MENSAJE DE LA RED DE COMPUTACIÓN PARA EL DESARROLLO
(www.compdes.org)
ANTE LA SITUACIÓN QUE VIVE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y EL PUEBLO
DE LA HERMANA REPÚBLICA DE NICARAGUA
La Red COMPDES, integrada por las universidades de Alcalá de Henares (UAH), San
Carlos de Guatemala (USAC-CUNOC), Nacional Autónoma de Honduras UNAH), de El
Salvador (UES), de Bluefields Indian & Caribbean (BICU), de las Regiones Autónomas
de la Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN), Nacional Autónoma de Nicaragua en
León (UNAN-León), Nacional Autónoma de Nicaragua en Managua (UNAN-Managua),
Nacional de Ingeniería (UNI), Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR), manifiesta su
profunda preocupación por la grave situación socio-política que vive el pueblo
nicaragüense en general y en particular la comunidad universitaria de Nicaragua;
situación que ha derivado en la pérdida de vidas de ciudadanos y universitarios;
manifestando sus condolencias a las familias de las personas fallecidas, haciendo un
llamado a la cordura para encausar los esfuerzos hacia una solución pacífica y sostenida
que permita la implementación de acciones de interés que lleven de nuevo a Nicaragua
a la senda del desarrollo y el bien común.
POR TANTO, HACE UN VEHEMENTE LLAMADO
Al Gobierno de Nicaragua:
1. A impulsar el respeto a los derechos humanos de toda la población nicaragüense y
particularmente de los universitarios, a su integridad física y a su derecho a la vida.
2. A respetar irrestrictamente la autonomía universitaria en el marco del estado de derecho.
3. A desarrollar el diálogo, como única alternativa de solución coherente, con la plena
participación de todos los sectores de la sociedad.
A todas las partes:
1. Sectores y actores, que han participado o se han visto involucrados en las protestas, a
que suspendan inmediatamente todas las acciones que estén fuera de la legalidad y se
integren al diálogo constructivo sumando al aporte sincero para superar esta situación
desafortunada que vive Nicaragua.
2. A toda la comunidad universitaria latinoamericana a solidarizarse con la ciudadanía y la
población universitaria de Nicaragua, para encontrar una solución acorde con las
necesidades del pueblo nicaragüense, manifestando nuestra fraterna solidaridad.
San Carlos, Costa Rica, 24 de julio de 2018
OSCAR GERARDO LOPEZ
VILLEGAS (FIRMA)
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