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PRONUNCIAMIENTO  

Al Gobierno de Nicaragua  
Al pueblo de Nicaragua  
A los estudiantes y trabajadores 
A los fieles cristianos y cristianas  
A la comunidad Internacional  
Al Servicio Mundial de iglesias de EEEU 
Al Consejo Mundial de Iglesias 
Al Consejo de Iglesias Latinoamericanas. 
A los comités pastorales e iglesias todas 
 
 
Estimados hermanos y hermanas. 
 
En el espíritu del Evangelio de Buenas Nuevas de paz, nos dirigimos a la 
nación nicaragüense, en el espíritu de unidad, invocando la gracia y la paz 
de Dios para nuestra amada patria.  
 
 Nos avocamos con profunda preocupación humana y pastoral a 
reflexionar sobre la grave situación que estamos viviendo, sabiendo que 
tenemos la misma esperanza en Cristo Señor de la vida, de la historia y de 
la paz.  
 
SITUACIÓN ACTUAL.  
 
El pueblo Nicaragüense ha vivido en su historia diferentes conflictos que 
han traído dolor y luto a las familias. En los recientes conflictos la juventud 
y trabajadores han asumido un rol activo y creativo por la construcción de 
una Nicaragua con justicia social, ambiental y económica para los que 
siguen siendo marginados como las mujeres, indígenas, campesinos, y 
personas mayores. 
 
 La paz es un don de Dios, y una vocación universal, la cual debemos 
construirla día a día desde nuestros hogares, centros de trabajo, los 
sectores sociales, económicos, políticos y religiosos. 
 
Considerando que las iglesias evangélicas deben proclamar y construir la 
paz, instamos a hacer oraciones, dar acompañamiento a las personas que 



sufren, como lo enseña el evangelio, y convocar a los concilios nacionales 
evangélicos a manifestarse por la paz. 
 
 NOS PRONUNCIAMOS  
 

I. Rechazamos todo acto de violencia contra los jóvenes estudiantes y 
a la ciudanía en general, que valientemente han protestados por sus 
derechos constitucionales de manifestación, Movilizacion y en 
demanda de una Nicaragua donde se restablezca el estado de 
derecho. 

II. Demandamos la liberación de los jóvenes estudiantes detenidos por 
las protestas, respetando su integridad física y brindar 
acompañamiento a las familias de los fallecidos en los 
enfrentamientos. 
 

III. Urge la restitución de la seguridad y la libre movilidad de la 
ciudadanía y la no militarización de las instituciones civiles a fin de 
terminar con el caos al que está sometida Nicaragua en este 
momento. 

 
IV. Demandamos el dialogo transparente, inclusivo y con garantías. Nos 

referimos a que en la mesa del diálogo deben  de estar representados 
todos los sectores de la ciudadanía, los estudiantes y trabajadores y 
los movimientos de mujeres, el campesinado y los pueblos indígena, 
la empresa privada, las Universidades, la conferencia episcopal y las 
iglesias evangélicas. 
 

V. Pedimos el respeto a la libertad de expresión a través de cualquier 
medio, ya sea televisivo, escrito, radial, redes sociales; y la 
restitución inmediata de la señal de transmisión de los medios de 
comunicación que han sido suspendidos. Lloramos con Dios por los 
hermanos y hermanas periodistas agredidos por informar al pueblo. 
 

VI. Solicitamos que se forme una comisión especial independiente para 
la investigación de los crímenes cometidos contra estudiantes y 
trabajadora. 
 

VII. Llamamos al gobierno a actuar con sabiduría, dejándose interpelar 
por el dolor y las demandas del pueblo.  
 

Nuestro señor Jesucristo es la paz y justicia de Dios, y en el tenemos 
esperanza todos y todas, especialmente los vulnerados y vulneradas de 
nuestra sociedad.  
 
En el mismo Espíritu de la Misión de nuestro Señor Jesucristo, decimos: 
 



El Espíritu del Señor está sobre mí, 
Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres; 

Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón; 
A pregonar libertad a los cautivos, 

Y vista a los ciegos; 
A poner en libertad a los oprimidos; 

A predicar el año agradable del Señor. 
 
 
 
 

La gracia del Señor nos guie para tomar decisiones sabias. 
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