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PROPUESTA A LA NACION PARA
SUPERAR LA GRAVISIMA CRISIS NACIONAL

DERIVADA DEL FRAUDE TOTAL EN LAS ELECCIONES DEL
6 DE NOVIEMBRE DE 2011

La toma de posesión para el nuevo período presidencial 2012-2017 debería efectuarse el 10 de enero de 2012 al
prestar juramento de ley el nuevo Presidente de la República ante el Presidente de la nueva Asamblea Nacional, en
presencia de delegaciones y observadores de alto nivel de países de la comunidad internacional. Sin embargo, las recién
pasadas elecciones del 6 de noviembre de 2011 han estado plagadas de tal cúmulo de ilegalidades, arbitrariedades y
anomalías antes, durante y después de las elecciones propiamente dichas que lo único claro e indubitable respecto a los
resultados de dichas elecciones es que Don Daniel Ortega NO ha sido re-electo Presidente para un tercer período
presidencial, entre otras, por las razones siguientes:

1. La clara inconstitucionalidad de su candidatura, expuesta y demostrada en la lapidaria declaración de diez juristas
nicaragüenses de reconocimiento nacional e internacional, hecha pública a mediados de agosto de 2011 con el título
“Una candidatura inconstitucional e ilegítima”.

2. Graves anomalías relativas a la cedulación propiamente dicha, incluyendo la no entrega de cédulas a miles de
ciudadanos considerados adversarios del partido de gobierno, el otorgamiento de cédulas a un elevado número de
menores de edad, la emisión de cédulas con nombres de personas fallecidas, emisión de varias cédulas con el mismo
nombre pero con distintos lugares de residencia, etc., todo lo cual deforma radicalmente el padrón electoral, privándolo
de toda validez.

3. Un cúmulo de irregularidades constatadas el propio 6 de noviembre de 2011, día de las elecciones, durante la
celebración de los comicios. Dichas irregularidades, constatadas tanto por los fiscales como por miembros de las
alianzas opositoras participantes así como por simples ciudadanos, incluyeron, entre otros, los hechos siguientes:
integración irregular de las mesas de votación, exclusión y/o expulsión física de fiscales de las alianzas de partidos
opositores, no verificación del número de boletas, urnas electorales cargadas previamente con votos a favor de los
candidatos del FSLN, número de votantes injustificablemente superior a la previsto en la Ley Electoral vigente, actos de
violencia física con apoyo de grupos de choque del partido FSLN y complicidad de personeros del Estado, etc.

4. Graves anomalías en el recuento y en el reporte de los resultados al y por el Consejo Supremo Electoral (CSE) que
privan totalmente de credibilidad dichos resultados.

5. La ausencia de datos documentales por Junta Receptora de Votos (JRV), grabados o digitalizados, a fin de que
cada partido o alianza participante pueda comparar las actas en su poder con las que aparecen en la base de datos
incluidos en la página web del propio Consejo Supremo Electoral (CSE).

Las situaciones y hechos anteriores y otros de similar gravedad imposibilitan absolutamente la verificación material de
las cifras de tal forma que el resultado anunciado por el Consejo Supremo Electoral es a todas luces irreal, caprichoso e
inválido.

POR LO TANTO,

1. La invalidez total de las supuestas reformas decididas por la Corte Suprema de Justicia pretendiendo, arrogándose
facultades reservadas a la Asamblea Nacional, modificar el artículo 147 de la Constitución hace que la candidatura de
Don Daniel Ortega sea claramente inconstitucional y nula, viciando de manera insubsanable e irreversible el proceso
electoral y sus resultados.
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2. El ejercicio electoral del 6 de noviembre, lejos de haber constituido una fiesta cívica se convirtió en una tragicomedia
indecente y ridícula constituyendo lo que un distinguido académico europeo ha acertadamente calificado de “fraude
total”.

