
Se avecina presión internacional contra el régimen nicaragüense
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Por Domingo Vargas
A pocos días que el Consejo

Supremo Electoral (CSE) abra
el proceso de inscripciones de
alianzas para los comicios ge-
nerales previstos para noviem-
bre del presente año, un alto
jerarca de la Iglesia Católica
fustigó al partido gobernante y
al presidente Daniel Ortega al
que le aseguró que ni con miles
de “congresillos” van a legiti-
mar su ilegal reelección.

Monseñor Silvio Báez, Obis-
po Auxiliar de la Arquidiócesis
de Managua dijo “debe quedar
claro que esos congresos, por
muy populares que sean, no
legitiman una candidatura que
es inconstitucional. Todos sabe-
mos que vamos a estas elec-
ciones con esa especie de man-
cha de origen que lastimo-
samente coloca al país en una
situación muy difícil de cara a
las elecciones, pero eso no le-
gitima un acto que transgrede
la Constitución Política del
país”, afirmó.

El prelado durante una ho-
milía en la catedral metropo-
litana de Managua dijo que los
congresos departamentales que
ha realizado en el último mes el
partido de gobierno “son un es-
tilo nuevo que el Frente San-
dinista está imponiendo este año
y tiene todo el derecho como
partido político de hacerlo”, sin
embargo aclaró que éstos no
pueden legitimar las ilegalidades
del presidente Ortega, quien
pretende reelegirse en contra
de las disposiciones que esta-
blece el artículo 147 de la Cons-
titución Política del país.

El religioso también lamentó

la forma como actuó la Policía
Nacional contra un grupo de jó-
venes que protestaron frente a
las instalaciones del poder Elec-
toral y rogó porque el cuerpo
policial “siga siendo un cuerpo
autónomo al servicio de toda la
población, sin desbalancearse a
favor de un partido político; y
lo mismo del Ejército Nacional
sobre todo en este año elec-
toral”.

El prelado indicó que él no se
atrevería a juzgar cuáles fueron
las intenciones del Frente San-
dinista para realizar su cuarto
congreso departamental de Ma-
nagua, del sábado 19, justamente
frente a la sede central del Con-
sejo Supremo Electoral (CSE).
Pero opinó que la intención de
manipulación es clara.

Tolerancia
El Obispo también exhortó,

durante la homilía, a que los po-
líticos, principalmente, y los
nicaragüenses en general de-
ben de ser tolerantes durante
este proceso electoral y no ver-
se unos a otros como enemigos
sólo por una ideología.

“Que recuerden nuestros

políticos que el verdadero ene-
migo lo lleva cada uno en el pro-
pio corazón”, reflexionó Báez,
quien de paso lamentó el retiro
de la cooperación danesa, sin
la que Nicaragua dejará de per-
cibir 35 millones de dólares para
programas relaciones con la se-
guridad ciudadana y la gober-
nabilidad.

“Es una pena que la ayuda
de Dinamarca se haya perdido
por no aceptar la observación
electoral, lo cual sería lo más
natural en un país democrático.
Sobre todo porque el Consejo
Supremo Electoral tiene la po-
testad de acreditar observado-
res electorales. Es una pena que,
por negarse a eso, se le haya
privado a gran parte de la pobla-
ción y a gran número de la
sociedad civil de una ayuda de
un país amigo”, dijo el prelado.

Presión internacional
a Ortega

Analistas políticos locales
aseguraron que se avecina una
fuerte presión internacional ha-
cia el gobierno de Nicaragua y
el Consejo Supremo Electoral
en las próximas semanas, para
que se abra la observación elec-
toral sin restricciones y sin limi-
tantes, para las elecciones ge-
nerales de noviembre.

La semana pasada, el Con-
sejo Superior de la Empresa
Privada (COSEP) se reunió con
embajadores de América Lati-
na acreditados en Managua
para plantearles la necesidad de
que las elecciones del 6 de
noviembre cuenten con amplia
y suficiente observación nacio-
nal e internacional.

Esta semana el liderazgo

Robert Callahan Lambert Grijns
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empresarial se reúne con di-
plomáticos europeos. Se les
pide enviar misiones de obser-
vación con al menos 8 meses
de anticipación a los comicios
para que supervisen el proceso
de cedulación, la depuración del
padrón y las elecciones.

El próximo mes de Marzo,
cuando el Presidente de Esta-
dos Unidos, Barack Obama vi-
site El Salvador, se espera que
en su discurso hable de lucha
contra el narcotráfico, demo-
cracia y elecciones y fije la po-
sición de su gobierno en torno a
la observación en Nicaragua,
aunque antes la adelantaría el
Embajador Robert Callahan en
una conferencia sobre las rela-
ciones entre Washington y Ma-
nagua, que dictará el 2 de Mar-
zo ante los socios de la Cáma-
ra Americana de Comercio de
Nicaragua (AMCHAM).

Se le pedirá a organismos
multilaterales que hagan su
parte con la observación.

 El candidato presidencial del
PLC, Arnoldo Alemán se reunió
con los representantes del Insti-
tuto para la Promoción de la De-



mocracia (IPADE) y de Ética y
Transparencia para intercambiar
criterios sobre la observación y
la figura de acompañamiento que
el CSE pretende establecer.

En tanto, el Vicepresidente,
Jaime Morales Carazo dijo que
él es simpatizante de la obser-
vación electoral nacional e in-
ternacional, aunque apuntó mal se
le llama observación.

El vicemandatario se mostró
a favor del término acompaña-
miento que el CSE pretende
establecer en el reglamento que
sobre la acreditación de obser-
vadores anunciaría en agosto de
este año, porque ese acompaña-
miento es lo que usualmente se
acostumbra con los organismos
internacionales.

“Aquí creo que por una su-
misión servil, por un afán tal vez
tendencioso, y yo no quiero
profundizar más en eso, venimos
como insistiendo en que si no hay
una vigilancia del exterior son
invalidas las elecciones, yo creo
en el acompañamiento o llamé-
mosle observación, bajo condicio-
nes de respeto, imparcialidad, no
que pretendan que sea impuesta,
no que vengan a poner una serie
de calificaciones de jueces, de
árbitros, como inquisidores”, ma-
nifestó.

Habla embajador
de Holanda

Mientras tanto el embajador

de Holanda en Nicaragua, Lam-
bert Grijns dijo que en su país se
debate la continuación de ayuda
a países como Nicaragua pero
como parte de un proceso de
reestructuración del apoyo por la
crisis financiera mundial y to-
davía no tienen una decisión
tomada.

“Todavía no sé lo que vamos
a hacer nosotros, pero dentro de
algunos meses en el mes de Abril,
vamos a saber más”, dijo el di-
plomático, quien a reglón seguido
añadió que “en principio vamos a
continuar aquí, este es mi pen-
samiento sobre esto y de todos
modos estamos solidarios con
Nicaragua a nivel de la coope-
ración y a nivel comercial porque
pienso yo que tenemos que
invertir más en la cooperación
económica comercial”

Aseguró que ellos siempre
hablan con el gobierno y tienen
una buena relación, “porque po-
demos hablar sobre lo que
queremos, tenemos pláticas con
el sector privado, con la sociedad
civil, con todo el mundo, no
siempre visible para los medios
de comunicación, pero hablamos
con todo el mundo”.

El diplomático dijo que el en-
vío de misiones de observación
dependerá del diálogo que sos-
tiene el gobierno con la Unión de
Europea y valoró que la obser-
vación nacional e internacional es
importante y sobre eso dialogan
actualmente con el Ejecutivo
nicaragüense.
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