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La Universidad Centroamericana de Nicaragua (UCA), la Conferencia de Provinciales de 
América Latina y la Provincia Jesuita de Centro América, han denunciado el nuevo ataque 
criminal que sufrió la UCA el día 30 de mayo, al finalizar una multitudinaria manifestación 
pacífica convocada en solidaridad con las madres de los asesinados, quienes encabezaron la 
manifestación. Millares de personas se refugiaron en el campus de la UCA ante los ataques y 
disparos de fuerzas afines al gobierno, cuyos resultados han sido jóvenes asesinados y 
heridos o llevados injustificadamente a prisión. Hemos sido testigos por los medios de 
comunicación de imágenes de muerte y dolor de una población indefensa que ejercía su 
legítimo derecho a manifestarse pacíficamente.  

También la Conferencia Episcopal Nicaragüense ha denunciado las amenazas y ataques a 
varios de sus miembros, en especial a Monseñor Silvio Báez, y a sacerdotes y religiosas que 
han estado auxiliando y apoyando humanitariamente a las víctimas de la represión. 

Ante la crítica situación que vive Nicaragua, como resultado de la cruel represión llevada a 
cabo por el gobierno, las 29 universidades asociadas en AUSJAL se unen a la UCA Nicaragua y 
las provincias jesuitas de América Latina para expresar lo siguiente: 

• condenamos los hechos violentos que sacuden al país y la violación sistemática del 
sagrado derecho a la vida de los nicaragüenses; 

• expresamos nuestra solidaridad con las víctimas y familiares de la cruel represión; 
• exigimos al gobierno nicaragüense que cese la represión generalizada, cruel y 

sistemática y respete la autonomía de la UCA y la integridad física de sus miembros;  
• ratificamos nuestro total respaldo a la comunidad universitaria de la UCA, 

especialmente a su Rector el P. José Idiáquez; 
• responsabilizamos al gobierno nicaragüense por cualquier atentado a la libertad o la 

vida del Rector y de las autoridades de la UCA que han salido en defensa de sus 
compatriotas que ansían un país en paz y democracia; 
 



• apoyamos la labor de mediación que ejercen los obispos nicaragüenses en la 
búsqueda de una solución de la crisis que sea concertada que, sobre la base de la 
justicia, permita el establecimiento de un Estado Democrático y de Derecho en  
Nicaragua; 

• hacemos un llamado urgente a los organismos internacionales, en particular a la OEA 
y a los gobiernos democráticos del mundo para que exijan y respalden la urgente 
restitución de la democracia y el respeto a los derechos humanos del país. 

 

No dejemos que la muerte venza a la vida. Paz en democracia para una Nicaragua nueva. 
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