3. La ambición e imprudencia del actual titular del Ejecutivo, apoyado por sus cómplices de la Corte Suprema de
Justicia y del Consejo Supremo Electoral (CSE), ha colocado al futuro Gobierno de Nicaragua en un vacío total de
legitimidad tanto respecto a la integración de la futura Asamblea Nacional como en cuanto a la persona que, en base a los
resultados a todas luces fraudulentos divulgados por el CSE, pretende asumir las funciones de Presidente de Nicaragua
para el período 2012-2017, sucediéndose a sí mismo.

4. Estos hechos y situaciones trascienden lo meramente político ya que vacían de legitimidad a los titulares de los
cuatro poderes constitutivos del Estado, a saber: legislativo, ejecutivo, judicial y electoral, y colocan al Estado mismo al
borde del colapso.

EN CONSECUENCIA,

En legítimo ejercicio de nuestros derechos humanos y constitucionales, es nuestro deber afirmar que dichas elecciones
son y deben ser declaradas y tenidas por el pueblo de Nicaragua y por la comunidad internacional como nulas lo cual
coloca al Gobierno de Nicaragua en situación de ilegalidad institucional y estructural.

A fin de evitar que nuestro país se vea precipitado en un caos mayor que podría traducirse en graves problemas de
gobernabilidad y en situaciones gravemente violatorias de los derechos humanos individuales y colectivos, arrastrándonos
a una nueva confrontación entre hermanos con incontables víctimas de uno y otro lado así como de víctimas inermes de
la población civil, la destrucción de sus bienes personales y de recursos que son patrimonio de la nación, de manera
formal solicitamos la convocatoria urgente del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA),
de conformidad con los artículos 18 al 20 inclusive y otros artículos pertinentes de la Carta Democrática Interamericana
de la OEA. A fin de restablecer en Nicaragua la normalidad constitucional e institucional, la actual Asamblea Nacional
debe declarar nulas y sin ningún efecto el remedo de elecciones celebrado el 6 de noviembre del 2006, y debe tomar -
con asesoría y respaldo político y técnico de la Organización de Estados Americanos y en el marco de la Carta Democrática
Interamericana - las providencias indispensables y urgentes para asegurar la paz y la gobernabilidad hasta la celebración
de nuevas elecciones no sólo observadas sino organizadas bajo estricta supervisión de la OEA y con el apoyo de la
Unión Europea.

Mientras tanto, invitamos a los ciudadanos de todos los estratos y ámbitos sociales, económicos, políticos y religiosos
del país, particularmente a los Partidos Políticos democráticos así como a todas las organizaciones de profesionales,
empresarios y demás sectores y entidades democráticas de la sociedad civil a declararnos en estado de resistencia y
alerta permanente mientras escogemos una comisión ad hoc de personas capaces y de comprobada honorabilidad
como coordinadores, mediadores y facilitadores plenipotenciarios hasta que mediante la celebración de nuevas elecciones,
realizadas en el marco de la Carta Democrática Interamericana, el pueblo de Nicaragua elija de manera absolutamente
democrática y transparente a un nuevo Presidente de la República y a nuevos diputados a la Asamblea Nacional y al
Parlacén para ejercer las funciones y responsabilidades de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, respectivamente.

En fe de lo cual, implorando la bendición de Cristo, Señor de la Historia, firmamos la presente Declaración Oficial en la
ciudad de Managua, capital de la República de Nicaragua, el día dos de diciembre del año dos mil once.

SOLO EL PUEBLO SALVA AL PUEBLO

PARTIDO SOCIAL CRISTIANO (PSC)
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CENTRO EJECUTIVO NACIONAL

José Esteban González-Rappaccioli, Presidente

Mauricio Díaz Dávila, Vicepresidente

Cairo Manuel López Sánchez, Secretario General

Alder González Cortés, Tesorero

Marta Reyes Bermúdez, Secretaria de Asuntos Sociales

Juan Ramón Pérez, González., Secretario Nacional de Formación

Roberto Lacayo, Tesorero

CONSEJEROS NACIONALES

Rina María Córdova de Taboada

Magdalena Úbeda de Rodríguez

Luis Vega Miranda

Norman Caldera Cardenal

Carmen Barrera

REPRESENTANTE DE LA JUVENTUD

Carlos Jarquín Hernández
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