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El obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, ha pedido
a los partidos políticos de Nicaragua que trabajen juntos por una
reforma electoral que considera
"justa y necesaria" de cara a las
elecciones presidenciales que se
celebrarán el próximo año en Nicaragua.
"Los partidos políticos deben
de trabajar juntos por unas justas
y necesarias reformas electorales (...) que permitan a los nicaragüenses ejercer uno de los derechos humanos más universales
y básicos, que son las elecciones
justas, libres y transparentes con
observación nacional e internacional", expresó en su homilía el
pasado domingo 9 de febrero.
Álvarez esgrimió que "todos
los partidos políticos de Nicaragua tienen una deuda histórica
con el pueblo que deben saldar
en este momento" porque es ahora cuando "tienen la gran oportunidad" de hacerlo.
Managua fue el epicentro de
las protestas de 2018 contra el
Gobierno de Daniel Ortega, el
relegioso hizo estas declaraciones en el marco de las maniobras
de los partidos políticos para preparar las elecciones presidenciales de 2021.
El pasado viernes 7 de febrero, ocho partidos y organizaciones opositores, entre ellos la

COMUNICADO

SOBRE EL PROCESO DE
REFORMAS ELECT
ORALES
ELECTORALES
Las organizaciones firmantes, que compartimos un espacio de reflexión, sobre las reformas electorales indispensables para garantizar la realización de elecciones libres,
justas, transparentes y observadas, coincidimos plenamente en que el proceso de formulación e implementación
de las reformas debe realizarse con la participación de
organismos internacionales tales como OEA,Unión
Europea, Naciones Unidas, Centro Carter y organismos
nacionales como Etica y Transparencia, con incuestionable
credibilidad, experiencia y conocimiento del sistema electoral nicaraguense, como un elemento crucial para garantizar
su calidad y legitimidad.

Monseñor Rolando Álvarez

Alianza Cívica por la Justicia y la
Democracia, emitieron un comunicado conjunto en el que abogaban por una reforma electoral "indispensable" para "garantizar la
realización de elecciones libres, justas, transparentes y observadas".
En la misma línea se ha expresado Álvarez. "Animo al Gobierno, lo invito, no tengan miedo.
Abrasé a mejorar el Memorándum de Entendimiento con la
OEA, para que todos en la sociedad nicaragüense puedan trabajar
en esa reforma y así decidir de
forma justa y transparente quien
es el que nos gobernará durante
los próximos años", reclamó.
Las protestas de 2018 fueron
el principal desafío a Ortega en
sus trece años de Gobierno. Más
de 300 personas murieron por la
represión de las fuerzas de seguridad, lo que llevó a los expertos

del Sistema Interamericano de
Derechos Humanos a aconsejar
que el líder 'sandinista' fuera juzgado por delitos de lesa humanidad.
El Gobierno y la Alianza Cívica
se embarcaron en un diálogo que
permitió liberar a cientos de presos políticos, pero que se rompió
por los reproches de incumplimiento de los primeros acuerdos.
Desde entonces, las protestas se
han desactivado pero se teme que
se produzca un nuevo estallido de
cara a la cita electoral de 2021.
El obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, consideró que "todos los partidos políticos de Nicaragua tienen una
deuda histórica con el pueblo que
deben saldar en este momento",
en referencia a la reforma de cara
a las elecciones presidenciales del
próximo año.
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Con esta convicción, observando que el 28 de febrero
de 2020 expira la vigencia del Memorándum de Entendimiento entre la Secretaria General de la Organización
de Estados Americanos y el Gobierno de Nicaragua suscrito
con el objetivo de “impulsar y acompañar los esfuerzos
dirigidos al fortalecimiento institucional político-electoral de la República de Nicaragua” hacemos un llamado al gobierno de Nicaragua y a la Secretaria General
de la Organización de los Estados Americanos, a proceder
a su prolongación; ampliando las áreas específicas de
cooperación conforme las demandas de la realidad nacional
y acordar las acciones necesarias para su pronta implementación.
Asimismo, demandamos el pleno cumplimiento de parte
del gobierno de los acuerdos firmados el 27 y 29 de marzo
del 2019.
Managua, 07.02.20

Oración por la Patria

Año con año, lleva ayuda a los pobres de Ciudad Sandino, Ancianos de la
Catedral de Managua, y algunos lugares aledaños a Mateares. Si tienes
ropa, que ya no usas, limpia y en buen estado, juguetes o útiles deportivos,
lo puedes donar a esta causa en beneficio de los pobres.

AYUDA A ESTA CRUZADA... LLAMA AL TELÉFONO
(626) 934-0102, PARA IR POR SU AYUDA
Los Angeles, California • Febrero 2020

Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Nos sentimos
heridos y agobiados. Precisamos tu alivio y fortaleza.
Queremos ser un país, una nación cuya identidad sea la pasión
por la verdad, por la vida, por la justicia y el compromiso por
el bien común. Danos la valentía de la libertad de los hijos de
Dios para amar a todos sin excluir a nadie, y perdonando a los
que nos ofenden, aborreciendo el odio, la violencia y la
venganza. Concédenos la sabiduría del diálogo y la alegría
de la esperanza que no defrauda. Tú nos convocas. Aquí
estamos, Señor, cercanos a María, que desde el cielo nos dice:
¡Hagan la paz... porque si ustedes, no la hacen, no habrá paz!
Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. ¡Quédate con
nosotros!
Amén

