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¡Nicaragua será liberada de sus secuestradores! 

PRONUNCIAMIENTO 

Conmemoraremos el 30 de mayo de 2018, fecha cuando el régimen Ortega-Murillo ordenó 
disparar contra casi un millón de nicaragüenses, que pacíficamente marchaban acompañando a las 
madres de más de treinta jóvenes que fueron asesinados en el marco de las protestas que iniciaron 
el 19 de abril, exigiendo justicia y salida de este régimen.  En esa fecha, 17 jóvenes fueron 
asesinados en diferentes ciudades del país. A cuatro años de esa masacre, el régimen todavía 
continúa impune, y ha emprendido una escalada represiva con la intención de acallar y someter a 
la población mediante la represión y el terror permanente. Nicaragua vive actualmente en un estado 
de sitio de facto. Más de 170 hermanos y hermanas inocentes continúan secuestrados en las 
mazmorras del régimen y sus vidas corren peligro. 

Ante el agravamiento de la represión, nosotros, participantes del Espacio Plural de Diálogo de 
Actores Nicaragüenses, repudiamos y denunciamos a una sola voz la represión contra la Iglesia 
Católica en Nicaragua, en particular, contra Monseñor Rolando Álvarez y el Padre Harding 
Padilla. Sus parroquias han sido víctimas del vandalismo, persecución, suspensión del fluido 
eléctrico, y han sido rodeadas por policías para impedir el acceso de feligreses y sacerdotes.  Otros 
actos de represión se enmascaran con políticas de abuso económico, tal como se evidencia en el 
caso del Colegio San Agustín, en Managua, actualmente amenazado de cierre por multas 
tributarias, y por los casi 200 ONGs suspendidas que no pueden seguir beneficiando a los más 
necesitados, frente a un contexto cada vez más asfixiante del alto costo de la vida. 

Además de las acciones progresivas del régimen para destruir la sociedad civil y silenciar su voz, 
hoy se ensañan contra el pueblo creyente de Nicaragua, evidenciando el total irrespeto a la libertad 
de credo religioso, avanzando en el aniquilamiento de cualquier pensamiento y oposición a su 
dictadura. Nuestra respuesta es que todos los nicaragüenses dentro y fuera del país sin distingos 
de credo religioso, nos sumemos a la Jornada de Ayuno y Oración que está practicando Monseñor 
Rolando Álvarez. 

Ante el recrudecimiento de la agresión contra el pueblo creyente y no creyente, afectado por la 
falta de acceso a los alimentos, el desempleo y subempleo, el incremento de los impuestos, la 
migración forzada, la corrupción, intranquilidad, inseguridad y violencia, convocamos a 
manifestarnos a través de las siguientes acciones cívicas y pacíficas, con resistencia activa como 
parte de nuestro derecho a protestar y rebelarnos: 

Dentro de Nicaragua: 

1. Contribuir a suspender el ingreso económico que la Dictadura usa para la represión, con 
las siguientes acciones: 

a-Iniciar y unirnos a Paros de Consumo Progresivos de Combustible todos los miércoles 
de cada semana iniciando decididamente este 1ro de junio del año 2022. 
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b-Jornada “Yo apago una bujía” para disminuir drásticamente el consumo de energía 
eléctrica en cada una de nuestras casas, oficinas, negocios y fábricas por ser uno de los 
negocios de la dictadura.  

c- Consumir solo productos de primera necesidad, postergando los asuntos suntuarios para 
hacer frente a semejante crisis económica y debilitar los negocios del régimen.  

2. Expresar la solidaridad con las madres que perdieron sus hijos en la masacre del 30 de 
mayo de diferentes maneras y en cada familia, incluyendo el regalo de una flor extra a las 
madres nicaragüenses. 

3. Fortalecer creativamente y en silencio la organización y articulación interna del pueblo en 
resistencia activa.  

A la diáspora y el exilio, continuar fortaleciendo su presencia y solidaridad, presionando a los 
organismos internacionales que financian al régimen a través de: 

1. Demandar a la Comunidad Internacional la creación de un mecanismo efectivo para 
exigir la liberación inmediata y sin condiciones de todas las personas secuestradas por 
el régimen que están en inminente peligro de muerte. 

2. Organizar visitas presenciales, en los primeros quince días del mes de junio, ante los 
gobiernos socios del BCIE para demandar retiro de fondos que financian la represión. 

3. Llevar un solo mensaje a la Cumbre de las Américas para posicionar los derechos 
humanos como el centro de preocupación del pueblo y de los gobiernos del continente 
y para que reconozcan la ilegitimidad de la dictadura Ortega Murillo y actúen en 
consecuencia 

4. Demandar la profundización y ampliación de todos los mecanismos de presión con los 
que cuenta la comunidad internacional para reencauzar la democracia en Nicaragua 

5. Organizar y participar en La Jornada Mundial de Ayuno y Oración en distintas ciudades 
del mundo con presencia de nicaragüenses durante el mes de junio en demanda de la 
liberación de los presos/as políticos y en solidaridad con Mons. Rolando Álvarez y con 
todos los párrocos perseguidos por la dictadura.  

Como Espacio de Diálogo, estamos con otros actores, acelerando los procesos que conduzcan a 
una unidad sólida, firme y sostenible con quienes deseen dar ese paso, basada en principios y 
valores éticos y de cooperación, para recuperar nuestro país con la participación decidida de la 
población en su conjunto. 

