¡Nicaragua, nicaragüita!
Reunión colectivo CEAAL Nicaragua
El pasado viernes 21 de septiembre las organizaciones miembros de CEAAL Nicaragua se
dieron cita en la ciudad de Estelí para compartir luego de ya casi seis meses de iniciado el
conflicto sociopolítico en Nicaragua.
Debate, diálogo y confianza fueron la clave para el encuentro del colectivo. Las y los
participantes del encuentro propiciaron un espacio que permitió expresar los sentires
personales y colectivos sobre el contexto actual nicaragüense. Por otro lado, se logró debatir
desde las diferentes miradas y apreciaciones que el Colectivo tiene desde la diversidad, pero
tomando como base el respeto y la puesta en común de la transformación de las personas.
El espacio del colectivo generó un ambiente de confianza y de una mirada común, de lograr
desde la educación popular, el diálogo y la justicia, un fin a la crisis de nuestro país.
EL Colectivo CEAAL Nicaragua agradece a todas las organizaciones que han mostrado su
cercanía en estos momentos de crisis nacional. Seguimos apostando por la construcción de
una Nicaragua con justicia y democracia, una Nicaragua que sea respetuosa de la vida
principalmente y de los derechos de todas las personas.


Sobre la crisis en Nicaragua:

Nicaragua está inmersa en una crisis sociopolítica desde hace cinco meses que tuvo como inicio las
reformas anunciadas al sistema de seguridad social y ha desencadenado protestas y demandas
continuas de diferentes sectores por las violaciones sistemáticas a los derechos humanos como la
libertad de expresión, el derecho a la protesta y la restauración de la democracia.
Fue así como una protesta en contra de una reforma social, se convirtió en una crisis de derechos
humanos que hasta la fecha ha dejado un saldo sangriento entre 322 y 481 muertos, según
organismos de defensa de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales (CIDH 2018)

