
 

 

 

 

FEDEPRICAP como cúpula empresarial de Centro América, Panamá y República Dominicana ante la 

situación precaria que se vive en Nicaragua: 

1. Lamenta la muerte de los más de 300 ciudadanos nicaragüenses y centenares de heridos  

consecuencia de la represión ejercida por el Gobierno de Nicaragua 

 

2. Ante la delicada situación política que se vive en Nicaragua, el Sector Privado Regional exige 

a que cese la represión del Gobierno de Nicaragua y se adelanten las elecciones generales. 

 

3. FEDEPRICAP considera que la situación política se está deteriorando a pesar de los 

pronunciamientos de entes regionales como la OEA. En tal virtud, considera que si los 

hechos de violencia y represión persisten, es importante que los gobiernos de los Estados 

miembros de FEDEPRICAP tomen acciones más allá del diálogo que pongan fin a los 

enfrentamientos y así evitar más pérdidas de vidas humanas de los nicaragüenses. 

 

4. Los miembros de FEDEPRICAP reiteran que tomará las acciones antes sus gobiernos que se 

estimen pertinentes para salvaguardar las vidas humanas de los nicaragüenses y encontrar 

una solución a la crisis política que se vive en Nicaragua. 

 

5. Ante esta difícil situación que se vive en Nicaragua, que está afectando también a la región 

Centroamericana, FEDEPRICAP manifiesta su preocupación por el deterioro del comercio 

regional y flujo de mercancías que está siendo afectado.  

 

6. Asimismo, expresa preocupación por la pérdida de 215,000 empleos hasta junio por el cierre 

de empresas y la inversión extranjera que está abandonando Nicaragua, condiciones 

esenciales para el mejoramiento de vida de la población Nicaragüense. 

 

7. También expresa preocupación porque esa falta de empleo como consecuencia del cierre 

de empresas, terminará ocasionando una crisis migratoria que afectaría a los países Centro 

Americanos. 

 

8. Por lo anterior, siendo la Federación de Entidades Privadas de Centro América, Panamá y 

República Dominicana, el ente regional que agrupa a 100,000 empresas formales que 

generan más de 8 millones de empleos. Ratificamos nuestro compromiso por la integración 

regional y la necesidad de tomar acciones concretas que nos permitan generar mejores 

condiciones de vida para nuestras poblaciones. En ese contexto, exigimos una pronta 

solución a la crisis política de Nicaragua. 


