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Carta abierta al presidente de la República Nicaragua José Daniel Ortega Saavedra
Estimado Daniel Ortega:
Nosotros, la Oficina Ecuménica por la Paz y la Justicia y la Oficina de Información sobre Nicaragua de
Alemania estamos vinculadas de forma solidaria con el pueblo nicaragüense y la revolución Sandinista
desde los años ochentas. Algunos de nosotros le hemos conocido personalmente cuando usted nos visitó
hace algunos años en Alemania.
En este momento histórico declaramos nuestra solidaridad con la gente que exige que el gobierno y la
policía respeten sus derechos fundamentales. Reconocemos el orgullo y la fuerza del pueblo
nicaragüense así como los logros de los últimos 40 años de su lucha. Pero de la misma manera sabemos
de los problemas y las dificultades que ha traído y todavía trae ese proceso.
Actualmente vemos con gran preocupación los hechos y la violencia de los últimos días. Claramente
estamos conscientes de que hay fuerzas, las cuales solamente esperan poder apropiarse de las riquezas
de Nicaragua. Pero pensamos y recordamos que los logros y la fuerza de la revolución Sandinista en los
años ochentas, solamente se dieron por los esfuerzos juntos de una gran parte del pueblo nicaragüense.
Lamentablemente nos dimos cuenta en nuestras visitas en los años pasados en ese país maravilloso, que
más y más nicaragüenses sienten ya no ser parte de la revolución de la cual usted siempre está hablando.
Se han formado muchos movimientos sociales para hacer visible sus demandas legítimas. Tristemente
muchas veces estos movimientos sólo encuentran puertas cerradas y oídos sordos.
Con esa carta declaramos nuevamente la solidaridad con el pueblo nicaragüense que defiende sus
derechos. Demandamos que vea las manifestaciones no como una amenaza sino como la última
oportunidad de resguardar los ideales y los logros de la revolución Sandinista. La lucha por la paz, la
soberanía, la democracia, la justicia y la dignidad solamente se puede lograr CON pero NO EN
CONTRA del pueblo.
Por eso le exigimos hacer que cesen inmediatamente los ataques hacia la gente que se manifiesta y que
igualmente se respeten los derechos humanos fundamentales como la libertad de opinión, el derecho a
organizarse y a manifestarse, la libertad de prensa y a la información, así como el derecho a la vida y a
la integridad física. Nada puede justificar las 30 personas asesinadas. Condenamos todo tipo de
represión y acentuamos explícitamente que es responsabilidad del gobierno asegurar la aclaración
independiente de los delitos criminales cometidos en ese contexto.

En esa situación complicada no nos atrevemos desde el otro continente hacer propuestas para una
solución de esa tremenda crisis. Pero vemos que el dialogo propuesto entre su gobierno y la COSEP,
bajo la supervisión de la iglesia católica NO va a solucionar ese asunto. Se debe dialogar con diferentes
sectores del pueblo nicaragüense, entre ellos los estudiantes universitarios, los movimientos feministas y
ambientalistas, el movimiento de los campesinos y el movimiento anticanal. Vemos la necesidad de la
revisión de las estrategias del FLSN para promover la organización desde el pueblo y la sociedad civil lo
que conduce a un desarrollo humano y autodefinido por la gente en Nicaragua.
Atentamente,
Equipos de la oficina ecuménica por la paz y la justicia y la oficina de información sobre Nicaragua
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