@posteo.de 
 

Berlín, el 11 de junio de 2019 

 

Estimado Ministro de Asuntos Exteriores Heiko Maas, 
Estimado Ministro de Estado Niels Annen, 

Seguramente no les es desapercibido que el régimen inhumano de Nicaragua ha dado a 
conocer con orgullo y satisfacción al público nicaragüense, la amabilidad con que su 
delegación ha sido recibida recientemente por el gobierno de la República Federal de 
Alemania. En el portal oficial de noticias del gobierno El19digital, los informes sobre las 
buenas relaciones con el gobierno de la República Federal de Alemania han sido adornados 
con fotos que muestran al jefe de la delegación del gobierno nicaragüense, Paul Oquist, con 
el sonriente Secretario de Estado del Ministerio Federal de Finanzas, Wolfgang Schmidt, y la 
igualmente sonriente embajadora alemana en Nicaragua, Ute König (ver enlaces abajo). 
Estas fotos fueron tomadas en el contexto de una conferencia organizada por el propio 
Ministerio de Asuntos Exteriores los días 28 y 29 de mayo.   

Nos indigna que el Ministerio de Asuntos Exteriores no tenga en cuenta la forma en que el 
público internacional y sobre todo grandes sectores de la población nicaragüense perciben 
estos gestos. Ellos contrastan claramente con los crímenes contra los derechos humanos, 
inequívocamente comprobados, cometidos por el actual gobierno de Nicaragua y al trato 
degradante infligido por las autoridades alemanas de migración a las personas que han 
huido de Nicaragua por persecución política. Igualmente nos sorprende que el Gobierno 
alemán no muestre signos de poner a prueba las relaciones económicas con el régimen y de 
sumarse a las sanciones económicas exigidas por el Parlamento Europeo contra los y las 
principales representantes del régimen. 

Una vez más, les instamos encarecidamente a que se abstengan de cualquier acción que 
permita al régimen nicaragüense continuar oprimiendo al pueblo nicaragüense. Esperamos 
que se articule clara y públicamente frente al régimen y que no de lugar a dudas que el 
Gobierno alemán no tolera los crímenes contra los derechos humanos cometidos. 

Atentamente 

 Bischöfliche Aktion Adveniat e.V. 

 Christliche Initiative Romero e.V. 

 Colectivo La Marimba 

 Unidad Azul y Blanco – Alemania, conformada por Berlín (Grupo por la Vida, la Paz y la 
democracia en Nicaragua), Bielefeld (SOS Nicaragua-Bielefeld), Bonn (SOS Nicaragua-
Bonn), Colonia (SOS Nicaragua-Colonia), Dresden (SOS Nicaragua-Dresden), Frankfurt am 
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Main (SOS Nicaragua-Frankfurt), Friburgo (SOS Nicaragua-Friburgo), Hamburgo (SOS 
Nicaragua-Hamburgo), Leipzig (SOS Nicaragua-Leipzig), Múnich (SOS Nicaragua-Múnich) 
& Oldenburgo (SOS Nicaragua-Oldenburgo) 

 SOS Nicaragua-Holanda 

 Estelí-Komitee im Welthaus Bielefeld 

 Städtepartnerschaftsverein Wuppertal-Matagalpa e.V. 

 Informationsbüro Nicaragua 

 Nicaragua Verein Hamburg e.V. 

 Nicaragua Solidarität Berlin 
 

 Heidrun Bauer, Hamburg 

 Peter Borstelmann, Hamburg 

 Christiane Brückner, Berlin 

 Katja Bustorff 

 Volker Erhardt, Hamburg 

 Henning Feige, Hamburg  

 Kerstina Feldvoss, Hamburg 

 Elke Frerk, Hamburg 

 Bärbel Fünfsinn, Hamburg 

 Dagmar Gendera, Offenbach am Main 

 Karin Gleixner, Nürnberg 

 Rosa Maria Gomes, Lissabon  

 Ulrike Hanemann, Hamburg  

 Joachim Holstein, Hamburg 

 Dr. Jens Jarke, Hamburg                 

 Reinhard Jenke, Bielefeld 

 Dr. Reinhard Jung-Hecker, Berlin 

 Dr. Ulrike Hanemann, Hamburg  

 Sissi, Karnehm-Wolf, Göttingen  

 Erika Katzner, Hamburg 

 Sören-Arne Klanten  

 Malte Kleinwort, Bonn 

 Karl-Heinz (Carlos) Lange, Hamburg 

 Katharina Lange, Mühlheim am Main 

 Gerhard Legath, Bleckede 

 Prof. Dr. Manfred Liebel, Potsdam 

 Marcel Liebel, Berlin 

 Barbara Lucas, Wuppertal 

 Joshy Martinez, Hamburg  

 Dionisio Mora, Hamburg 
Klaus Müller-Knapp, Hamburg 

 Michael Müller-Puhlmann, Partnerschaftsverein Kreis Groß-Gerau–Masatepe/Nicaragua 
e.V. 

 Rolf Oberliesen, Paderborn 

 Ulrike Oberliesen, Paderborn  
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 Eva Quistorp MdEP a.D., Mujeres para la paz, Berlin 

 Eylin Somarriba, Hamburg   

 Marco Sandoval, Hamburg 

 Christiane Sattler, Siebeneichen 

 Matthias Schindler, Lissabon 

 Lerke Scholing, Bleckede 

 Dr. Jürgen Steidinger, Hamburg  

 Janna von Stein, Hamburg 

 Stephanie Sturmhoebel, Norderstedt 

 Sonja Tesch, Hamburg 

 Martha Vargas de Borstelmann, Hamburg 

 Klaus Weber, Hamburg 

 Klaus Wilke, Hamburg 
 
Nota a Paul Oquist: Descrito en las cuentas oficiales del gobierno como ministro secretario 
privado de la familia presidencial para la política nacional, el estadounidense es un 
propagandista y una figura escrupulosa del régimen en la escena internacional, que no se 
queda atrás ante ninguna mentira. 

Haga clic aquí para ver las fotos (la foto con el Secretario de Estado Wolfgang Schmidt fue 
tomada en un hotel de Berlín): 

https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:90601-nicaragua-participa-en-encuentro-

con-empresas-alemanas-en-berlin 

https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:90743-delegacion-de-nicaragua-participa-

en-berlin-en-foro-future-affairs-sobre-revolucion-

digital?fbclid=IwAR0vdSr8NiPV4HJB2OjJi6wCzTnDaGDlcuOS2On6LBdADXUq-8FoXHDAiCg 
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