
Movimiento por el RESCA-
TE hace lema en el arto. 147
Constitución en inciso a) que
norma con carácter de prohi-
bición la candidatura presiden-
cial a una persona que ejerciere
en propiedad la presidencia de
la República en cualquier tiem-
po del período en que se efec-
túa la elección para el período
siguiente, ni el que la hubiera
ejercido por dos períodos presi-
denciales; si bien es cierto el
artículo 51 señala el derecho a
ser electo, el mismo artículo se-
ñala las excepciones, en este
caso, prohibiciones contempla-
das en la propia Constitución y
que no pueden ser ignoradas
por ningún órgano o funcionario
de estado.

En base a las consideracio-
nes, argumentos socios jurí-
dicos y políticos expuestos, pe-
dimos, como Institución al Con-
sejo Supremo Electoral (CSE):
que impugne, deniegue y re-
chace la solicitud de inscripción,
como candidato presidencial, al
señor Presidente de la Repúbli-
ca de Nicaragua, José Daniel
Ortega Saavedra, Propuesto
por la Alianza Frente Sandinista
de Liberación Nacional y re-
chace esta candidatura por no
llenar los requisitos de ley.

Esta IMPUGNACION, DE-
NEGACION Y RECHAZO la
hacemos para defender el sis-
tema democrático que como
país hemos determinado, y para
que la responsabilidad política
ciudadana se levante en voz de
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protesta, ya que la defensa de
la democracia no es en un solo
acto, si no una lucha continua
para optar por la convivencia
pacífica con justicia social.
Como miembros del RESCA-
TE dejamos patentizado ante la
historia, antes nuestros hijos y
los hijos de nuestros hijos, que
dentro del marco legal, un gru-
po de personas levantaron su
voz de protesta para hacer res-
plandecer el derecho a una vida
en paz.

La Constitución de Nicara-
gua en su arto. 5 establece co-
mo principio de la nación nica-
ragüense el pluralismo político
sin restricciones ideológicas,
exceptuando aquellos que
pretenden el restablecimiento
de todo tipo de dictadura o
cualquier sistema antidemo-
crático y la actual actuación
tanto del CSE como del partido
FSLN, como la del actual Pre-
sidente de la República y su or-
ganización, se encaminan al es-
tablecimiento de un sistema an-
tidemocrático y un nuevo tipo
de dictadura.

Para concluir, consideramos
que habiendo llenado los re-
quisitos legales e históricos que
nos asisten, nos queda levantar
la consigna de que “La lucha
continúa”. Seguiremos bata-
llando por el respeto a la Cons-
titución, a las leyes, a los dere-
chos de Libertad, Justicia y De-
mocracia.

Recordamos al Presidente
Daniel Ortega, a los funcio-

narios usurpadores del CSE,
que la Declaración Universal de
los Derechos Humanos en el
Preámbulo, tercer párrafo dice:

Considerando esencial  que
los Derechos Humanos sean
protegidos por un régimen de
Derecho, a fin de que el hom-
bre no se vea compelido al
supremo recurso de la rebe-
lión contra la tiranía y la
opresión.

Al amparo de nuestra con-
dición de ciudadano nicara-
güense, establecida en el arto.
47 de la Constitución y en base
al arto 52 de la Constitución que
confiere a los ciudadanos el
derecho de petición y denun-
cia, y además, establece la obli-
gación del Estado a dar una
pronta resolución y comunicar
lo resuelto al ciudadano que
presente su petición. Nosotros
sabemos que las formas de
lucha admitidas por la leyes en

nuestra sociedad se encuen-
tran sin eficacia, ya que los que
administran el derecho han per-
dido legitimidad y autoridad mo-
ral, pues se han subordinado a
los intereses absolutistas del
Presidente Daniel Ortega Saa-
vedra, eso nos convoca a la lu-
cha y a la resistencia, nos que-
da el derecho a la movilización
popular y el supremo recurso de
la rebelión contra la dictadura y
la opresión para defender nues-
tra condición de seres humanos,
libres y dignos.

MONIMBO “Nueva Nicaragua” Edición 595 •  Año 24


