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Movimientos, organizaciones, fuerzas sociales, políticas y económicas diversas
y plurales, que en todo el país hemos protagonizado la resistencia cívica y pacífica
ante este gobierno autoritario, corrupto, nepótico y criminal, hacemos pública la
conformación de la Unidad Nacional Azul y Blanco, con la que iniciamos una
nueva etapa de organización y movilización para la conquista de la
libertad, la justicia y la democracia.

La unidad de todas las fuerzas es un imperativo para continuar y profundizar
la lucha que conlleve a la salida de la dictadura y a la construcción de la democracia
que aspiramos. Esta unidad marca un ascenso en la resistencia pacífica de
la ciudadanía, potenciando nuestras capacidades de planificación, coor-
dinación, organización y ejecución de acciones de protesta, de denuncia,
así como de expresiones claras y rotundas de que la mayoría del pueblo
nicaragüense rechaza un régimen dictatorial y represivo que ha cometido
delitos de lesa humanidad, por los cuales los responsables serán juzgados.

Producto de la represión del régimen se vive una debacle económica, los
sectores más afectados son comercio, hotel y servicios (turismo), manufactura
y construcción, afectando a la base más débil de la pirámide. Asumimos como
propio el compromiso por su mejora, por su reactivación y por volver a crecer
en números y en calidad de vida. Ni un empleo menos, ni la pérdida de una vida
más.

ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo
El objetivo principal de esta Unidad Nacional Azul y Blanco, es construir

una Nicaragua con democracia, libertad, justicia, institucionalidad y respeto
a los derechos humanos. Para alcanzarlo, es indispensable la pronta salida
del poder de los Ortega-Murillo por vías democráticas.

Principios y Principios y Principios y Principios y Principios y VVVVValoraloraloraloraloreseseseses
1. Nos unen los símbolos patrios, y en particular la bandera nacional azul y

blanco.
2. Nuestra lucha es cívica y pacífica.
3. La resistencia pacífica es protagonizada por la ciudadanía.
4. Sostenemos el compromiso por la libertad, la justicia, la democracia, el

respeto irrestricto a los derechos humanos y el Estado de Derecho.
5. La transparencia y la honestidad son la base para la construcción de la

confianza.
6. El diálogo y la negociación son principios básicos para la consecución de

los objetivos.
7. Asumimos el respeto a la diversidad y pluralidad de identidades y no

discriminación.
8. Nuestras relaciones son horizontales, sin caudillismo, ni vanguardias.
9. Hacemos un ejercicio democrático y de consenso en la toma de decisio-

nes en todos los ámbitos de nuestro quehacer y en todos los niveles.
10. Nuestro deseo de que Nicaragua crezca económicamente con equidad y

libertad.
Demandas urgentesDemandas urgentesDemandas urgentesDemandas urgentesDemandas urgentes
Un diálogo nacional para acordar los términos y condiciones de la transición

democrática. Respaldamos a los obispos de la Conferencia Episcopal de Nica-
ragua como mediadores y testigos; y a la Alianza Cívica por la Justicia y la
Democracia como representante de la sociedad nicaragüense en dicha nego-
ciación. Solicitamos como garantes a la Organización de Estados Americanos
(OEA), Organización de Naciones Unidas (ONU) y Unión Europea (UE).

Cese inmediato de la represión: amenazas, acoso, agresiones, desapariciones
y desplazamientos forzosos, secuestros, capturas, violaciones sexuales, torturas
y asesinatos a la ciudadanía que defiende sus derechos.

Manifiesto de la UnidadManifiesto de la UnidadManifiesto de la UnidadManifiesto de la UnidadManifiesto de la Unidad
Nacional Azul y BlancoNacional Azul y BlancoNacional Azul y BlancoNacional Azul y BlancoNacional Azul y Blanco

Pasa a la Página 12

Vergüenza  ajena es lo que se  siente, cuando se ven fotos como estas. Ex sandinstas MRS
al frente de la tan esperada Unidad Nacional, violentando  el  sagrado compromiso de
no partidismo. El CxL ya está en el pastel, PLC de Alemán pronto estaría en la Unidad.

“Nicaragua será libre” expresa alegremente este grupo  de nicaragüenses en el exterior,
sentimiento que  todos queremos, siempre y cuando la UNIDAD sea sin exclusiones.

La orgullosa  bandera bicolor, ondea a lo largo y ancho de la geografía patria, los nicas
se han plantado exigiendo justicia, fin de la sangrienta dictadura, libertad para los pa-
triotas, hoy secuestrados por paramilitares y judializados. Exigimos Unidad de todos.


