
PRONUNCIAMIENTO
El Grupo Cívico Ética y Transparencia, ante los casos de

destituciones edilicias en los municipios de Wiwilí, Dolores,
Jinotepe, Ciudad Sandino y Boaco, y otros sucesos ocurridos
recientemente, tiene a bien expresar lo siguiente:

1. Los Miembros de los gobiernos municipales son electos
directamente por el pueblo y por tanto la destitución o sustitución
de cualquiera de los funcionarios electos es un tema muy
delicado, de alta connotación para la vida del país, que requiere
del establecimiento definitivo de causales especificadas en la
Ley y el ineludible cumplimiento del debido proceso en cada
planteamiento de destitución, o de otra manera, se está atentando
contra el orden constituido y particularmente contra la ya
precaria autonomía municipal. Es claro en la Constitución, así
como en la Ley de Municipios, que los gobiernos locales no
deben obediencia a partido político alguno, incluyendo el partido
que los nominó como candidatos y que por tanto la desobedencia
partidaria no es casual de destitución.

2. En los 5 casos referidos anteriormente, que abarcan a 7
funcionarios, entre alcaldes, vicealcaldes y concejales, en nin-
guno de ellos se estableció un proceso de destitución formal y
abierto, lo que crea un  precedente peligroso y preocupante.
Aún los argumentos expresados por los promotores nominales
de las destituciones son contradictorios, pues algunos de los
funcionarios depuestos por supuesta infidelidad, incapacidad o
desorden en el manejo de los recursos, han sido incorporados a
lo inmediato en otras instancias del ejecutivo central, y  alcaldías
más claramente problemáticas en su desempeño, pero vinculadas
de forma estrecha al programa político del gobierno central gozan
del beneplácito de las autoridades del gobierno central y no son
amenazadas por su evidente deficiencia y cuestionado desem-
peño.

3. La participación del Consejo Supremo Electoral en estas
maniobras, al ratificar sin trámite alguno a las autoridades que
emergen de estos Golpes de Estado a nivel municipal, así como
la destitución de concejales en la RAAS, el políticamente
motivado retorno de la diputación anteriormente usurpada al
señor Bolaños Davis y la  restauración de la personería jurídica
al Partido Conservador, más la irregular designación como
diputado del señor Gómez Urcuyo, apunta a una pérdida cada
vez más absoluta de la vergüenza institucional y personal en ese
poder del Estado, y es corolario lógico de los fraudes electorales
que ha perpetrado en los tres últimos procesos electorales en
prueba de su sumisión completa al partido de gobierno.

4. Todo lo anterior es atentatorio ante la institucionalidad del
país y da pauta para seguir percibiendo que es voluntad del
gobierno central imponerse a la ley y la Constitución y fortalecer
una plataforma cuestionable para impulsar en las elecciones del
2011 un proceso de naturaleza viciado desde su inicio.
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