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Wilfredo Navarro, Oscar
Moncada, Carlos García, Ale-
jandro Ruiz, Francisco Aguirre
Sacasa, Ramón González, del
Partido Liberal Constituciona-
lista; Adolfo Martínez, de la
Bancada Democrática Nicara-
güense; Víctor Hugo Tinoco, del
Movimiento Renovador Sandi-
nista y Ramiro Silva de la Alianza
Liberal Nicaragüense, firmaron
una petición de la intervención de
la OEA en Nicaragua.

“Hay un asalto armado a la
democracia representativa en
Nicaragua, y queremos alertar
a la OEA de lo que está pa-
sando aquí”. Insulza tiene la fa-
cultad para invocar la Carta
Democrática Interamericana
basada en el artículo 20 de ese
documento, agregó Francisco
Aguirre Sacasa.

El artículo 20 de la Carta
Democrática establece literal-
mente que “en caso de que en
un Estado Miembro se pro-
duzca una alteración al orden
constitucional que afecte gra-

vemente su orden democrá-
tico, cualquier Estado Miembro
o el Secretario General (de la
OEA) podrá solicitar la con-
vocatoria inmediata del Consejo
Permanente para realizar una
apreciación colectiva de la si-
tuación y adoptar las decisiones
que estime conveniente”.

En el mencionado artículo
también se alude a que “el Con-
sejo Permanente, según la si-
tuación, podrá disponer la rea-
lización de las gestiones diplo-
máticas necesarias, incluidos
los buenos oficios, para promo-
ver la normalización de la insti-

tucionalidad democrática”.
“Si las gestiones diplomá-

ticas resultaren infructuosas o
si la urgencia del caso lo acon-
sejare, el Consejo Permanente
convocará de inmediato un pe-
ríodo extraordinario de sesiones
de la Asamblea General para
que ésta adopte las decisiones
que estime apropiadas, inclu-
yendo gestiones diplomáticas,
conforme a la Carta de la Orga-
nización, el derecho interna-
cional y las disposiciones de la
presente Carta Democrática”,
establece el texto del artículo 20.
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