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Comunicado 23.06.18 

Conferencia Episcopal de Nicaragua 
 

 

 

La Conferencia Episcopal de Nicaragua, en esta ocasión, quiere exaltar una vez más, la 

nobleza del pueblo nicaragüense. Agradecemos profundamente a nuestro pueblo su 

confianza y cariño. 

 

También deseamos patentizar nuestro agradecimiento a la comunidad internacional que 

acompaña a los nicaragüenses en su lucha por la justicia, la paz, la libertad y la 

democratización de nuestra Patria. 

 

Agradecemos a los países miembros del Consejo Permanente de la Organización de Estados 

Americanos, y a su Presidente, el Embajador de Colombia ante la OEA, el Señor Andrés 

Gonzalez, que han sesionado extraordinariamente para tratar el tema de Nicaragua. 

 

Agradecimiento al Secretario General de la OEA, Señor Luís Almagro, por su declaración 

realizada en el seno de dicho Consejo. Igualmente expresamos nuestro total respaldo al 

Informe Final de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a su Secretario 

Ejecutivo, el Señor Paulo Abrao. 

 

Esperamos que el Consejo Permanente de la OEA,  bajo el Derecho Internacional, continúe 

afianzando el programa democrático del pueblo de Nicaragua, articulado en el Diálogo 

Nacional. 

 

Por otra parte, reiteramos nuestra total y completa disposición a seguir con nuestra labor de 

Mediación y Testigo del Diálogo Nacional. 

 

No obstante, vemos imprescindible, que para agilizar  nuestra labor en favor de los 

nicaragüenses, sin excepción alguna, se nos hace necesario que el Señor Presidente de la 

República, Daniel Ortega Saavedra, nos comunique oficial y formalmente, su aceptación a 

la propuesta que recogiendo los sentimientos de la inmensa mayoría de los nicaragüenses, le 

presentáramos el jueves 07 de Junio, sobre las elecciones generales anticipadas, para marzo 

del 2019.  Esto nos permitirá indudablemente continuar de forma ágil y concreta, con las 

sesiones de las Mesas de Trabajo y la Plenaria del Diálogo Nacional, con el apoyo nacional 

e internacional que la ruta democrática y el diálogo como tal, ha obtenido. 

 

Así pues, convocamos a las mesas de trabajo para el día lunes a las 10 am, en el Seminario 

Interdiocesano Nuestra Señora de Fátima, para que inicien a trabajar sobre el índice que 

hemos propuesto. 
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Oramos para que el Espíritu Santo, ilumine las mentes de todos los nicaragüenses, 

para que sepamos asumir nuestra propia responsabilidad histórica, en este momento 

tan decisivo para nuestra amada Patria. 

 

Dado en nuestra sede, a los veintitrés días del mes de Junio del 2018, Año del Señor. 

 

 

 

 

 

 

 


