
Ciudad de México, a 1 de junio de 2018 
 
 
 
Comandante Daniel Ortega Saavedra 
Presidente de la República de Nicaragua 
Presente 
 
Al Pueblo de Nicaragua 
A la opinión pública nacional e internacional 
 
 
La Universidad Iberoamericana Ciudad de México-Tijuana  se solidariza con el 
pueblo nicaragüense en su exigencia de justicia social y respeto a los derechos 
humanos, al tiempo que condena la muerte de personas, las amenazas, 
intimidaciones y  actos violentos contra manifestantes que en las últimas semanas 
han expresado justos reclamos en diferentes localidades del país. 
  
De igual forma, rechaza los ataques dirigidos contra estudiantes y comunidades 
universitarias, además de los recintos que las albergan, especialmente en contra de 
nuestra universidad hermana, la Universidad Centroamericana de Nicaragua (UCA). 
 
Por ello, nos unimos con toda la comunidad de la UCA de Nicaragua, encabezada 
por su rector, P. José Alberto Idiáquez, S.J., con sus estudiantes, integrantes de 
la academia y quienes colaboran con la institución y sus familias, y exigimos el 
respeto tanto a la integridad física como al derecho de manifestarse de sus 
integrantes, lo mismo que la seguridad de quienes ahí trabajan y de las instalaciones 
del campus. 
 
Condenamos todo acto de represión contra las personas que ejercen su derecho a 
manifestarse pacífica y libremente, así como las restricciones contra las defensoras 
y defensores de los derechos humanos y las y los comunicadores que ejercen su 
derecho a informar y opinar.  
 
Por ello, le rogamos señor presidente que instruya a las autoridades y corporaciones 
policiales a detener cualquier acto de intimidación, amenaza o violencia contra las 
personas quienes ejercen su legítimo derecho a la protesta. 
 
A la vez, les rogamos participar activamente en un verdadero diálogo nacional para 
escuchar a todos a quienes interesa y afecta este tema, además de hacer propias 
las recomendaciones que sobre esta lamentable situación han expresado distintas 
organizaciones de la comunidad internacional  
 
“La Verdad Nos Hará Libres” 
 
P. David Fernández Dávalos S.J. 
Rector 


