
El comunicado de la OEA no
revela cuáles son las conclu-
siones del informe ni la sustan-
cia de los temas analizados, pero
indica que ya está en marcha un
proceso de intercambio político
con el gobierno. “El Secretario
General de la OEA y el Gobierno
de Nicaragua implementarán un
mecanismo de conversación e in-
tercambio a tales efectos” asegu-
ra el breve comunicado.

Desde agosto, el uruguayo Luis
Almagro anunció que preparaba
este informe para presentarlo a los
países miembros del organismo. En
julio, los candidatos y diputados ile-
galizados por el fallo de la Corte Su-
prema de Justicia y miembros de
organizaciones de la sociedad civil
se reunieron con Almagro y con-
versaron tres horas, en las que
presentaron pruebas del “des-
mantelamiento” de la institucio-
nalidad democrática que vive Ni-
caragua.

Tras la reunión con opositores
nicaragüenses, Denis Moncada
Colindres, representante de Nica-
ragua en la OEA, solicitó la re-
nuncia de Almagro bajo el argu-
mento de “conducta injerencista”
en una reunión del organismo rea-

“El diálogo político
es necesario” dice

presidente del Cosep
lizada en República Dominicana.

Para el gobierno de Ortega,
resulta “inaceptable” que Alma-
gro “abusara de su cargo, actuan-
do de forma injerencista y contri-
buyendo a la inestabilidad de go-
biernos legítimos y al fortaleci-
miento institucional que están li-
gados a la paz y el desarrollo”, en
referencia a la activación de  la carta
democrática contra Venezuela que
invocó el secretario general.

A diferencia de las elecciones
de 2011, la OEA no recibió una
invitación oficial a observar las
elecciones del seis de noviembre,
y más bien el cuatro de junio el
presidente Ortega descalificó a
los observadores internacionales
como “sinvergüenzas”.

Sin embargo, ahora la OEA
anunció que están preparados
para iniciar diálogo con el go-
bierno de Nicaragua sobre te-
mas políticos.

José Adán Aguerri, presidente
del Consejo Superior de la Empresa
Privada (COSEP), fue uno de los
primeros en reaccionar al comuni-
cado de la OEA. “Qué bueno que
se ha establecido un mecanismo de
conversación. El diálogo político es
necesario”, aseguró.

MONIMBO “Nueva Nicaragua” Edición 733 • Año 29


