
CONTINUACION...
20. Nos preocupa mucho el

creciente y alarmante deterioro
y destrucción de nuestros re-
cursos naturales, que represen-
tan para el país no sólo un be-
neficio ecológico, sino también
turístico y económico. Nos pre-
guntamos, ¿qué sucede con las
leyes de protección de los re-
cursos naturales y áreas prote-
gidas y por qué no se aplican?
Los planes de manejo forestal
y los cambios de suelo para el
cultivo del café han contribuido
al deterioro irracional de los
bosques, secándose muchas de
las fuentes de agua y violando
así las normativas de las áreas
protegidas. Proponemos al Go-
bierno que afronte con firmeza
el grave problema del irrespeto
al medio ambiente y a los re-
cursos naturales. De manera
sistemática y reiterada se vie-
nen escuchando los clamores de
las etnias de las riberas del río
Coco, zona norte, zona atlántica
y otras zonas del país, acerca
de la existencia de una mafia
maderera que viene depredan-
do las pocas reservas verdes
que nos quedan: Bosawás y
Prinzapolka, Cordillera Dipilto-
Jalapa, la reserva Indio Maíz y
otras zonas no menos impor-
tantes para la biodiversidad. En
estos lugares operan individuos
y organizaciones, que al amparo
corrupto de las autoridades mu-
nicipales y nacionales, continúan
su labor depredadora sin res-
tricción de ningún tipo, igno-
rando las muchísimas leyes
existentes protectoras del me-
dio ambiente. No omitimos ade-
más la gravedad que representa
para la conservación y equili-
brio del medio ambiente el pro-
blema de la minería a cielo

abierto. Le pedimos al Gobierno
que exija a las compañías mi-
neras que ya operan en el país,
las debidas medidas para pro-
teger la vida de las personas y
evitar la contaminación del me-
dio ambiente y expresamente
negar el permiso para tales
obras en territorios vírgenes de
explotación minera, como en el
caso del municipio de Rancho
Grande en Matagalpa, respe-
tando la decisión de sus pobla-
dores. Proponemos que en re-
lación con la minería se reforme
la actual ley sobre “Explotación
de riqueza de recursos natu-
rales”.

21. Nos preocupa que no se
privilegie de parte del Gobierno
y, muchas veces, no se respete
el derecho a la libertad de ex-
presión, debido tanto al cre-
ciente monopolio de los medios
de comunicación social de par-
te de grupos que no favorecen
la pluralidad de la información,
como de la discriminación de un
gran sector de medios de co-
municación social y de profe-
sionales de la información. Pro-
ponemos al Gobierno que pro-
mueva y practique una irres-
tricta libertad de expresión en
concordancia con los precep-
tos constitucionales y leyes de
la nación. Igualmente es preo-
cupante la falta de acceso a la
información pública, pese a que
existe una ley específica y la
misma Constitución lo estable-
ce con claridad. La población
tiene derecho a conocer con ab-
soluta transparencia todo lo con-
cerniente a la gestión pública.
Proponemos al Gobierno que
sus funcionarios dispongan de
tiempo, recursos y disponibi-
lidad para mantener informada
a la ciudadanía, sin hacer exclu-

sión de ningún tipo entre los pro-
fesionales de la información. Al
mismo tiempo proponemos al
Gobierno cumplir con la ley y
reglamento de asignación de li-
cencia de frecuencia de opera-
ción de radio y televisión, ape-
gados a la Constitución y sin
ningún tipo de discriminación.

IV. ALGUNAS SITUACIO-
NES EN EL VICARIATO
APOSTÓLICO DE BLUE-
FIELDS

22. En primer lugar desea-
mos ofrecer a la consideración
del Gobierno la creación de
nuevos municipios en la Costa
del Atlántico. Por lo general, los
municipios de la RAAN y de la
RAAS abarcan mucho territo-
rio y no son muy buenos los me-
dios de transporte. Esto dificulta
grandemente los servicios bási-
cos de los municipios. Recono-
cemos con satisfacción y grati-
tud la mejoría de carreteras en
muchas zonas y la construcción
de nuevos caminos de penetra-
ción. Sin embargo, es impor-
tante seguir mejorando la red
vial en la Costa Caribe. Buenas
vías de comunicación permi-
ten atender mejor a la ciuda-
danía en el aspecto médico y
pastoral.

