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Alma
gro visitará Nicar
agua después
Almag
Nicara
de las polémicas elecciones
El gobierno de Nicaragua y
la Organización de Estados
Americanos (OEA), acordaron
formalizar una mesa de conversación e intercambio para
abordar el contenido del informe del Secretario General, Luis
Almagro, para lo cual se tomarán un periodo de tres meses…
El gobierno y la OEA acordaron que “la mesa de conversación e intercambio constructivo abordará en forma conjunta
y de manera constructiva los
temas contenidos en el informe
presentado por el Secretario
General de la OEA al gobierno
de Nicaragua con fecha 14 de
octubre de 2016” y además decidieron reunirse tanto en Managua como en Washington dos
veces por mes con tres representantes de cada equipo…

Luis Almagro

“El gobierno de Nicaragua
invitará al Secretario General de
la OEA, Don Luis Almagro, a
visitar Nicaragua el 1 de diciembre de 2016, para entrevistarse con las autoridades nacionales y los partidos políticos”, dice el documento oficial
emitido por la Presidencia de
Nicaragua…
En otras palabras, Almagro
vendrá a Managua cuando haya
un gobierno electo después de
las elecciones del 6 de noviembre…
Agrega el acuerdo que “las
partes se comprometen a apoyar el fortalecimiento de las instituciones democráticas del país
de acuerdo a los compromisos
del Estado de Nicaragua con los
instrumentos normativos del
Sistema Interamericano y su
ordenamiento jurídico interno”…
“El gobierno de Nicaragua y
la Secretaría General de la
OEA presentarán un informe
conjunto en tres meses. De no
existir acuerdo para la presentación del informe cada parte
presentará su propio informe”,
concluye el documento, firmado por el Secretario General de
la OEA, Luis Almagro y el re-

presentante de Nicaragua en la
OEA, Denis Moncada Colindres…
El comunicado cayó como un
baldazo de agua fría sobre el

Denis Moncada Colindres

sector de la oposición criolla
que descalifica el actual proceso electoral y ha exigido nuevos
comicios…
Ni el acuerdo, ni el comunicado de la OEA del día 16 hacen referencia a las denuncias
del Frente Amplio Democrático
y la Coalición Nacional por la
Democracia que agrupa a movimientos y partidos políticos sin
personería jurídica, ni tampoco
a la demanda de observadores
nacionales e internacionales

