Comunicado # 3

Comprometidos con el diálogo para la democratización de Nicaragua
Los miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia reiteramos que el diálogo es el camino hacia la
democratización y la justicia de Nicaragua y que es importante contribuir a un clima propicio para volver al
diálogo. Hasta ahora el Gobierno no ha cumplido con dos condiciones básicas para dialogar como son el cese de
la represión y el desmantelamiento de las fuerzas parapoliciales.
El Gobierno ha intentado bloquear el Diálogo Nacional mediante una estrategia dilatoria, criminalizando las
protestas, e ignorando las causas profundas que las provocan.
Reiteramos nuestra solidaridad con el pueblo nicaragüense que continúa expresándose pacíficamente en
defensa de sus derechos. Invitamos a todos los sectores a sumarse a las diferentes manifestaciones pacíficas de
protesta. El miércoles 30 de mayo, nos uniremos al homenaje a las Madres de Abril, participaremos de la marcha
que saldrá a las 2:00 p.m. de la rotonda Jean Paul Genie. Esta marcha, al igual que el resto de expresiones
departamentales, debe ser una muestra contundente de unidad contra la represión y la injusticia.
La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, reitera la confianza en la Conferencia Episcopal de Nicaragua
como mediador y testigo, y repudia las amenazas en contra de sus miembros y de la Iglesia en general.
Reafirmamos nuestro compromiso de sumar esfuerzos para flexibilizar los tranques organizados por ciudadanos
nicaragüenses como expresión de protesta cívica, siempre y cuando el Gobierno se comprometa a reanudar el
diálogo de manera genuina sobre la agenda de democratización del país.
El Diálogo Nacional es el camino hacia la democratización y justicia, con dignidad económica, pero con derechos.
También es la vía para lograr la justicia para las víctimas de la represión estatal. Debemos cuidar y volver al
diálogo, que es el resultado de una lucha encabezada por el pueblo de Nicaragua que lamentablemente ha
dejado y continúa dejando la pérdida de varias decenas de vidas. El Diálogo es el camino para poder llegar a la
Nicaragua que deseamos y en la que todos debemos vivir.
• Coalición Universitaria y de Sociedad Civil
• AmCham
• Funides
• Faganic
• Sociedad Civil

• Consejo Nacional en Defensa de Nuestra Tierra,
Lago y Soberanía - Movimiento Campesino
• COSEP
• Costa Caribe
• Upanic

Managua, 27 de mayo del 2018