23. Desde que en 1894 la
Costa Caribe fue anexada a la
República de Nicaragua ha si-
do una verdadera “colonia” del
Pacífico. Se han extraído sus
recursos naturales (oro, pesca,
madera, etc.), sin haberse ca-
nalizado suficientes recursos
para el beneficio del territorio
atlántico y se ha establecido un
sistema de tenencia de tierras
(propiedad privada) que no res-
peta las costumbres ancestra-
les de los habitantes de la zona
(las tierras comunales). La Ley
445 intenta salvaguardar los
derechos de los pueblos in-
dígenas y afrodescendientes a
ser dueños de sus tierras no co-
mo individuos sino como co-
munidades. Más de 33,000 km2
están reconocidos como tierras
indígenas, en 23 territorios de
la RAAS, la RAAN, muchos
terrenos de afrocaribeños al
sureste de Bluefields y en el
departamento de Jinotega.

24. Hace falta un proceso de
“saneamiento” jurídico. De los
23 territorios antes menciona-
dos 22 han sido titulados. Pro-
ponemos al Gobierno realizar
con urgencia un censo de fa-
milias no indígenas que se han
ubicado en esos territorios para
conocer su situación jurídica. Si
llegaron después de 1987, fecha
que en Nicaragua se recono-
cieron las tierras comunales, la
asamblea territorial debe decidir
si determinada familia se queda
o no. Si se quedara, debe pagar
el territorio en alquiler, ya que
las tierras indígenas no se ven-
den; si la Asamblea decide que
se vaya, el Gobierno debe pa-
garle a tal familia por las mejo-
ras hechas.

25. Los colonos que llegan a
estas tierras destruyen los bos-

Documento de los Obispos presentado
al Presidente Ortega en el diálogo
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ques para hacer potreros; el in-
dígena ve el bosque como parte
de su hábitat normal. Son dos
cosmovisiones distintas y dos
culturas distintas. Sugerimos al
Gobierno que otorgue más aten-
ción a este problema por las
consecuencias violentas que ha
suscitado en los territorios:
muertes, huelgas, secuestros,
etc. Para la Iglesia se presenta
un grave problema pastoral de
acompañamiento, pues por una
parte no queremos desatender
a ninguna persona, ni colono ni
indígena, ni tampoco incumplir
la ley que es fundamental en un
Estado de Derecho. Por eso le
pedimos al Gobierno que a tra-
vés del diálogo, afronte el pro-
blema del saneamiento jurídico
en relación con la tierra, acom-
pañando el proceso y preocu-
pándose por encontrarle una
solución justa que sea acatada
por todos.

26. Según el convenio 169 de
la Organización Internacional
del Trabajo (OIT), los Gobier-
nos firmantes se comprometen
a respetar los territorios que los
indígenas utilizan tradicional-
mente para la caza, la agricul-
tura y otros usos. Desde hace
siglos, los pueblos miskitos del
Río Coco han usado los dos la-
dos del río para sobrevivir. Sin
embargo del lado norte de Hon-
duras, los ganaderos han venido
destruyendo la naturaleza para
hacer potreros en los últimos
años. Esto ha traído sufrimiento
y muerte a nuestros hermanos
miskitos que se ubican en la ri-
bera nicaragüense del río. Se
han producido actos violentos
contra estas poblaciones de
parte de ganaderos hondure-
ños, quienes también estable-
cen haciendas en territorios in-
dígenas contraviniendo la ley de

tierras comunales. Nos preo-
cupa que se le otorgue tan po-
ca importancia a los derechos
de los nicaragüenses que habi-
tan en las cercanías del Río Co-
co. La OIT está de acuerdo a
mediar en la situación, si los dos
Gobiernos, Nicaragua y Hondu-
ras, lo aceptan. Creemos que
es urgente e importante que el
Gobierno nacional ponga aten-
ción a esta dolorosa situación.

27. El proyecto del Gran Ca-
nal Interoceánico de Nicaragua
afectaría directamente tres de
nuestras jurisdicciones e indi-
rectamente otras cinco en la
costa del Atlántico. Hay infor-
maciones de presencia de nu-
merosos chinos en el Río Punta
Gorda y en el Río Rama en
donde van colocando mojones,
buscando posibles rutas para el
canal, según se dice. Como
pastores estamos sumamente
preocupados por esta situación
y creemos que urge tener infor-
maciones verídicas y precisas
sobre este gran proyecto para
prepararnos para el futuro. To-
do esto afectará de forma radi-
cal la cultura, la forma de vida
y de trabajo de nuestras pobla-
ciones y de las futuras genera-
ciones. Es urgente en relación
con la posible construcción del
Canal, no sólo que se de a co-
nocer lo más pronto posible la
ruta, la ubicación de las nuevas
ciudades, la duración de la
construcción, el modo y el pre-
cio con el que pagarían la tierra
a sus legítimos y actuales due-
ños y un estimado del número
de sus trabajadores, sus proce-
dencias y muchos otros deta-
lles, sino que es decisivo y ur-
gente que se discuta el proyec-
to con mayor profundidad, es-
cuchando la opinión de cientí-
ficos nacionales y extranjeros
expertos en la materia y armo-
nizando los aspectos constitu-
cionales, geológicos, técnicos y

ambientales, y sopesando con
serenidad los riesgos que com-
porta tal mega proyecto para la
salvaguarda de nuestro medio
ambiente y recursos naturales.

