
Socialcristianos de Nicaragua, redefinen a 60 años del surgimiento del          
Socialcristianismo en Nicaragua un camino estratégico renovado para        
instaurar una democracia en el país. La Formación Política, la unidad de            
toda la oposición, la construcción de la alternativa frente al actual           
gobierno, y el diseño de una estrategia integral para instaurar la           
democracia en el país, son algunos elementos de su replanteamiento.          
También se pronuncian sobre la coyuntura nacional a raíz de las           
elecciones municipales de noviembre de este año, y la observación          
electoral anunciada por la OEA. Prometen lealtad a los fundadores del           
Socialcristianismo en Nicaragua. A continuación el pronunciamiento       
completo. 
 
A 60 años de haber aparecido en la escena política nicaragüense, 
los socialcristianos redefinimos un nuevo camino estratégico en 

busca de la democracia 
 
Ante un régimen que ha profundizado su sistema autoritario en          
Nicaragua; una oposición que lucha por buscar esquemas de unidad sin           
sectarismos bajo una estrategia integral de lucha por la democracia; una           
economía que si bien crece en sus aspectos macroeconómicos no trae           
desarrollo humano integral, pues nos enfrentamos a una ejecución de la           
economía que incrementa la pobreza, destruye a la clase media, y           
expande la corrupción, contagiando a una minoría de un fuerte sector de            
la economía; un sistema electoral colapsado que no es garantía del           
respeto a la voluntad popular en los procesos electorales, sino por el            
contrario está diseñado para cometer fraude tras fraude; una política          
exterior que de nuevo nos ha vuelto un peón de los intereses            
geopolíticos de potencias expansionistas; los socialcristianos      
nicaragüenses leales a los principios y valores que inspiraron a nuestros           
fundadores en septiembre de 1957 a presentar al pueblo de Nicaragua           
una nueva opción política democrática, progresista y enmarcada en la          
lucha por la justicia social, nos dirigimos a todos los nicaragüenses y a             
la opinión pública internacional para expresarles lo siguiente: 
 



1.-Los Socialcristianos surgimos como fuerza política el 25 de         
Septiembre de 1957, como la corriente ideológica más reciente,         
realizamos la primera campaña de alfabetización en Nicaragua,        
presentamos en el congreso la más férrea oposición cívica, que se           
reflejaba también en las calles con la juventud, en los centros de trabajo             
con el sindicalismo autónomo de inspiración cristiana, hemos integrado         
todos los frentes de oposición a los dos tipos de dictaduras las de             
derecha y de izquierda; es por ello que a 60 años de la irrupción de la                
ideología socialcristiana en Nicaragua impulsada por nuestros       
fundadores, anunciamos como socialcristianos leales y apegados a        
nuestros valores y principios ideológico-políticos, una redefinición de        
nuestro camino estratégico para alcanzar la sociedad libre y         
democrática que soñaron nuestros fundadores y que sigue anhelando         
todo nuestro pueblo; seguiremos luchando por la instauración de una          
democracia en Nicaragua, incorporando formas unitarias, renovadas y        
audaces para hacer realidad los sueños y la esperanza de todos los            
nicaragüenses. 
 
2.-Hemos decidido constituir una nueva instancia que no es repetición          
de siglas, mucho menos es una división más de los socialcristianos de            
Nicaragua, suscitadas por deslealtades, sino es una instancia amplia y          
dedicada a trabajar con todos los ciudadanos, a quienes nos debemos y            
entregamos en sus angustias y esperanzas. A esta nueva instancia la           
denominamos: Voluntad Humanista Social Cristiana, o abreviadamente       
Voluntad Humanista. 
 
3.-Somos socialcristianos en acciones por los intereses del pueblo,         
actuando en primer lugar en la educación, y seguirá siendo nuestra           
prioridad la Formación Política Democrática en valores, formación ética         
y humanista, que cale profundo en nuestras mentes y nuestros          
corazones sobre todo en la juventud, que nos impacte y nos cambie de             
mentalidad preparándonos para la construcción de nuestra futura        
democracia por medio de encuentros, conversatorios, mesas redondas,        
charlas y seminarios de distintas metodologías y duración, a impartirse          
sistemáticamente a todos los ciudadanos que la deseen. 



