
En la opinión pública está
planteado un debate sobre las
posibilidades y la conveniencia
de auspiciar, con la participa-
ción de todos los sectores re-
presentativos del país, un Diá-
logo Nacional. El propósito es
buscar entre todos una solución
a la grave crisis institucional
que estamos padeciendo, y sus
repercusiones negativas en lo
económico y social.

El primer punto que cabe
dilucidar, es la diferencia entre
un Diálogo Nacional y una ne-
gociación partidaria bilateral. La
mayoría de opiniones favo-
rables al diálogo claramente se
refieren a un auténtico Diálogo
Nacional y no a pláticas bilate-
rales. Pareciera que se está
buscando apoyo para estas plá-
ticas, pero se alude a ellas co-
mo si se tratara del Diálogo Na-
cional que han propuesto la
Conferencia Episcopal y varios
organismos de la sociedad civil
organizada.

Hay una notable diferencia
entre estos dos tipos de diálogo.
Creemos que cualquier con-
versación entre representantes
del gobierno y de la oposición
debería ir precedida de un am-
plio diálogo entre los diversos
sectores empresariales, socia-
les y religiosos de la Nación,
encaminado a definir una Agen-
da de Nación y los consensos
que servirían de base al diálogo
bilateral que, de ninguna mane-

ra, puede reducirse al ámbito
parlamentario.

A los representantes de la
oposición que participen en las
pláticas con el gobierno les con-
viene presentarse con el res-
paldo de amplios consensos
nacionales previos, desde luego
que la correlación de fuerzas en
la Asamblea Nacional los co-
loca en situación de desven-
taja. Y esos consensos no se
definen en una simple visita a
los diversos sectores.

Por otra parte, convendría re-
cordarle a Ortega que, des-
pués de las fraudulentas elec-
ciones nacionales de noviem-
bre pasado, prometió que no se
aprovecharía de su “aplastante
mayoría” (producto del fraude),
sino que buscaría el consenso
con otros sectores. Además,
Ortega sabe mejor que nadie,
que su gobierno ostenta una
evidente carencia de legitimi-
dad, y que la opinión interna-
cional, de la que depende la
continuidad de la cooperación
bilateral y multilateral, tiene
serios cuestionamientos sobre
su gobierno y está a la espera
de alguna “señal” de su parte
para restablecer la credibilidad
en los procesos electorales. La
comunidad internacional entien-
de que con la mayoría parla-
mentaria que se autoadjudicó,
más su control de los otros po-
deres del Estado, Ortega tiene
en sus manos adoptar las medi-

das necesarias para iniciar el
proceso de recuperación de la
institucionalidad democrática.

El diálogo bilateral que bus-
ca un sector de la oposición,
enfrenta serios riesgos. En pri-
mer lugar, que Ortega lo utilice
para legitimarse a cambio de
mendrugos (unos cuantos ma-
gistrados y contralores) y cam-
bios cosméticos. Si la oposición
se conforma con esto, estaría
repitiendo los pactos del pasado
y caería en un total descrédito.

De ahí la necesidad de lle-
var una Agenda de Nación
consensuada que debería in-
cluir, como primer punto, la re-
novación total del Consejo Su-
premo Electoral y la elección de
los nuevos magistrados de
mutuo acuerdo, seleccionán-
dolos de las listas de candidatos
que presenten los diferentes
sectores que reúnan los re-
quisitos de competencia, ho-
nestidad e independencia. Esto
debería ser una condición pre-
via para que el diálogo bilateral
avance. Lo dicho en relación a
la elección de los nuevos ma-
gistrados del CSE es aplicable
también a todos los restantes
funcionarios que le correspon-
de elegir a la Asamblea Na-
cional.

Si los diversos sectores
sociales decidieran convocar a
un verdadero Diálogo Nacio-
nal, para no repetir la expe-
riencia frustrante del diálogo

convocado por Alemán en 1997,
se requerirían varios requisitos
previos, entre los que cabe
mencionar los siguientes:
a) Definición de la lista de sec-
tores participantes; b) Agenda
previamente consensuada, que
deberá incluir aspectos político-
institucionales, económicos y
sociales; c) Definición de la
metodología de trabajo; d)
Compromiso solemne de todos
los actores del diálogo de cum-
plir cabalmente los acuerdos
que se aprueben en el diálogo;
e) Definición de los mecanis-
mos para el seguimiento y ve-
rificación del cumplimiento de
los acuerdos, designando para
ello garantes nacionales e in-
ternacionales.

Las preguntas que quedan
aún sin respuesta son las si-
guientes: ¿Estará el gobierno de
Ortega dispuesto a participar en
un diálogo de tal naturaleza?
¿Cabe considerar al presidente
inconstitucional Ortega, dado su
talante dictatorial, como un in-
terlocutor válido para un Diá-
logo Nacional? ¿No es ilusorio
pensar que quien se siente con
todos los poderes en su puño
esté dispuesto a dialogar para
restablecer precisamente lo que
pareciera no ser tan de su agra-
do, como lo es la democracia
representativa que establece
nuestra Constitución Política?
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