
DECLARACIÓN DE APOYO DEL 
“CENTRO INTERPROVINCIAL DE FORMACIÓN SAN PEDRO FABRO” 

EN SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO NICARAGÜENSE 

“Si quieres la paz, lucha por la justicia”  
Pablo VI 

Ante los hechos de violencia, hostigamiento y represión por parte de la Policía Nacional 
de Nicaragua hacia la sociedad civil, que han causado la muerte de más de cien personas, los 
jesuitas que conformamos el Centro Interprovincial de Formación San Pedro Fabro, con sede en 
Santiago de Chile, nos solidarizamos y comprometemos con el pueblo nicaragüense en sus 
demandas legítimas de justicia social, de democracia y de paz. Además, expresamos nuestra más 
enérgica condena a las acciones de la Policía Nacional y el Gobierno nicaragüense que han 
violentado los derechos humanos, la vida y la dignidad fundamental. Exigimos que se respete el 
derecho de la población a manifestarse libre y pacíficamente. 

Nos solidarizamos también con todas las personas de la Universidad Centroamericana de 
Nicaragua, especialmente con los estudiantes y el señor rector, P. José Alberto Idiáquez, S.J., 
quienes están sufriendo hostigamientos y amenazas por abrir sus puertas a quienes son 
perseguidos. 

Como miembros de un centro de estudios de teología nos sentimos fuertemente 
interpelados ante este injusto sufrimiento ¡La sangre y los gritos de nuestros hermanos claman 
al cielo! (Gn 4, 10). Delante de Dios, cada persona y cada vida son sagradas e inviolables. 

El Gobierno de Nicaragua lamentablemente ha evidenciado un desprecio hacia la 
población y el rechazo a las soluciones pacíficas y democráticas para lograr un entendimiento 
civilizado. Por lo tanto, exigimos al Sr. Presidente, Daniel Ortega, y a la Sra. Rosario Murillo, que 
pongan alto a las acciones de represión violenta que están siendo realizadas por la Policía 
Nacional y por grupos armados vinculados a su Gobierno en contra de quienes ejercen su legítimo 
derecho de protestar. Demandamos urgentemente al Gobierno que se abra a escuchar el clamor 
popular y genere caminos de verdadero diálogo, justicia y reconciliación por el bien del pueblo 
de Nicaragua. 

Iluminados por la fe en Jesucristo, el Buen Pastor y Liberador, estamos convencidos de 
que ninguna autoridad pública tiene la atribución de vulnerar los derechos fundamentales de las 
personas, bajo ninguna justificación. Tampoco se deben tolerar las acciones arbitrarias de parte 
de los organismos del Estado, ni aun so pretexto de circunstancias extraordinarias. Las fuerzas 
policiales y militares únicamente deben actuar en conformidad con la Constitución y las leyes 
vigentes, sometiéndose al Derecho Internacional y resguardando la seguridad de todos los 
ciudadanos sin distinción. Por esto, hoy más que nunca, expresamos nuestra cercanía con cada 
uno de los nicaragüenses. 

Por último, en estos momentos difíciles extendemos un llamado a todas las 
organizaciones estudiantiles, sociales y religiosas, especialmente de Latinoamérica, para que 
juntos denunciemos estos graves abusos y despertemos a la comunidad internacional de la 



indiferencia y apatía, generando una campaña de apoyo y requiriendo la intervención, a nivel 
político, diplomático y humanitario, de gobiernos y organismos internacionales. 
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