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La advertencia que hiciera el
analista Oscar René Vargas, al
decir que “Estados Unidos tiene
encendido el carro”, en la direc-
ción de aislar a Nicaragua, toma
fuerza con las declaraciones de
Antonio López-Istútiz, secretario
general del Partido Popular Euro-
peo (PPE) y Mario Díaz Balart,
congresista republicano de origen
cubano, quienes condenaron las
elecciones nicaragüenses del seis
de noviembre pasado e instaron
a Estados Unidos y la Unión
Europea a actuar. “Como dije
antes ya el carro está encendido
y lo siguen moviendo en el camino
por aislar a Nicaragua”, remarcó
Vargas.

Minorías pero crean opinión
Indicó que las declaraciones del
secretario general del PPE, se
contextualizan en las pasadas
elecciones en España y las del
congresista estadounidense en las
declaraciones que se han dado
sobre las elecciones en Nicara-
gua y las que diera el canciller
por la Ley Manuel Coronel
Kautz, las cuales Vargas catalogó
como “desafortunadas”, en el
contexto que viven los nicara-
güenses actualmente.

“Ambos señores reconocen
que son minorías (el PPE dentro
de la Unión Europea y el con-
gresista dentro de Estados Uni-
dos), por eso se están fortale-
ciendo y dando declaraciones que
juntas tienen mayor relevancia”,
explicó Vargas.

Antonio López Istútiz y Mario
Díaz Balart, se-ñalaron en un
comunicado con-junto que desde

ambos lados del Atlántico, hacían
un llamamiento a la comunidad
internacional “para que perma-
nezca unida para denunciar las
acciones de los líderes que mani-
pulan las instituciones democrá-
ticas por ganancias personales”.

Señalaron de “inconstitucio-
nal” la candidatura de Ortega, el
no despliegue de “observadores
independientes” y tacharon de
“parcial, excluyente y fraudulen-
to” el proceso electoral.

El congresista republicano
dejó claro que ambos buscarán
el apoyo parlamentario a ambos
lados del Atlántico “para conde-
nar y hacer hincapié en el pisoteo
a la democracia y pedir a nuestros
colegas y gobiernos que utilicen
la capacidad de influencia ame-
ricana y europea para defender
al pueblo nicaragüense”, que “no
se merece menos”.

Para Vargas todo esto tiene
relación, además, con el informe
que el Consejo Supremo Elec-
toral, CSE, presentó al cuerpo
diplomático, sin presencia de re-
presentantes de la Unión Euro-
pea o Estados Unidos.

“El CSE está presentando su
informe para evitar que dentro de
la Organización de Estados Ame-
ricanos, OEA, se fortalezca un
grupo de países con posiciones
duras contra Nicaragua. El go-
bierno nicaragüense sabe que no
tiene la posibilidad de hacer lo
mismo con la Unión Europea”,
remarcó Vargas.

Vargas recordó que estos
movimientos se dan porque en
enero tanto la OEA, como la

Unión Europea presentarán sus
informes finales de la observación
electoral y recordó que “el carro
de Estados Unidos va en el
camino de aislar a Nicaragua,
pero no llegará ahí al menos en
un año”, consideró.

Las organizaciones cívicas
nicaragüenses en los Estados
Unidos emitieron un comuni-
cado y entre los principales pun-
tos insisten en “desconocer los
resultados de las elecciones na-
cionales publicados por el Con-
sejo Supremo Electoral, CSE,
“por ser producto de un proceso
fraudulento”.

Exigen a la Asamblea Nacio-
nal la “inmediata” elección de
magistrados de dicho consejo, de
la Corte Suprema y demás fun-
cionarios a los cuales se les ven-
ció su período, basados en listas
propuestas por el Presidente y los
diputados y realizando consultas
con asociaciones civiles.

Asimismo, demandan la in-
mediata cedulación de miles de
nicaragüenses dentro y fuera
del territorio nacional, la reali-
zación de un nuevo proceso
electoral dirigido por nuevos
magistrados, con amplia obser-
vación nacional e internacional.
Piden a los estados miembros
de la Organización de los Esta-
dos Americanos, OEA, invocar
la Carta Democrática Inter-
americana y exhortan a los Es-
tados Unidos, países miembros
de la Unión Europea y del mun-
do a desconocer “los resul-
tados fraudulentos de las elec-
ciones nacionales”.
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