
 
 

 

Nos adherimos la Carta para el inicio de la paz 

AMCHAM, COSEP, FAGANIC, UPANIC Y FUNIDES, como instituciones representantes del Sector Privado, dedicadas a 
fomentar y velar por las condiciones económicas, políticas y sociales que garanticen el desarrollo sostenible y la 
reducción de la pobreza en Nicaragua, a través de promover el respeto a la propiedad privada y el fortalecimiento 
empresarial, consideramos necesario respaldar y adherir la Carta para el inicio de la paz dirigida al Presidente Daniel 
Ortega por la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia que en sus puntos medulares solicita: 

1.    Cese de toda forma de violencia. 
2.     La reinstalación del Diálogo Nacional con la Conferencia Episcopal como mediador y testigo con los 
garantes internacionales apropiados. 
3.     El gobierno de Nicaragua en concordancia con la declaración del Consejo Permanente de la 
Organización de Estados Americanos (OEA) acuerde en el Diálogo Nacional el anticipo de elecciones 
generales. 
4.     Se den pasos coordinados en la mesa de Diálogo para propiciar: 

a)    El cese del clima de confrontación y reestablecer la seguridad ciudadana en todo el ámbito 
nacional, con el compromiso de todos de contribuir al establecimiento de un ambiente de trabajo, 
paz, tranquilidad social y apego al respeto de las leyes. 
b)    La liberación de todos los prisioneros políticos, e información detallada sobre la lista de 
personas que actualmente figuran como desaparecidas. 
c)     El cese a la represión en sus diversas formas, criminalización de las protestas, toma de tierras, 
intimidación a los miembros dialogantes y defensores de los derechos humanos. 

5.     Que el gobierno proceda a desarmar y disolver todos los grupos parapoliciales y otros civiles armados, 
bajo supervisión de la OEA y Naciones Unidas (ONU). 

Estos cinco puntos sentarán el clima de entendimiento necesario para tranquilizar la vida ciudadana y permitir que la 
sociedad nicaragüense se desenvuelva en un clima de paz y tranquilidad. 

Por los últimos cuarenta años Nicaragua no había vivido una crisis como la actual. Es por eso que hoy, es más necesario 
que nunca buscar un consenso que nos permita como país, detener el derramamiento de sangre, la cruel persecución 
que se ha desencadenado en los últimos días y las múltiples otras violaciones a Derechos Humanos.  

En el sector privado empresarial, a través de nuestro liderazgo, de la participación activa de nuestras cámaras y 
asociados, y en interrelación con los diversos actores sociales, estamos obligados a contribuir al progreso de Nicaragua y 
a participar en la búsqueda de solución a la crisis que nuestro país atraviesa. Consideramos firmemente que una 
respuesta afirmativa a la Carta para el inicio de la paz sería un paso importante hacia el camino de paz y prosperidad 
que todos añoramos. 
 
Hacemos un llamado a nuestros socios y población en general a respaldar la firma de esta carta en 
https://www.change.org/p/presidente-daniel-ortega-saavedra-crisis-en-nicaragua-la-urgente-salida-que-necesitamos 
 

Managua, 14 de agosto del 2017 
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