28. Deseamos también ha-
cer presente al Gobierno de la
República el serio problema de
la cedulación en la zona atlán-
tica. Para que un campesino
pase una noche en un hospe-
daje de Río Blanco, Matagalpa,
necesita su cédula. O sea que
no es un documento necesario
sólo en función de las eleccio-
nes. Sin embargo, muchos de
los habitantes de nuestras pa-
rroquias carecen de cédulas.
Este es un problema de extre-
ma gravedad. Se estima que en
Nueva Guinea hay 10,000 per-
sonas sin cédulas. Le pedimos
al Gobierno que afronte este
grave problema con la urgencia
y la seriedad que amerita.

V. EL TRABAJO DE EVAN-
GELIZACIÓN Y ALGUNAS
POLÍTICAS DEL GOBIERNO

29. La evangelización, que
tiene como fin último, conducir
al ser humano al encuentro per-
sonal y comunitario con el ver-
dadero Dios, a través del anun-
cio de la Buena Nueva del
Evangelio, considera al ser hu-
mano como alguien que siente,
que piensa y reflexiona. Somos
conscientes que en este camino
de apertura a Dios, se pueden
producir obstáculos, manipula-
ciones, rechazos, etc. En efec-
to, “la imputabilidad y la respon-
sabilidad de una acción pueden
quedar disminuidas e incluso su-
primidas a causa de la ignoran-
cia, la inadvertencia, la vio-
lencia, el temor, los hábitos, los
afectos desordenados y otros
factores psíquicos y sociales”
(cf. Catecismo de la Iglesia Ca-
tólica n. 1735, Evangelii Gau-
dium, 44). Muchas veces estas
dificultades vienen del interior
de la persona, en otras oca-

siones son producidas por
estrategias sociales y políticas
que condicionan desde el exte-
rior. Lamentablemente en Ni-
caragua hemos ido evidencian-
do en los últimos años un in-
tento de reduccionismo de las
personas, a través de adoctri-
namientos exteriores que ha-
cen de ellas seres dependien-
tes, cercenando su inteligencia,
su voluntad y la libertad de ser
ellas mismas. Las políticas que
despojan a la persona de su li-
bertad, principio normativo de
su conducta moral, suprimen en
ella toda dignidad y capacidad
de discernimiento moral a la luz
de la fe, dejándose llevar por es-
tímulos ciegos. La persona hu-
mana no puede ser conside-
rada una simple ruedecilla del
engranaje gigantesco de la
colectividad, negando la indivi-
dualidad y los derechos natura-
les propios de la personalidad
humana (cf. Divinis Redem-
ptoris, 10).

30. Deseamos compartir con
el Gobierno nuestra preocu-
pación por la difusión de po-
líticas estatales sincretistas que
distorsionan la vivencia religio-
sa del pueblo cristiano y entor-
pecen una respetuosa relación
entre Iglesia y Estado. No es
conveniente para nadie la ma-
nipulación política de los signos
religiosos para intereses po-
líticos; ni la apropiación arbi-
traria de terminología y valores
de la religión católica para in-
corporarlos a slogans partida-
rios, desvirtuando de este modo
su real y verdadero significado.
Se ha caído lamentablemente
en la tergiversación del imagi-
nario de la piedad popular: se
está pasando del Dios provi-
dente al partido proveedor; se
alimentan los falsos mesianis-
mos y se está imponiendo una
corriente ideológica político-
partidaria a través de la cual se
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plantea un “culto a Dios” que
en realidad intenta disfrazar el
endiosamiento de la creatura
humana. Todo ello falsea la
idea de la auténtica redención
divina y propicia un falso mis-
ticismo (cf. Divinis Redemp-
toris, 8). El pueblo nicara-
güense, desde su fe católica, ha
incorporado y enriquecido sus
propios valores y a través de
ellos vive y revela su identidad.
Es innegable la relación entre
folklore y piedad popular, pero
lo que es inaceptable es ma-
nipular estos valores, apro-
piándoselos para los propios
intereses políticos violando un
derecho y un patrimonio del
pueblo. Proponemos al Go-
bierno que el Estado propicie el
respeto a los valores e idio-
sincrasia religiosa de los nica-
ragüenses.