Dado el 26 de mayo 2022 

“Si hay un conflicto entre el gobierno y la iglesia no es porque la iglesia sea opositora sino 
porque el conflicto ya está establecido entre el gobierno y el pueblo y la iglesia defiende al 

pueblo”. 
Monseñor Arnulfo Romero. 1979 

 
Organizaciones firmantes:  
 

1. Alcaldía	de	Wiwilí	de	Jinotega	en	el	

Exilio	 	
	

2. Asociación	de	Familiares	de	Presos	
Políticos	–	AFPP.	
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3. Asociación	Médica	del	Exilio	del	

Nicaragua	–	AMEN	

	 	
4. Autoconvocados	en	SKÃNE	-

Suecia- 	
	

5. Autoconvocados	Exiliados	en	
Toronto.	

	
6. Articulación	de	Movimientos	

Sociales.	

	
7. Acción	Penal		

	 	
	

8. Alianza	Cívica	por	la	Unidad	
Nacional-ACUN	Carazo.		
	

9. Alianza	Cívica	por	la	Unidad	
Nacional-ACUN	Estelí.	

	 	
	

10. Alianza	Cívica	por	la	Unidad	
Nacional	ACUN	Nueva	Segovia		
	

11. Alianza	Cívica	por	la	Unidad	
Nacional-ACUN	Rivas.	

	 	
12. Alianza	Cívica	por	la	Unidad		

Nacional-ACUN	Madriz.		
	

13. Bloque	Democrático	Somoto	
Grande. 

  
 

14. Carazo	Azul	y	Blanco	8	de	julio.	

	 	
	

15. Ciudadanía	Leonesa	Unida	por	la	
Democracia		
	

16. Comité	Pro	Liberación	de	Presas	y	
Presos	Políticos	de	Nicaragua-
CPLPPN.	

	 	
17. Coordinadora	Civil	en	el	Exterior	-

	
18. Coordinadora	Universitaria	por	la	

Democracia	y	la	Justicia	–	CUDJ-

	
19. Consejo	en	Defensa	por	el	lago,	la	

tierra	y	la	soberanía.	

	 	
	

20. Congreso	por	la	Unidad	de	los	
Nicaragüenses.	

	 	
	

21. Concertación	abril		

	
22. Comunidad	Nicaragüense	

Guatemala	CONIGUA.	
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23. Diáspora	Nica	en	México.		
	
	

24. Fuerza	Democrática	Nicaragüense	
–	FDN.	

	 	
	

25. Fiscales	Indignados	

	 	
	

26. Grupo	de	Secuestrados	Políticos	
Unidos	–	GSPN.	

	
	

27. Grito	de	abril	
	
	

28. Iniciativa	por	el	Cambio		

	
29. Juntos	por	Nicaragua	

	 	
30. Legión	Náhuatl	(Artistas	

nicaragüenses	en	el	exilio).	

  
31. Lideres	Nicaragüenses	por	la	

Democracia	Guatemala.	

	 	

	

32. Mesa	de	Articulación	LGBTIQ+	en	
el	Exilio,	Capítulo	Costa	Rica	

(MESART)- 	
33. Movimiento	19	de	Abril	Tipitapa.	

	
	

34. Movimiento	de	mujeres	

Segovianas.	 	
	

35. Movimiento	Costeño	
Autoconvocado	
	

36. Movimientos	Sociales	de	Las	
Segovias		

	

37. Nicaragüenses	Autoconvocados	y	
Exiliados	Montreal	Canadá.=	

	 	
	

38. Nicaragüenses	en	Grecia		
	

39. Texas	Nicaraguan	Community	–	

TNC- 	
	

40. Nicaragüenses	en	el	Mundo-NEEM.	

	
	

41. Norte	de	Lucha	y	Libertad	
Matagalpa.	
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42. Organización	de	Víctimas	de	Abril	
–	OVA.	

	
43. Partido	Acción	Ciudadana-	PAC	

	
	

44. Seed	of	Hope	for	Nicaraguans	in	
Exile.	

	 	
	

45. SNE	Hamburgo,	Alemania.	

	 	

	

46. SOS	Nicaragua	Ottawa	Gatineau-	
SNOG.	

	 	
	

47. SOS	Nicaragua	Global.	

	 	
48. Territorio	Twy	Yáhbra..Municipio	

Puerto	Cabezas.	RESISTENCIA	
INDIGENA	MISKITÚ.	
	

49. Unidad	Nacional	Azul	y	Blanco	

Ocotal-	UNAB			 	
	

	

Se	suman	organizaciones	de	sociedad	civil	
y	territoriales	que	por	encontrarse	dentro	
de	Nicaragua	y	estar	expuestas	al	
terrorismo	de	Estado	suscriben	de	forma	
anónima.		

	

	

	

50. Unidos	Por	Matagalpa	Eddy	
Montes	Praslín.	

	 	
51. Universidad	de	la	Tierra	en	Puebla,	

A.C.	

	 	
52. Unidad	de	Exiliados	

Nicaragüenses-	UEN.	

	

53. Unidad	Juvenil	Estudiantil		

	
54. Unión	de	Presos	y	presas	políticas	

Nicaragüense.	

	 	
	

55. Unión	Gremial	por	Nicaragua	–	
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