
En un documento, repudian
la “farsa electoral” que preten-
de imponer Daniel Ortega

La Nacion - ES
Un grupo de personalidades

nicaragüenses, encabezado por
los poetas Ernesto Cardenal y
Gioconda Belli, y opositores al
gobierno de Daniel Ortega, de-
mandaron  a la comunidad inter-
nacional no legitimar las elec-
ciones generales de noviembre,
en las que el mandatario busca
una nueva reelección.

“Instamos a la comunidad in-
ternacional a honrar su compro-
miso con la democracia y la paz
en Nicaragua asumiendo un pa-
pel más activo, y a no compro-
meter su buena fe prestándose a
maniobras del régimen orientadas
a dotar de legitimidad a la farsa
electoral”, exhortó ese grupo, in-
tegrado por 27 personas, en una
manifiesto público.

En el documento, el grupo re-
pudió la “farsa electoral que pre-
tende imponer el grupo gober-
nante” en los comicios de no-
viembre y sugirió que “de con-
cretarse (...), sus resultados de-
berán considerarse nulos”.

Asimismo, instaron a las fuer-
zas políticas, económicas y socia-
les “comprometidas con la demo-
cracia a juntar esfuerzos en un
amplio marco de concertación
para forzar a Daniel Ortega a la
creación de las condiciones ne-
cesarias para garantizar unas
elecciones verdaderamente li-
bres, honestas, incluyentes y con
observación independiente, nacio-
nal e internacional”.

Además, llamaron a los nicara-

güenses a defender su derecho a
elegir y ser electos, “por todos los
medios pacíficos a su alcance”.

Proceso excluyente. En el
manifiesto, el grupo expuso que
“lo más grave es que por primera
vez en más de 25 años se pre-
tende realizar elecciones exclu-
yendo, mediante artimañas, a las
principales fuerzas políticas de
oposición”.

Según ese grupo, Ortega, “uti-
lizando a sus representantes” en
la Corte Suprema de Justicia y
en el Consejo Supremo Electoral,
excluyó a la principal fuerza po-
lítica opositora, “a través del des-
pojo de la representación legal a
sus legítimos representantes”.

La principal coalición oposi-
tora de Nicaragua, afectada por
una serie de fallos judiciales, de-
cidió recientemente no participar
en las próximas elecciones.

Sin este grupo en el juego
electoral, el principal partido que
competirá contra los gobernan-
tes sandinistas será el Liberal
Constitucionalista (PLC) del ex-
presidente Alemán, quien cuando
gobernó (1997-2002) se repartió
los poderes del Estado con Orte-
ga, entonces líder opositor.

Poetas Ernesto Cardenal

PIDEN HONRAR COMPROMISO CON LA DEMOCRACIA

La oposición también acusa al
Consejo Supremo Electoral (CSE)
de alterar los resultados de las
elecciones municipales de 2008
y las presidenciales de 2011 a
favor del gobernante Frente San-
dinista de Liberación Nacional
(FSLN).

En noviembre, Nicaragua ele-
girá presidente, vicepresidente, 90
diputados nacionales y 20 repre-
sentantes ante el Parlamento Cen-
troamericano (Parlacén).

Los sandinistas, con Ortega en
busca de una nueva reelección,
son favoritos para ganar las elec-
ciones, según la última encuesta
de la firma local M&R Con-
sultores.

De ganar las elecciones, Orte-
ga, quien retornó al poder en ene-
ro del 2007, sumará un cuarto pe-
ríodo y el tercero consecutivo.

Además de Ernesto Carde-
nal y Gioconda Belli, firmaron el
manifiesto el empresario de la
radio Fabio Gadea Mantilla, quien
fue el segundo candidato presi-
dencial más votado en los pasa-
dos comicios, en los que fue re-
elegido Ortega.

También el embajador de Ni-
caragua en Washington durante
el primer gobierno sandinista
(1979-1990), Carlos Tünner-
mann, los diputados opositores
Carlos Langrand y Edipcia Du-
bón, exfuncionarios del gobierno
de Enrique Bolaños (2002-2007)
y disidentes sandinistas, entre
otros.

Ernesto Cardenal, ex-ministro
de Cultura, rompió con el sandi-
nismo por discrepancias con Da-
niel Ortega.
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