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                    10 de agosto 2022 
En muchos lugares fuera de Nicaragua 

 

NO NOS DEJEN SOLOS 
 

“Les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios: ¡cese la represión!” 
Monseñor Oscar Arnulfo Romero 

 

Su Santidad Francisco: 
 
Reciba un abrazo desde nuestro corazón adolorido. 
 
Somos un grupo de ciudadanas y ciudadanos nicaragüenses obligados a vivir en el exilio 
huyendo de la violencia, persecución y violación permanente de nuestros derechos 
humanos. Desde hace varios años vivimos esta crisis política en Nicaragua la cual se ha 
recrudecido en los últimos meses. Somos víctimas de la violencia oficial de un estado 
bajo el control y dominio de Daniel Ortega, su esposa Rosario Murillo y sus ciegos 
seguidores. 
 
Le escribimos hoy con desesperación en nuestro nombre pero, sobre todo, lo hacemos 
en nombre de decenas de miles de nicaragüenses quienes -dentro del territorio de 
Nicaragua viven bajo zozobra y amenazas permanentes por temor a represalias- no 
podrán plasmar sus firmas en  este documento. 
 

Nos sentirnos conmovidos e indignados por las imágenes que vimos el día de la fiesta 
de San Juan María Vianney en las cuales Monseñor Rolando José Álvarez, Obispo de la 
diócesis de Matagalpa y Administrador Apostólico de la Diócesis de Estelí, aparece 
rodeado de agentes de la Policía Nacional hincado con el Santísimo en custodia en las 
manos tras ser impedido a ingresar al templo para celebrar los oficios religiosos propios 
de ese día. Desde hace algunos días, la Policía ha notificado que están investigando a 
Monseñor Álvarez y le han impuesto arresto domiciliario. Tememos por lo que le pueda 
suceder. 

Al mismo tiempo y a pocos kilómetros de Matagalpa, el sacerdote Uriel Vallejos 
permanecía cautivo en la casa cural de la parroquia de Jesús de la Divina Misericordia 
del municipio de Sébaco, también rodeado por policías y fuerzas paramilitares afines al 
gobierno. El 1 de agosto llegaron a apropiarse de los equipos de la estación de radio de 
la parroquia, que junto a otras radioemisoras operadas por la iglesia católica en diferentes 
municipios del departamento de Matagalpa habían sido cerradas por órdenes del 
gobierno. La presencia de fieles impidió que se apropiaran de los equipos de la radio, 
pero muchos fueron golpeados, heridos y apresados cuando la policía impuso la fuerza 
en los alrededores de la iglesia y del curato. Todavía resuena en nuestros oídos y nuestros 
corazones el clamor del Padre Vallejos desde su encierro: “No me dejen solo”. Él y los 
feligreses que lo acompañaron lograron salir después de tres días de encierro gracias a 
los esfuerzos de un grupo de religiosos. 
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El régimen orteguista cerró en los últimos días once emisoras católicas y cuatro 
televisoras locales, sumado a 1,174 organizaciones de sociedad civil canceladas 
arbitrariamente, entre ellas varias organizaciones religiosas que brindan aliento a la 
población más empobrecida entre ellas está la orden Misioneras de la Caridad, fundada 
por Madre Teresa de Calcuta. A inicios de julio, el régimen ejecutó la expulsión del país 
de las 18 monjas misioneras que atendían a  personas y comunidades más necesitadas 
en Nicaragua. 

Producto de la persecución que sufre la iglesia católica de Nicaragua, dos de sus pastores 
más queridos y respetados, Monseñor Silvio José Báez, Obispo Auxiliar de Managua y 
el Padre Edwin Román, párroco de la iglesia San Miguel Arcángel de Masaya, se 
encuentran viviendo en el exilio en Estados Unidos para salvaguardar su integridad. No 
sabemos cuántos más se verán obligados a tomar este camino forzoso también. 

La iglesia, sus templos e imágenes sagradas han sufrido atentados terroristas que no han 
sido investigados ni aclarados por las autoridades. El más terrible de todos, el ataque con 
bombas incendiarias que destruyó la venerada imagen de La Sangre de Cristo en la 
Catedral de Managua, en el pasado reciente. 

Desde abril del 2018 más de 380 nicaragüenses han perdido la vida asesinados por 
paramilitares, víctimas de la represión estatal, tal como han certificado organizaciones 
internacionales defensoras de los Derechos Humanos. En la actualidad más de 180 
hermanos y hermanas son presos políticos,  injustamente encarcelados por el régimen 
Ortega-Murillo, solo por el hecho de ser opositores y querer expresar sus pensamientos 
libremente. 
 
En Nicaragua priva la impunidad y el régimen tiene sumido al país en un estado de 
excepción de facto.  
Tememos por la vida de Monseñor Álvarez, también por la vida de los más de las presas 
y presos políticos inocentes. Ya son dos hermanos que mueren estando en la cárcel en 
manos del régimen.  No permitamos que muera uno más. 

La persecución y el odio del régimen contra la iglesia católica no tienen ninguna 
justificación. Sus pastores solamente han cumplido con el mandamiento del amor y el 
consuelo a los más débiles y oprimidos. Sus obispos son acusados de ser cómplices de 
un intento de golpe de estado, cuando en realidad lo que han hecho es buscar una salida 
pacífica y democrática a la profunda crisis que consume al país. 

La conferencia Episcopal de Nicaragua fue invitada por el régimen para organizar y 
participar como testigos y facilitador en el diálogo nacional, el cual fracasó, 
principalmente y entre otros factores, por la intransigencia del régimen. 