31. La evangelización se
lleva a cabo en espacios con-
cretos, más allá de los templos,
en los nuevos areópagos: las es-
cuelas, los hospitales, las cár-
celes, etc. Lamentamos que
poco a poco se nos han ido ce-
rrando estos escenarios de
evangelización. Muchas veces
se van colocando obstáculos
para hacernos desistir de llevar
el Evangelio de Jesucristo a es-
tos lugares. La Iglesia en su mi-
sión evangelizadora es impul-
sada por el Espíritu del Señor
Resucitado a todo hombre y
mujer, para que viviendo el en-
cuentro con Jesucristo tengan
vida plena. La evangelización es
fundamentalmente  “salida”. En
el mandato recibido de Je-sús
de salir a anunciar el Evan-gelio
“están presentes los es-cenarios
y desafíos siempre nuevos de
la misión evange-lizadora de la
Iglesia, y todos somos llamados
a esta nueva “salida” misionera

(…) Hay que salir de la propia
comodidad y atreverse a llegar
a todas las periferias que
necesitan la luz del Evangelio”
(Evangelii Gaudium, 20). Por
eso, invo-cando la libertad
religiosa esta-blecida en nuestra
Constitución y apelando a la
buena voluntad del Gobierno,
pedimos urgente-mente que
facilite nuestra pre-sencia para
la evangelización en espacios
tales como escuelas, cárceles,
hospitales y cualquier otro lugar
que requiera la pre-sencia y la
acción de la Igle-sia.

32. Creemos que conviene
que el Gobierno diferencie el
“turismo religioso” de la “pie-
dad popular”. Es sano y nece-
sario para el país promover la
riqueza turística de nuestra pa-
tria, a través de la cual se ex-
presa también la piedad popu-
lar. No obstante, instituciones
estatales, bajo la excusa de
“ayudar” y “subsidiar” tales
festividades, las manipulan,
distorsionando su verdadero
sentido religioso y sirviéndose
de ellas para campañas políti-
cas a favor del Gobierno. “No
podemos ver impasiblemente
que se utilicen signos y se usen
lenguajes propios de la religión
católica con fines políticos y
hasta totalmente contrarios a los
valores que en sí mismo sig-
nifican“ (Carta de la CEN,
19.11.08).

33. Es sumamente grave que
persista la práctica de ofrecer
“dádivas” de parte del Gobier-
no a agentes de pastoral con la
finalidad de comprar sus con-
ciencias, condicionando o in-
tentando apagar la dimensión
profética del anuncio del Evan-
gelio. El apoyo del Estado a las
obras de la Iglesia debe hacer-
se por los debidos canales lega-
les y respetando y distinguiendo
tanto la libertad religiosa como
la acción puramente política.

34. Nos preocupa también
que se siga practicando la estra-
tegia de la dependencia y del
temor, con el cual se somete a
las personas, aún contra su vo-
luntad en muchísimos casos, a
participar en eventos partida-
rios a favor del Gobierno, pro-
vocando graves contradiccio-
nes y paradojas en la vivencia
interior de su fe cristiana. A ello
se suma que, frecuentemente,
los turnos de trabajo, incluso do-
minicales, no dejan tiempo a los
fieles a vivir sus más elemen-
tales expresiones de fe en los
días festivos.

VI. LA INSTITUCIONA-
LIDAD

35. El tema de la institucio-
nalidad no es marginal en un
estado democrático, el cual só-
lo es posible en un Estado de
Derecho, en donde el ejercicio
del poder está sujeto a la ley y
se caracteriza por la indepen-
dencia y separación de los po-
deres del Estado, la observan-
cia irrestricta a la ley sin privi-
legios ni excepciones y el res-
peto absoluto a la soberanía po-
pular. No es verdad que se pue-
da asegurar un desarrollo eco-
nómico y social sostenible y una
paz duradera sin instituciones
sólidas, erradicación de la co-
rrupción y respeto a la lega-
lidad.

