
	
	

	

 

NOTA DE PRENSA 

INFORME NÚMERO 11 SOBRE LAS COMISIONES 

DE RECONCILIACIÓN, JUSTICIA Y PAZ 

(DIÁLOGO SOCIAL Y CONVERGENCIA) 

  

“Porque: El que quiere amar la vida Y ver 

días buenos, Refrene su lengua de mal, Y 

sus labios no hablen engaño; Apártese del 

mal, y haga el bien; Busque la paz, y sí-

gala.”. 

1 Pedro 3:10-11)  

  

Fecha: 22 de Agosto de 2019 

 

Valoración sobre el impacto del funcionamiento 

de 6,931 Comisiones de Reconciliación, Justicia 

y Paz. 
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 Las Comisiones de Reconciliación, Justicia y 

Paz están contribuyendo a resolver por medio 

de métodos pacificadores diferentes desavenen-

cias en las familias y comunidades como con-

flictos vecinales, disputas de límites en las 

propiedades, desacuerdos comunitarios, entre 

otros. Las situaciones que no tienen capacidad 

de resolver las remiten a las autoridades com-

petentes convirtiéndose así en canales de solu-

ción constructiva a problemas comunes. 

 

− Las Comisiones de Reconciliación, Justicia 

y Paz continúan trabajando con espiritualidad 

y entusiasmo en la consolidación de una 

cultura y una práctica de valores familiares 

y comunitarios, relacionados a la solidaridad, 

colaboración, protección mutua, responsa-

bilidad familiar y social, la coexistencia  
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pacífica, la habitabilidad en armonía y 

el fortalecimiento de los vínculos afectivos 

y amorosos en el hogar. 

 

− Las comisiones de Reconciliación, Jus-

ticia y Paz han continuado expresando en 

diferentes municipios su voluntad para 

convertirse en voluntarios sociales y 

cooperadores solidarios de los progra-

mas sociales que impulsa el Gobierno de 

Reconciliación y Unidad Nacional rela-

cionados a Salud Preventiva, Reforestación y 

Cuido de la Madre Tierra, Prevención de 

Desastres, Atención y Mitigación en si-

tuaciones de emergencia, promoción del 

deporte, fortalecimiento del rescate de la 

cultura nicaragüense entre otros. 
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− Las Comisiones de Reconciliación, Justicia 

y Paz han asumido con vocación la promo-

toría de la cultura del amor, amor a Ni-

caragua, amor a la Patria, a nuestra historia 

común, a nuestras gestas independentistas 

y libertarias, a nuestros héroes y heroínas, 

a nuestros símbolos patrios, amor a nuestro 

territorio, recursos naturales, soberanía, 

independencia y autodeterminación. Amor a 

Nicaragua es el amor a nuestra Casa Común, 

casa de todas y todos sin distingos de 

ninguna índole, por eso estamos llamados 

a cuidarla, protegerla y edificarla, nos 

toca seguir haciendo de Nicaragua un hogar 

para todas las familias, un hogar limpio, 

seguro, estable, verde y fraterno. 

 

− Las Comisiones de Reconciliación, Justicia 

y Paz han reflexionado que debe ser parte 
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de su misión y acción promocionar la cultura 

de amor y cuido a la vida de las mujeres, 

pregonar en todos los municipios y comu-

nidades que se deben respetar en las fa-

milias y en todos los espacios sociales 

la vida, los derechos, dignidad, integridad 

y humanidad de las mujeres de todas las 

edades. Acompañando voluntariamente todos 

los programas de restitución de derechos 

y protección a la vida de las mujeres que 

impulsa el Gobierno de Reconciliación y 

Unidad Nacional. 

 

“Y el fruto de justicia se siembra en paz 

para aquellos que hacen la paz.”. 

(Santiago 3:18) 

 

Avance cuantitativo de las Comisiones 

de Reconciliación, Justicia y Paz 
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Hasta el día 22 de agosto de 2019 tenemos 

15 comisiones departamentales, 2 regionales en 

la Costa Caribe y una territorial en el 

sector minero de la RACCN. 152 comisiones 

municipales, 18 distritales y el resto son 

comisiones comunitarias para un total de 

6,931 comisiones en general.  

  

Totales Departamentales:  

 

1. Departamento: NUEVA SEGOVIA - Comisiones: 437 

 

2. Departamento: MADRIZ - Comisiones: 184 

 

3. Departamento : ESTELI - Comisiones: 304 

 

4. Departamento : CHINANDEGA - Comisiones: 601 
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5. Departamento: LEON - Comisiones: 524 

 

6. Departamento: MANAGUA - Comisiones: 956 

 

7. Departamento: MASAYA - Comisiones: 339 

 

8. Departamento: CARAZO - Comisiones: 225  

 

9. Departamento: GRANADA - Comisiones: 235   

 

10. Departamento: RIVAS - Comisiones: 285 

 

11. Departamento: CHONTALES - Comisiones: 286 

 

12. Departamento: BOACO - Comisiones: 367 

 

13. Departamento: RIO SAN JUAN - Comisiones: 355 

 

14. Departamento: ZELAYA CENTRAL - Comisiones: 308 
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15. Departamento: JINOTEGA - Comisiones: 233  

 

16. Departamento: MATAGALPA - Comisiones: 847 

 

17. Región : RACCN - Comisiones: 52 

 

18. Región : RACCS - Comisiones: 73  

 

19. Zona : SECTOR MINERO - Comisiones: 320 


