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A dos años y medio de la
elección de Daniel Ortega, y a
seis meses de las elecciones
municipales, el Movimiento
Renovador Sandinista (MRS)
comparte con el pueblo nicara-
güense su posición sobre la si-
tuación del país.

El gobierno de Daniel Orte-
ga es un fracaso. Debemos im-
pedir que el fracaso del gobier-
no se convierta en el fracaso de
Nicaragua.

En lo económico, el gobier-
no de Ortega es un fracaso por-
que la economía del país, aún
antes de la crisis internacional,
mostraba claros signos de dete-
rioro.

En lo social, el gobierno de
Ortega es un fracaso porque en-
trega el desolador balance de
más pobres, más desempleados
y más nicaragüenses buscando
el angustioso camino de la emi-
gración.

En lo institucional, ha redu-
cido a escombros al Poder Judi-
cial, a la Contraloría General de
la República,al Poder Electoral
y a la administración pública.
Y ahora se ha tomado la Asam-
blea Nacional para tratar de per-
petuarse en el poder.

En lo político, Ortega ha di-
vidido a los nicaragüenses,
atropella los derechos y liber-
tades ciudadanas y nos ha pri-
vado del más elemental dere-
cho político: que el voto de los
ciudadanos sea respetado. Hoy
Nicaragua es un país sin futuro
electoral democrático, con lo
que se arriesga el retorno a los
crónicos ciclos de confronta-
ción violenta.

En lo internacional, Ortega ha
alineado al país en confrontacio-
nes estériles que dañan seria-
mente los intereses nacionales.

El proceso de deterioro en el
cual el gobierno de Ortega ha
sumergido al país tuvo su punto
culminante en el fraude de las
elecciones municipales. Este
hecho colmó la paciencia de so-
cios y amigos de Nicaragua en

la comunidad internacional, y
condujo a la cancelación, re-
ducción o suspensión de muy
importantes fuentes de coope-
ración internacional, sin las
cuales este país no podrá en-
frentar sus agudos problemas
económicos y sociales.

Ortega, con su proyecto dic-
tatorial y el fracaso de su go-
bierno, también está colmando
la paciencia del pueblo nicara-
güense.

Deseamos fervientemente
que toda la cooperación inter-
nacional suspendida sea resta-
blecida. No somos de los que
esperamos beneficios políticos
de la crisis del país. Pero reco-
nocemos que gobiernos y orga-
nismos internacionales que
cooperan con Nicaragua son
responsables ante los ciudada-
nos de sus países que no desean
que los recursos de sus impues-
tos vayan a gobiernos corruptos
y autoritarios. Menos aún, a go-
biernos que niegan a sus ciu-
dadanos los más elementales
derechos democráticos.

Debe superarse el dilema
entre la suspensión de una ayu-
da que perjudica al país y en
especial a los más pobres, aho-
ra; o el restablecimiento de una
ayuda que consolidaría a un go-
bierno que está perjudicando y
perjudicará al país permanen-
temente.

Debemos también salir al
paso a la irresponsable práctica
de negociar sobre la base de he-
chos consumados o al borde del
abismo. Esa práctica le rindió
frutos a Ortega cuando estaba
en la oposición. Desde el go-
bierno, esas mismas prácticas
están destruyendo el presente y
el futuro del país.

La responsabilidad, por tan-
to, del restablecimiento de la
cooperación internacional sus-
pendida, recae de manera par-
ticular en el gobierno. Los nica-
ragüenses exigimos el restable-
cimiento de la democracia, ac-
ciones y cambios de conducta

reales y concretos. Si el gobier-
no cumple con esa demanda, no
dudamos que también los so-
cios de la cooperación interna-
cional quedarán satisfechos.

Para que el fracaso del go-
bierno no se traduzca en un fra-
caso de Nicaragua como socie-
dad, el MRS considera que de-
ben adoptarse las siguientes
acciones mínimas:

Primero.- Recomposición
total del sistema electoral an-
tes de los próximos comicios.
Esto incluye la revisión de los
cómputos de las elecciones mu-
nicipales en base a las actas de
la Juntas Receptoras de Votos;
la destitución de los miembros
del Consejo Supremo Electoral
y la designación de autoridades
electorales confiables a todos
los niveles; una auditoría con
apoyo internacional de los sis-
temas de información y regis-
tro, incluyendo el padrón elec-
toral; así como el compromiso
legal de tener observación elec-
toral nacional e internacional.

Segundo.- Incorporación en
el Prepuesto Nacional de los re-
cursos de la cooperación vene-
zolana, en particular los prove-
nientes del financiamiento pe-
trolero, y la dedicación de los
mismos a incrementar las asig-
naciones en materia de salud y
educación, así como la inme-
diata puesta en marcha de un
programa de empleo de emer-
gencia.

Tercero.- Evitar la desesta-
bilización y confrontación de-
rivada de las pretensiones de re-
formas constitucionales para
abrir paso a la reelección y per-
petuación de Daniel Ortega en
el poder. No deben hacerse re-
formas constitucionales para
facilitar la reelección presiden-
cial ni para cambiar el sistema
político del país.

Cuarto.- Designación de
personas idóneas, por su com-
petencia profesional, integridad
e independencia, en los nume-
rosos cargos que deberán ser

elegidos en los próximos me-
ses por la Asamblea Nacio-
nal.

Quinto.- Restablecer los es-
pacios democráticos y los dere-
chos y libertades ciudadanas
que el régimen ha venido cer-
cenando: extensión sin condi-
ciones de las licencias de ra-
diodifusión; restitución de la
personalidad jurídica al Movi-
miento Renovador Sandinista y
al Partido Conservador; cese a
la persecución a las organiza-
ciones de la sociedad civil, mu-
jeres y periodistas; respeto al
derecho de manifestación pú-
blica de los ciudadanos; resti-
tución plena de las facultades
de orden público de la Policía
Nacional.

No habrá democracia en el
2011, si no hay democracia en
el 2009.

Sexto.- Cese inmediato de la
corrupción que cada día se ex-
tiende más en los Poderes del
Estado, teniendo como punta
de lanza la confusión de inte-
reses económicos entre el Es-
tado, el partido y la familia go-
bernante.

Las anteriores propuestas,
que hacemos con seriedad, res-
ponsabilidad y patriotismo, las
vamos a compartir con todos
los sectores de la sociedad.
  Consideramos que son una
base mínima para avanzar lue-
go hacia un proceso de concer-
tación nacional que nos permi-
ta salir del camino del fracaso
y enrumbarnos hacia un futuro
de esperanzas para todos. Tam-
bién son un mínimo para que
se restablezca la cooperación
internacional.

Managua,18 de mayo del
2009.

En el 104 aniversario del na-
cimiento del General de Hom-
bres Libres Augusto C Sandino
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