36. En un país como Nicara-
gua el respeto y la fortaleza de
la institucionalidad no sólo es
indispensable, sino que ad-
quiere carácter de urgencia po-
lítica, pues somos un pueblo con
una memoria relativamente re-
ciente de lucha antidictatorial
motivada por el cierre de los
espacios democráticos y, al
mismo tiempo, lamentablemen-
te somos un pueblo con una
cultura política marcada por las
ambiciones de poder, el mito de
los caudillos mesiánicos y los
fraudes electorales. No pode-

mos olvidar la historia.
37. Como Conferencia Epis-

copal nunca hemos adoptado
una posición política de oposi-
ción, ni estamos comprometi-
dos con ninguna ideología, gru-
po o partido político. Nuestra
palabra se ha orientado a ilu-
minar las conciencias y a pu-
rificar la razón, nos hemos mo-
vido en el campo de los valo-
res y lo único que hemos de-
seado en fidelidad a Jesucristo
y al Magisterio de la Iglesia es
colaborar a que crezca en el
país la percepción de las ver-
daderas exigencias de la justi-
cia y, al mismo tiempo, la dis-
ponibilidad de actuar confor- me
a ella (cf. Deus Caristas est,
28).

38. Al inicio del primer pe-
ríodo de Gobierno del FSLN en
2007, no dudamos en reco-
nocer algunos aspectos positi-
vos en la gestión del Estado.
Entre ellos podemos recordar la
superación de la dramática cri-
sis energética, los esfuerzos
gubernamentales por llegar a los
pequeños productores con
asistencia técnica y préstamos
accesibles, el proyecto de una
educación gratuita y la subven-
ción a los centros educativos
parroquiales, el esfuerzo por
mejorar el sistema de salud, el
desarrollo de algunos proyectos
habitacionales tendientes a be-
neficiar a la gente menos favo-
recida, notables mejoras en la
red vial del país, etc. (Carta
CEN, 15.08.08).

39. Sin embargo, muy pronto
empezaron a aparecer sombras
oscuras y preocupantes en el
panorama social, económico y
político del país, a tal punto que
en esa misma carta del 15 de
agosto del 2008, resumíamos la
situación que empezaba a vis-
lumbrarse diciendo: “Desalien-
ta la ausencia de un liderazgo
de calidad y comprometido que
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norme la acción política, en la
que todo parece estar al servi-
cio de personas, grupos de po-
der y de partido, en detrimento
del bien común” (n. 13). Ya pa-
ra el 23 de abril del 2010 era
clara la gravedad de algunos
actos de transgresión a nuestra
Constitución Política y el irres-
peto a la institucionalidad del
país, sobre todo cuando surgió
el tema de la inconstitucio-
nalidad de la reelección pre-
sidencial, la ilegítima pro-
longación de cargos vencidos en
el Estado de parte del Ejecutivo
y la creciente falta   de
separación e independencia de
los poderes del Estado y otras
instituciones guber-namentales.
En aquel año volvimos a sufrir
en el país con gran inquietud la
aparición de actos de violencia
callejera contra personas y
grupos oposi-tores  al Gobierno.
En esa ocasión escribimos en
una carta: “Las instituciones no
deben ser instrumentos en
manos de quien gobierna pa-    ra
transformar sus abusos y
ambiciones de poder en for-
mas y actuaciones legalmente
justificadas” (23.04.-10) y
meses más tarde llegamos a
decir en otra carta: “La ley sigue
siendo paradójicamente un
mecanis mo para legitimar
abusos y para hacer pasar por
legal lo que es ilegal”(17.11.10).

40. A lo largo de estos años
el  “acelerado avance de for-
mas de regresión autoritaria por
vía democrática” que los Obis-
pos de América Latina detecta-
ban para algunos países del
continente en el Documento de
Aparecida (n. 74), fue alcan-
zando niveles considerables en
Nicaragua. En dicho fenóme-
no social ha sido determinante
el rol del Consejo Supremo

Electoral, «que no ha sabido
ejercer sus funciones con
responsabilidad y honestidad” y
a cuyas acciones deshones-  tas
calificábamos en 2011 no sólo
como éticamente nega-     tivas,
sino como pecado, es decir,
como actos reprobables a los
ojos de Dios (cf. Carta CEN,
16.11.11).  A partir del resultado
de las elecciones del 2011 la
concentración de poder, la
corrupción gubernamental, la
confusión Estado-Partido, el
sometimiento de los poderes
del Estado a la voluntad del
Ejecutivo, el irrespeto a las
leyes, la falta de seguridad ju-
rídica, el tráfico de influencias,
la intolerancia política, el do-
minio sobre la casi totalidad de
las alcaldías del país, hasta llegar
a las últimas reformas
constitucionales, han agravado
en modo sumamente alarman-
te la situación actual del país y
su futuro.

Continuará...
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