
Managua, 7 de octubre de
2010

Don Fabio Gadea Mantilla
Director de Radio Corporación
Ciudad.

Muy estimado amigo:
La iniciativa de nuestro común

amigo Eduardo Montealegre de
proponerte como candidato “úni-
co” de consenso para las eleccio-
nes presidenciales del 2011, ha
producido enorme revuelo y está
teniendo consecuencias impor-
tantes unas buenas y otras no.
Entre éstas, la más preocupante
es haber servido de pretexto para
interrumpir el proceso prepara-
torio para la celebración de pri-
marias ínterpartidarias que, no
obstante dificultades normales en
este tipo de negociaciones, iban
por buen camino.

Permíteme compartir contigo
algunas reflexiones:

1. El retiro de la candidatura
de Eduardo Montealegre es, en
sí, una medida astuta y previsora.
Sin embargo, su propuesta se ha
visto enturbiada por la exigencia
de que su propia renuncia arras-
trara también la del precandidato
de otro partido. Dicha insólita
exigencia- independientemente
del partido o del candidato del que
se trate- es ética y políticamente
inaceptable en cualquier país del
mundo. El asesor que le haya
insuflado dicho planteamiento
demuestra limitada capacidad
analítica y poca delicadeza res-
pecto a los intereses de Eduar-
do Montealegre.

2. El único argumento con
fundamento aparente es que las
primarias con padrón abierto po-
drían permitir que el FSLN inter-
firiera en el proceso inclinando la
balanza a favor de determinado
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candidato que no sería precisa-
mente Montealegre.

3. Sin embargo, este escollo
es perfectamente superable ya
que, como me lo expresó perso-
nalmente el Diputado Eliseo
Núñez Morales, uno de los prin-
cipales asesores de Eduardo
Montealegre, es relativamente
fácil depurar el padrón electoral
mediante muestreo y procedi-
mientos estadísticos. En conse-
cuencia, el único argumento en
contra de las primarias que pa-
recía válido ha perdido toda va-
lidez.

4. Tu candidatura, estimado
Fabio, tiene indudables méritos,
pero, como vos mismo lo has afir-
mado, como también lo explicó
lúcidamente el distinguido jurista
Dr. Adolfo García Quintero en
declaraciones al Nuevo Diario y
lo reflejó oportunamente un edi-
torial del diario La Prensa, hay
buen número de nicaragüenses
de ambos sexos con capacidad y
méritos para ser también pro-
puestos como precandidatos ca-
paces de suscitar consenso. ¿Por
qué ignorarlos? ¿Por qué negarse
a competir con ellos?

Afortunadamente, en todo
esto, hay dos cosas realmente in-
teresantes y positivas.

La primera es que tu acre-
centada influencia en importan-
tes sectores políticos y en la po-
blación en general te permitiría
apoyar el relanzamiento de las pri-
marias con las salvaguardas que
asegurarían su total validez y cre-
dibilidad.

La segunda es que, al retirar
su precandidatura presidencial,
Eduardo Montealegre se coloca
en óptimo lugar para lanzar nue-
vamente su candidatura a Alcal-
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de de Managua en las elecciones
del 2012 las que muy probable-
mente ganaría, proporcionando a
los capitalinos, y logrando él
mismo, el justo desquite del frau-
de del 9 de noviembre del 2008
mediante el cual el FSLN impu-
so al hoy difunto y muy recordado
Alexis Argüello.

Estimado Fabio:
No obstante su complejidad y

escollos, las primarias interpar-
tidarias constituyen un excelente
ejercicio democrático capaz de
introducir madurez, credibilidad y
transparencia en nuestra praxis
electoral. Vos mismo lo has reco-
nocido al manifestar que la es-
cogencia de los candidatos a
diputados sí debería hacerse
mediante primarias interparti-
darias. Mi estimado amigo: “Lo
que es bueno para el ganso, es
bueno para la gansa”.

Las primarias son beneficio-
sas y deseables. Por eso se
practican por ley en buen nú-
mero de países democráticos y
son financiadas por el Estado,
con excelentes resultados. Es,
por lo tanto, deber de los polí-
ticos nicaragüenses responsa-
bles el hacerlas posibles y rea-
lizarlas efectivamente. Por
consiguiente, te invito a hacer
valer tu influencia, hoy refor-
zada, para que las primarias se
realicen con lo cual beneficia-
ríamos a nuestro pueblo asegu-
rando lo siguiente:

A. La escogencia, sin des-
calificaciones previas ni pre-
condiciones injustificadas, de un
candidato único a la presiden-
cia de la República y de los can-
didatos a diputados del sector
democrático.

B. Conformar una gran

coalición democrática en la cual
previsiblemente, se integrarían
también todas las principales
fuerzas políticas y de la socie-
dad civil, coalición que es la úni-
ca que aseguraría la victoria de
nuestro pueblo sobre el can-
didato del orteguismo.

C. Este logro de unidad de-
mocrática nacional, contaría con
la bendición y beneplácito de los
grandes conglomerados
religiosos, es decir, tanto de las
instancias apropiadas de la
Iglesia Católica como de las
principales Comunidades Ecle-
siales, Congregaciones y Mi-
nisterios que también se re-
claman de las enseñanzas de
Cristo, único Señor de la His-
toria.

Aprovecho la oportunidad
para reiterarte mi agradeci-
miento por los conceptos fa-
vorables sobre mi persona ver-
tidos en una de tus celebradas
“Cartas de amor a Nicaragua”,
el 15 de marzo del presente año,
en la que expresaste tu opinión
sobre la importancia de dicho
cargo y sobre mi candidatura a
Procurador Nacional de Dere-
chos Humanos. Me honra que
una persona de tus calidades
intelectuales y morales me haya
hecho objeto de tan favorables
consideraciones que me com-
prometen aún más a man-
tenerme fiel a los valores y
principios cristianos y patrió-
ticos que heredé de mis padres
y abuelos.

SOLO EL PUEBLO SAL-
VA AL PUEBLO

LA SOLUCIÓN SOMOS
TODOS

Tu amigo de siempre,
José Esteban González Rappaccioli