 
4.-Nos uniremos al impulso de la unidad de la oposición, la que quiere             
un cambio del sistema dictatorial a la democracia, unidad sin          
sectarismos con base en puntos comunes de democracia verdadera,         
pluralismo efectivo, justicia social, una economía al servicio de la          
persona humana, sus familias y sus aspiraciones integrales; y unas          
relaciones internacionales con base en una política exterior basada en          
los intereses de los nicaragüenses y el desarrollo social y económico del            
país; todo ellos para construir la tan necesaria alternativa ante un           
gobierno agotado que ya no tiene nada que ofrecer a los nicaragüenses. 
 
5.-Motivaremos y seremos partícipes en la elaboración de una         
estrategia cívica unificada e integral de lucha anti dictatorial y pro           
democracia, diseñando las distintas etapas con los distintos plazos,         
corto, mediano y largo, con metas, objetivos y los encargados de tareas            
en las distintas etapas. 
 
6.-En lo coyuntural, denunciamos el nuevo intento del régimen         
autoritario que se nos ha impuesto, de pretender seguirse legitimando          
por medio de unas elecciones municipales a realizarse el mes de           
noviembre de este año, las que no tienen las condiciones libres,           
democráticas y transparentes para que los nicaragüenses puedan        
ejercer sin ninguna coacción el pleno ejercicio cívico del voto ciudadano,           
y el sufragio universal garantizado en las convenciones internacionales         
sobre derechos humanos y cívicos. 
 
7.-La OEA tiene toda la capacidad técnica para descubrir fraudes          
electorales, tiene amplia información sobre todos los fraudes anteriores         
en Nicaragua, conoce bien la experiencia electoral en América Latina          
como el caso de Venezuela, donde se ven las huellas de una posible             
asesoría del CSE, y a su vez en Nicaragua se usan métodos utilizados             
por el Socialismo del Siglo XXI de Venezuela; por ellos instamos           
respetuosamente a la Organización de Estados Americanos, OEA, a         
hacer cumplir a cabalidad el compromiso que suscribió con el gobierno           
de Nicaragua a inicios de año para mejorar los aspectos del sistema            



electoral y de la institucionalidad democrática del país; aunque         
consideramos insuficiente y un poco tardía la observación electoral que          
la OEA ha anunciado para las elecciones municipales de noviembre          
próximo, esperamos que redacten un informe veraz y objetivo sobre las           
irregularidades que observen. 
 
8.-Consideramos que nuestro país no puede seguir como está ni como           
va, que urge un recambio del destino y dirección del país, el cual debe              
pasar obligatoriamente y a la brevedad posible por procesos electorales          
libres, democráticos, transparentes, competitivos y plenamente      
observados nacional e internacionalmente, en que se cuenten bien los          
votos y reflejen la voluntad popular expresada en las urnas sin ningún            
tipo de coacción. 
 
9.-Contamos con un pueblo que resiste y lucha cívica y patrióticamente           
desde el Atlántico hasta el Pacífico, en las montañas, caseríos, hasta           
las ciudades, y aún bajo el acoso ha defendido sus tierras, la patria y la               
soberanía nacional; llamamos a todos los nicaragüenses comprometidos        
con la instauración de una democracia en el país, sus organizaciones           
políticas y sociales, a unir nuestras voluntades y a trabajar de una            
manera seria y bien pensada en un proceso que nos lleve a instaurar             
una democracia, procesos amplios, participativos, coordinados y       
perseverantes que nos permitan avanzar más hacia la conquista de la           
aspiraciones de los nicaragüenses, que son la democracia, la libertad, y           
el desarrollo social y económico para todos. 
 
10.-Con orgullo seguimos las huellas de nuestros fundadores a las que           
permaneceremos siempre leales, saludando de una manera especial a         
dos fundadores que continúan luchando por estos ideales: Digna         
Zamora de Corea y Guillermo Córdova Rivas. 
 
 
Managua, 25 de septiembre de 2017. 
 



En el 60 aniversario de la fundación del Socialcristianismo en          
Nicaragua. 
 

Comité Coordinador de Voluntad Humanista Social Cristiana. 
 
José Esteban González, Adán Fletes, Carlos Jarquín, Rafael Thumas, 
José Somarriba, Francisco Oporta, Tomás Castillo, Eduardo Sánchez, 
José Dávila. 






