
Managua, 23 de Enero del
2012.

Dra. Ileana Ros-Lehtinen
Congresista del Partido Re-

publicanoRepresentante del
Distrito 18 de la Florida.

Cámara de Representantes
de los Estados Unidos de Amé-
rica.

Siendo testigos del grave re-
troceso en las condiciones eco-
nómicas y sociales de la reali-
dad nicaragüense en estos úl-
timos años, generando esto un
panorama  desalentador a cau-
sa de la imposición de decisio-
nes políticas ajenas a los inte-
reses de la mayoría democrá-
tica; las diferentes organizacio-
nes juveniles y de sociedad civil,
nos vemos en la obligación de
preguntarnos: ¿Qué necesita
Nicaragua? ¿Cuáles son las
propuestas desde la juventud al
respecto?

Sobre esto, es preciso seña-
lar que las diferentes organiza-
ciones de la sociedad civil (las
que verdaderamente interesa-
das en la preservación de los
espacios de libertad y demo-
cracia en nuestro país), hemos
hecho enérgicos esfuerzos por
el logro de la unidad entre todos
aquellos que han demostrado
tener vocación democrática, a
fin de impedir la consolidación
de la dictadura de el Sr. Daniel
Ortega Saavedra.

Sin embargo, a pesar de ha-
berla buscado como requisito
indispensable para participar en
las elecciones nacionales de
Noviembre del 2011 y por re-
presentar un deber histórico y
patriótico, la unidad no se al-
canzó ya que algunos políticos
autollamados de “oposición”
antepusieron sus intereses par-

ticulares, sectarios y partidarios
sobre los verdaderos intereses
de la nación; imponiendo el cri-
terio de que la unidad pasaba
adhesiones y sometimientos in-
condicionales hacia sus perso-
nas e ideas; por otro lado hubo
quienes desconociendo com-
promisos contraídos, se dieron
a la búsqueda por cualquier
medio de un puesto o curul en
la Asamblea Nacional.

Estos mismos políticos, que
dicen ser demócratas, ponen
obstáculos que impiden el sur-
gimiento de los necesarios re-
levos generacionales y de una
fuerza política joven, todo lo
cual constituye una grave vio-
lación a los derechos políticos
de la juventud nicaragüense.

Siendo Nicaragua un país
donde la juventud representa el
63% de la población total y el
53% de la población inscrita
dentro del padrón electoral, la
juventud está obligada a crear
una estrategia de participación
donde todos podamos ofrecer
nuestras capacidades, valores y
conocimientos, representando
las diversas concepciones e in-
tereses de los jóvenes y demás
ciudadanos.

La lucha emprendida para
refundar la republica demo-
crática nicaragüense, no co-
mienza ni termina en Noviem-
bre 6 del 2011, pues estamos
convencidos que Nicaragua,
hoy más que nunca, necesita
una nueva y distinta alternativa
política emergente, que repre-
sente fielmente los verdaderos
intereses nacionales, apoyada
en principios y valores éticos y
morales que posibiliten el sur-
gimiento de una nueva forma
de hacer política.

Tomando en cuenta lo an-
teriormente expuesto a sus per-
sonas y autoridad, nos permi-
timos dirigirnos a ustedes, para
solicitarles su entera atención a
nuestros problemas tanto en el
sistema político, educativo y
social, en el cual estamos su-
mergidos las diferentes organi-
zaciones juveniles y de sociedad
civil de la republica de Nicara-
gua; compartimos la preocu-
pación por el rumbo que lleva
el sistema político viciado y co-
rrupto de nuestra patria.

Por tanto, nos vemos en la
necesidad urgente de solicitar-
les ayuda económica y/o logís-
tica, un auxilio para poder desa-
rrollar nuestras actividades e
involucrarnos en el fortaleci-
miento de la democracia de una
forma sistemática en nuestro
país, para poder ejercer y gene-
rar nuevos cambios en el sis-
tema político que tanto necesita
nuestra querida patria.

Estamos totalmente claros y
consientes que es una lucha
que debemos emprender con-
tra los enemigos de la demo-
cracia y que solo unidos pode-
mos lograr vencer, mas sin em-
brago no contamos con los re-
cursos necesarios puesto que
solo disponemos del material
humano, no obstante el apoyo
y respaldo que nos puedan
ofrecer,  será útil y valioso, pues
nos fortalecerá en rescatar y
garantizar la libertad soberana
de nuestro pueblo.

No está de más señalar, que
el reto es grande y el esfuerzo
costoso, dado que para realizar
los cambios requeridos se ne-
cesita incidir en el ánimo y  la
conciencia de los nicaragüen-
ses cuyas esperanzas y anhelos

han sido traicionados reitera-
das veces. Hacer los cambios
en las prácticas políticas clien-
telistas requiere utilizar todos
los medios disponibles y po-
sibles para ser escuchados, ta-
les como: charlas, capacitacio-
nes, seminarios, presentacio-
nes en los diferentes medios de
comunicación nacionales, etc.
con el objetivo de defender los
valores sagrados de la demo-
cracia y crear un estado de de-
recho. Solo les pedimos que no
nos dejen solos y nos ayuden
para poder salvar a nuestro
pueblo.

Sin más que agregar, nos
despedimos cordialmente espe-
rando su pronta y positiva res-
puesta a nuestra solicitud de
auxilio.

Atentamente, les saludamos
de manera muy humilde en
nombre de todos los jóvenes,
hombres y mujeres que alberga
esta alianza democrática.

Nota: Adjuntamos propuesta
de agenda de trabajo para el
presente año electivo.

Managua, Nicaragua. 23 de
Enero de 2012

Alianza de Jóvenes Nicara-
güenses. Red por la Democracia.

Plan de Acción 2012
La juventud nicaragüense

requiere apoyo económico y
medios logísticos  para la reali-
zación  del siguiente plan de
actividades  por la defensa de
la democracia en Nicaragua a
lo largo del año 2012, sabiendo
que es un año electoral nuestro
enfoque para la construcción y
ejercicio de la democracia  son
los siguientes:

1. Promover un diálogo na-
cional  juvenil para el fomento
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de la transformación de la cul-
tura política y el fortalecimien-
to de la democracia a través de
su integración en los procesos
sociales y políticos del país y
generar opinión pública ante la
sociedad.

2. Crear una campaña  de
comunicación  que promueva la
participación  juvenil en los pro-
cesos sociales y políticos del
país generando el mensaje que
la juventud  es un actor estraté-
gico en el desarrollo socio po-
lítico y económico del país.

3. La creación de proceso de
formación de liderazgo y ge-
rencia política juvenil  en los
siguientes temas:

3.1 Liderazgo
3.2 Relación de poder
3.3 Derechos humanos y

políticos
3.4 Participación ciudadana
3.5 Equidad de género
3.6 Valores ético políticos y

moral
3.7 Medios ambiente y po-

líticas públicas.
4.  Para dicha realización ne-

cesitamos se nos puedan invo-
lucrar en algún programa de
fortalecimiento hacia la demo-
cracia en Latinoamérica.

Contamos con el material
humano y la disposición de tra-
bajar por la democracia de
Nicaragua además contamos
ya con una red de jóvenes de
la costa del pacífico y zona
norte del país, dispuestos a en-
frentar el reto de salvar a la
patria y a nuestro pueblo de
una dictadura que amenaza
con erradicar nuestros anhelos
de libertad y democracia.
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