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Comunicado del Consejo Directivo SICSAL, “Oscar Arnulfo Romero” sobre la
situación de Nicaragua

1. A lo largo de las últimas décadas, nos identificamos con la lucha histórica del Frente Sandinista
para la  Liberación Nacional, por lo que hoy, en el momento que vive el país, nos duele y nos
surgen dudas sobre la fidelidad  del gobierno del presidente Daniel Ortega y de la vicepresidenta
Rosario Murillo al legado de Sandino y  de tantas y tantos mártires que entregaron su vida por la
liberación de ese querido pueblo.

2. Nuestro compromiso es la solidaridad con el pueblo del hermano país. No queremos, con este
comunicado,  hacer eco de los representantes de la derecha nacional y transnacional  que hacen
aprovechamiento político de la crisis que vive la sociedad nicaragüense. 

3. Las ideas se controvierten con ideas. Por eso el que el gobierno nicaragüense tenga que cerrar
ONG´s, intervenir iglesias, detener a miembros de la oposición, cerrar periódicos y radioemisoras;
aumenta nuestra duda sobre su actual talante progresista, popular y democrático. 

4. Causa dolor la división interna que viven las propias organizaciones populares y eclesiales, que
antes hacían causa común contra todas las formas de neocolonialismo, por eso, hacemos nuestro el
llamado del papa Francisco a un “diálogo abierto y sincero” para buscar salidas que favorezcan,
fundamentalmente, a las mayorías populares.
(https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2022-08/saludos-papa-francisco-nicaragua-dialogo-convivencia-paz.html)   

5. Invitamos a poner  atención a las “falsas noticias” que surgen de un lado y del otro, sepamos
discernir y valorar con madurez para no caer en radicalismos o protagonismos  que afecten el clima
de diálogo y serenidad social que se necesita.

6.  Invitamos  a  los  gobiernos  progresistas   del  continente,  que  representan  la  esperanza  de  la
vinculación  latinoamericana,  a  que  ejerzan  sus  buenos  oficios  en  favor  de  decisiones  que
favorezcan una Nicaragua justa, en paz y garante de los derechos humanos de todas y todos. Urgen
acciones conjuntas en nuestra América y el Caribe,  contra la dominación de la deuda externa, que
causa actualmente un masivo éxodo de migrantes; contra la amenaza de la crisis climática;  a favor
de  una nueva  economía mas atenta a las personas que al mercado, de una  democratización de los
medios de información; de la resolución de  la crisis de hambre y, entre otras,  de la solución al
problema de las drogas ilegales. 
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