
 

 

 

Quito, DM, 23 de agosto de 2022 

  

 

Excmo. Monseñor 

Rolando José Álvarez 

OBISPO DE LA DIÓCESIS DE MATAGALPA 

  

Excmo. Monseñor 

Carlos Enrique Herrera 

OBISPO DE LA DIÓCESIS DE JINOTEGA 

PRESIDENTE DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL DE NICARAGUA  

Nicaragua 

  

 

De nuestra especial consideración: 

  

A nombre de la Junta Directiva y de la Secretaría Ejecutiva de SIGNIS ALC, la Asociación 

Católica Latinoamericana y Caribeña de Comunicación, les acercamos nuestro saludo 

fraterno y solidario, en estos momentos en que la iglesia católica que peregrina en 

Nicaragua enfrenta inexplicables ataques y la violación del derecho a la libertad religiosa 

y de expresión. 

 

Desde SIGNIS ALC hemos seguido con mucha preocupación las informaciones que dan 

cuenta de la “grave situación de violaciones a los derechos humanos y a las libertades 

en Nicaragua”, como denuncia inclusive la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos, de la OEA. 

 

Hemos conocido con dolor sobre la “eliminación del Canal Católico de la grilla de 

programación de televisión, así como el cierre y confiscación de radios comunitarias, 

entre ellas, siete radioemisoras pertenecientes a la Diócesis de Matagalpa”, como 

denuncia la CIDH, organismo de la OEA que considera que estas medidas son parte de 

la “escalada represiva contra la prensa independiente”, lo que “ha generado zonas de 

silencio mediático por todo el país” (Informe presentado por la presidenta de la CIDH, 

en la Sesión Extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA). 

 

Estos hechos, entre otros, que la Iglesia católica en Nicaragua y la prensa internacional 

denuncian, sumado a la detención domiciliaria a la que se ha sometido a monseñor 

Rolando Álvarez, Obispo de Matagalpa, así como la profanación de templos y la 

prohibición de que se realicen celebraciones eucarísticas y otras manifestaciones 

públicas de fe, constituyen expresiones de intolerancia que atentan contra los más 

elementales derechos humanos. 

 

 

http://www.oas.org/es/cidh/actividades/discursos/2022/08_12_JulissaMantillaFalcon.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/actividades/discursos/2022/08_12_JulissaMantillaFalcon.pdf
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En nuestro mandato institucional 2022-2026, nos comprometemos a que nuestra 

comunicación “buscará fomentar un humanismo integral y solidario”, así como “la 

democratización de las comunicaciones, la promoción de la ecología integral y el respeto 

a los derechos humanos y de los pueblos”, por lo que, como organización católica de 

comunicación, no podemos menos que exigir el respeto irrestricto al ejercicio de los 

derechos y libertades. 

 

En SIGNIS ALC nos hacemos eco del reciente llamado del papa Francisco a buscar “un 

diálogo abierto y sincero” para que “se pueda alcanzar una convivencia respetuosa y 

pacífica en Nicaragua”, y junto a nuestro Santo Patrono de SIGNIS, San Romero, decimos 

también que “… habrá una hora en que ya no haya secuestros y habrá felicidad y 

podremos salir a nuestras calles y a nuestros campos sin miedo de que nos torturen y 

nos secuestren. ¡Vendrá ese tiempo! Canta nuestra canción: “Yo tengo fe que todo 

cambiará”. Ha de cambiar si de veras creemos en la Palabra que salva y en ella ponemos 

nuestra confianza”. (Homilía del 2-9-1979). 

 

Por lo demás, respetados señores obispos de Nicaragua, como SIGNIS ALC les reiteramos 

nuestra cercanía y solidaridad, así como nuestra esperanza de que una comunicación 

“abierta, inclusiva y equitativa” favorecerá “el establecimiento de relaciones 

respetuosas, sinceras y fecundas”, como expresamos en nuestro mandato institucional.    

 

 

En San Romero, 

 

        
Carlos Ferraro     Sonia Navas 

Presidente de SIGNIS ALC   Secretaria Ejecutiva 
 


