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COMUNICADO 

6 de agosto de 2018 
 

La Federación Latinoamericana de Colegios de la Compañía de Jesús - FLACSI, se dirige 
a la opinión pública ante la crisis sociopolítica que enfrenta Nicaragua. Las acciones violentas 
que iniciaron hace más de 3 meses se han venido intensificando con el paso de los días y han 
cobrado la vida de más de 300 ciudadanos. Estas acciones han impactado de forma directa a 
sectores juveniles y estudiantiles del país, que han visto vulnerados sus derechos a la libre 
expresión, asociación y movilización. Esta situación ha conducido a la privación del derecho a la 
educación de miles de estudiantes nicaragüenses, tanto de colegios y universidades. En este 
contexto los estudiantes, familias, profesores y personal de los Colegios de la Compañía de 
Jesús en el país también se han visto afectados por la suspensión de clases, la violencia en las 
calles, la inseguridad en diferentes zonas, junto con los efectos de dicha situación en la 
economía familiar y nacional.  
 
FLACSI, en representación de las comunidades educativas de 89 colegios en 19 países de 
Latinoamérica y el Caribe, se suma a los llamados hechos desde diversos estamentos de la 
Compañía de Jesús en el orden regional y mundial, a saber: Padre General Arturo Sosa (4 de 
junio de 2018), Conferencia de Provinciales en América Latina y El Caribe - CPAL (20 y 27 de 
julio de 2018), Federación Internacional de Fe y Alegría (31 de mayo de 2018), y Asociación de 
Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina - AUSJAL (1 de junio de 
2018), con el fin de: 
 
1. Exhortar a la comunidad internacional a manifestar, por todos los medios disponibles, su 

rotundo rechazo a la violencia que está atentando contra la vida y los derechos 
fundamentales de la población de Nicaragua.   

2. Solicitar a los gobiernos de la región a hacer uso de los canales diplomáticos para exigir el 
cese de acciones represivas y a que se establezcan las condiciones necesarias para la 
garantía del derecho a la educación.  

3. Exigir a los representantes del Gobierno de Nicaragua a facilitar espacios para promover un 
diálogo inclusivo que vincule a todos los sectores de la sociedad, en el horizonte de 
concertar el establecimiento de un orden democrático. 

 
Manifestamos nuestro apoyo a las comunidades educativas del Colegio Centro América, el 
Instituto Loyola y la Universidad Centroamericana - UCA, con nuestra fe y esperanza puesta en 
que se retome con urgencia el diálogo para asegurar la democracia y la paz en el país. 
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