De igual modo, en febrero de 2019, su excelencia Monseñor Sommertag, participó como 
testigo junto con un representante del Secretario General de la Organización de Estados 
Americanos (OEA) en otro intento de diálogo entre representantes del régimen y de la 
oposición para buscar una salida pacífica a la crisis. Este nuevo intento fue apoyado y 
avalado por el régimen que firmó importantes acuerdos para restablecer los derechos 
fundamentales de la población pero que nunca los cumplió. Una vez más la iglesia 
católica, a través del Nuncio Apostólico, participó en un intento de buscar una solución 
a la crisis. 

Nuestros pastores no pueden ser acusados de haber promovido un golpe de estado. La 
iglesia de Nicaragua está siendo perseguida y martirizada por un régimen que se dice 
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cristiano y católico, que manipula las manifestaciones externas de la religiosidad y la 
devoción Mariana para fines políticos y con esto ofende la fe católica. 

Sabemos las enormes responsabilidades que recaen sobre sus hombros en estos 
momentos tan difíciles y complejos para la humanidad. Nicaragua es un país pequeño y 
empobrecido, pero somos un pueblo que solo quiere vivir en paz y libertad. 

 
 
Su Santidad Francisco, por todo lo anterior y todo el dolor vivido en Nicaragua, le 
rogamos, le imploramos: “No nos dejen solos”. No nos dejen solos en estos momentos. 
Escuchen nuestra palabra. 
 

“Si denuncio y condeno la injusticia es porque es mi obligación como pastor de un pueblo 
oprimido y humillado”.  

Monseñor Oscar Arnulfo Romero.
 
 
 
 

 
 
 
 

Organizaciones firmantes 
 

 

1. Acción Penal   
 

2. Asociación de Familiares de 
Presos Políticos – AFPP. 

  
 

3. Asociación Nicaragüense “Por 
gracia de Dios”, Sevilla, España 

 
 

4. Autoconvocados Exiliados 
en Toronto. 

 
 
 

 
 

 

5. Autoconvocados en SKÃNE -

Suecia-  
 

6. Articulación de Movimientos 
Sociales. 

 
7. Alianza Cívica por la Unidad 

Nacional-ACUN Carazo.  
 

8. Alianza Cívica por la Unidad 
Nacional-ACUN Estelí. 
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9. Alianza Cívica por la Unidad 
Nacional ACUN-Ocotal  
 

10. Alianza Cívica por la Unidad 
Nacional-ACUN Rivas. 

  
11. Alianza Cívica por la Unidad 

Nacional -ACUN Somoto. 
 
 

12. Acción Humanitaria de 
Derechos Humanos.  

 
13. Coordinadora Civil en el 

Exterior -  
 

14. Coordinadora Universitaria 
por la Democracia y Justicia

 
15. Consejo en Defensa por el 

lago, la tierra y la soberanía. 

  
 

16. Concertación abril  

 
17. Comunidad Nicaragüense 

Guatemala CONIGUA. 

  

18. Comunidad Mexicana para la 
Meditación Cristiana AC.  

 
 

19. Congreso por la Unidad  

 
 

20. CIFEM, Nicaragua.  
 

21. Colectivo UTOPIA, Puebla, 
México  

22. Comité Pro Liberación de Presas 
y Presos Políticos de Nicaragua-
CPLPPN. 

  
 

23. Diáspora Nicaragua 
California.  

 
 

24. Diáspora de Nicaragua en 
México  
 

25. Fundación Unidos por 
Nicaragua, Miami.  

 
26. Fiscales Indignados 

  
27. Iniciativa por el Cambio  
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28. Juntos por Nicaragua 

  
29. Legión Náhuatl (Artistas 

nicaragüenses en el exilio). 

  
30. Movimiento de mujeres 

Segovianas.  
 

31. Movimientos Sociales de Las 
Segovias  
 

32. Movimiento Independiente 
“Porque Nicaragua Nos Importa”.  
 

 
33. Movimiento Anticanal de 

Nicaragua. 

 
 

34. Mesa de Articulación 
LGBTIQ+ en el Exilio, 
Capítulo Costa Rica 

 
35. Nicaragüenses 

Autoconvocados y Exiliados 
Montreal Canadá. 

  
 
 

36. Nicaragüenses en el Mundo-
NEEM. 

 
 

37. Nicas en Puebla, México 
 
 

38. Norte de Lucha y Libertad 
Matagalpa. 

  
 

39. Nicaragüenses en Grecia  

 
40. Partido Acción Ciudadana- 

PAC  
 

41. Seed of Hope for 
Nicaraguans in Exile. 

 
 

42. SOS Nicaragua Global. 

  
43. SOS Nicaragua-Hamburgo 

 
44. SOS Nicaragua-Irlanda 
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45. SOS Nicaragua- Holanda  

 
46. SOS Nicaragua-Suiza 

 
47. SOS Nicaragua Francia 

 
 

48. SOS Nicaragua Suecia  

 
 

49. SOS Nicaragua Italia  

 

50. SOS Nicaragua Noruega 
 
 

51. Unidad Sindical Magisterial 

Nicaragua USMN.  
 

52. Unidos Por Matagalpa Eddy 
Montes Praslín. 

  
53. Universidad de la Tierra en 

Puebla, A.C. 

  
54. Unidad Juvenil Estudiantil  

 

55. Unión de Presos y presas 
políticas Nicaragüense. 

  
 

56. Unión de Militares 
Patrióticos de Nicaragua – 
UMPN. 

  
 

57. Unión Gremial por Nicaragua 

–  

58. Unidad de Exiliados 
Nicaragüenses UEN 

 
 

59. Unidos por Nicaragua  

 
Se suman organizaciones de sociedad 
civil y territoriales que por encontrarse 
dentro de Nicaragua y estar expuestas 
al terrorismo de Estado suscriben de 
forma anónima. 

 


