
Documento presentado en
Conferencia de Prensa por Eti-
ca y Transparencia, en relación
a la decisión del Consejo Su-
premo Electoral (CSE) de des-
calificarlos como observadores
electorales.
MENSAJE A LA NACIÓN

El Grupo Cívico Ética y
Transparencia, ante quienes en
el pasado y en el presente pre-
tenden descalificar su tarea pri-
mordial de observación electo-
ral, aclara públicamente lo si-
guiente:

1. La personería jurídica de
Ética y Transparencia fue otor-
gada por la Asamblea Nacional
a través del decreto 1380, el 24
de Julio de 1996. En el artículo 5
de los Estatutos de este Grupo
Cívico (De sus objetivos y obli-
gaciones), aparte de su rol pri-
mordial de observación electoral
nacional, se deriva un mandato
amplio en materia de promoción
de la democracia, de la transpa-
rencia, de la participación cívica
ciudadana, y la voluntad popu-
lar expresada especialmente en el
cumplimiento del sufragio uni-
versal, (La Gaceta, # 241)

Todos estos objetivos se am-
para y promueven las aspira-
ciones de la Constitución Polí-
tica del país, que desde el Arto.
23 al 91, (más de la mitad de su
texto), lo dedica a hacer valer y
prevalecer los derechos ciuda-
danos de expresión, participa-
ción y movilización para promo-
ver cualquier objetivo lícito.

2. En el año 2002 al acre-
ditarse Ética y Transparencia co-
mo Capítulo Nacional de Trans-
parencia Internacional, reafirmó
su obligación de “fomentar la
probidad, la transparencia y el

combate a la corrupción” a nivel
nacional y mundial.

3. Ética y Transparencia por
su naturaleza de grupo Cívico
dedicado a la observación elec-
toral y al fortalecimiento de-
mocrático del país, por convic-
ción y vocación no es ni se le
puede confundir con una agru-
pación política partidaria, está
por encima de todo ésto y
firmemente comprometido con
un actuar imparcial y objetivo
donde prive esencialmente el
interés nacional y todo lo que
redunde en la buena andanza y
el bienestar de la nación. Por
esta razón levanta falso testi-
monio y a las pruebas nos remi-
timos, quien señala a Ética y
Transparencia en marchas o
manifestaciones en contra de
los Gobiernos de turno. Ética y
Transparencia asume una ban-
dera propia de acompañamien-
to a toda gestión de Gobierno,
en el sentido de señalar y de-
nunciar el incumplimiento de
las promesas electorales o de
los planes de Gobierno, así co-
mo toda desviación de los Go-
biernos de turno del marco le-
gal y constitucional del país;
pero también Ética y Transpa-
rencia con objetividad resalta y
pondera las buenas acciones
gubernamentales y todo bene-
ficio a favor del pueblo nicara-
güense que como obligación
ineludible tiene cualquier Go-
bierno del país y que está lla-
mado a cumplir con creces. Es-
te actuar imparcial de Ética y
Transparencia no lo inhibe de
reiterar el derecho ciudadano a
la protesta y el reclamo ante
cualquier situación de injusticia
y arbitrariedad del Gobierno y

de cualquier otro ente.
4. Ética y Transparencia en

cuanto su tarea de promover la
probidad y transparencia conti-
nuará haciendo lo que ha hecho
con todos los gobiernos desde su
fundación hace más de trece
años: planteará críticas construc-
tivas y propositivas, así como
propuestas articuladas y bien
fundamentadas para contribuir a
que Nicaragua deje de ser el se-
gundo país más pobre del hemis-
ferio y uno de los peor clasifi-
cados a nivel mundial en mate-
ria de corrupción. Por lo tanto el
actual gobierno, como los que
vengan, deben responder a estos
y cualquier otro aporte ciudadano
con madurez, con responsabi-
lidad, porque es su obligación y
deber moral, y deben evitar por
tanto arbitrariedades y abusos de
poder, al pretender callar o con-
culcar las voces y denuncias.
Ética y Transparencia no trata de
enemistar ni confrontar al actual
Gobierno cuando ha hecho seña-
lamientos con respecto a su in-
tención de evadir responsabi-
lidades en materia de probidad
administrativa y con respecto al
fraude electoral perpetrado por
personeros del partido de gobier-
no en contubernio con autori-

dades electorales el mes de No-
viembre pasado. Ética y Transpa-
rencia ha presentado con objeti-
vidad y altura evidencias que
prueban sus argumentos, porque
esta práctica de violentar la volun-
tad popular debe ser erradicada
de la vida pública del país. Ética
y Transparencia seguirá haciendo
estos señalamientos si no hay
propósito de enmienda, pese a las
amenazas y descalificaciones que
se le hagan.

5. Ética y Transparencia apro-
vecha esta ocasión para reiterar
su llamado a las autoridades elec-
torales a publicar en su totalidad
los resultados electorales de las
pasadas elecciones municipales,
junta receptora de votos, por junta
receptora de votos, tal como fue
prometido por el propio CSE y
como lo demanda la más elemen-
tal transparencia, así como la Ley
Electoral y la Ley de Acceso a la
Información.

Nunca nos cansaremos de
hacer este llamado, hasta tanto se
logren en nuestro país las garan-
tías de elecciones que cumplan
todas los estándares democrá-
ticos mínimos de calidad y de
respeto a la voluntad popular, con
todas las implicaciones que esto
conlleva, donde la reforma de la
actual Ley Electoral como lo ha
explicado Ética y Transparencia
y la necesaria acreditación de la
observación electoral nacional e
internacional en condiciones y
calidades similares a las de los 4
últimos procesos electorales pre-
sidenciales realizadas en el país,
deben ser aspectos de  ineludible
cumplimiento.
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