Federación Coordinadora Nicaragüense
de ONG que trabajan con la Niñez y la Adolescencia

PRONUNCIAMIENTO No. 2

La Federación Coordinadora Nicaraguense de ONG que trabajan con la Niñez y
Adolescencia, CODENI ante el agravamientos de los acontecimientos producidos en el
país, reiteramos publicamente a las autoridades gubernamentales, instituciones privadas,
instituciones académicas, organizaciones sociales y ciudadania en general lo siguiente:
1.- Cese a la violencia y no uso de las fuerzas policiales y fuerzas de choque contra todas
las expresiones de protesta pacificas de la población, estudiantes, mujeres, campesinos y
ciudadania en general. Se cuentan 29 muertos, 170 detenidos, indefinidos número de
heridos, lesionados y desaparicidos, saqueos a la propiedad privada, destrucción de bienes
públicos, Cuántos más?.....
2.- Condenamos la confrontación entre adolescentes y jóvenes creada por la intolerancia
gubernamental al ejercicio de la participación ciudadana y la libertad de expresión.
Rechazamos el uso del lenguaje estimagtizante, peroyativo y discriminatorio para referirse
a los adolescentes, jovenes y estudiantes en su lucha social.
3.- Exigimos el restablecimiento inmediato de la señal de los medios de comunicación
censurados y condenamos todos los actos de agresión, intimidación a las y los periodista y
comunicadores sociales.
4.- Reiteramos nuestra demanda de la instalación de un gran Diálogo Nacional inclusivo
con la participación de todos los sectores del país y particularmente respaldamos la
presencia de la Conferencia Espiscopal como garante, para dar respuesta a esta crisis y
las demandas sociales, con el interés de avanzar en el camino de paz, la democracia, la
libertad, la justicia social y el desarrollo humano.
Queremos expresar nuestra solidaridad a los familiares de las victimas y nos unimos a su
dolor, respaldamos la resistencia civica de los estudiantes universitarios, que nos
comprometa a continuar demandando justicia y busqueda de la paz.

NO MAS ASESINATOS DE ADOLESCENTES, JÒVENES, ESTUDIANTES Y
CIUDADANOS

Managua, 23 de abril de 2018

