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Managua, 21 de Agosto del 2008 
 
 
 
Señor 
DANIEL ORTEGA SAAVEDRA 
Presidente de la República de Nicaragua 
Casa Presidencial 
Managua 
 
Señor Presidente: 
 
En nombre y representación del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), en mi 
calidad de Presidente en funciones de la Junta Directiva Nacional del PLC, me 
dirijo a usted en ocasión de manifestarle lo siguiente: 
 
El desafío por salir de la pobreza en nuestro país, trasciende más allá de cualquier 
coyuntura histórica, alianza extra regional transitoria y tarea exclusiva o 
excluyente- mesiánica- de cualquier fuerza política protagónica en el quehacer de 
la vida nacional. Así también la crisis general que vive el país, por minúscula que 
parezca, vista desde la cima del poder político, es digna de mayor preocupación 
cada día, ante la lenidad de su gobierno de buscar soluciones concertadas entre 
todos los nicaragüenses. 
 
Todas las fuerzas sociales, económicas y políticas, coinciden en que hay una gran 
crisis nacional que tiene su componente de arrastre, pero que bajo los actuales 
parámetros de su administración, adquiere matices dramáticos con su propia 
dinámica envolvente y grado de aceleración continuo. 
 
A partir del inicio de su gobierno, la referida crisis política, económica y social del 
país se ha profundizado. El autoritarismo y el irrespeto a la legalidad y al ejercicio 
de los derechos fundamentales como la propiedad, libertad de expresión, libre 
empresa, al sufragio, entre otros, han sufrido un creciente deterioro. Se percibe una 
reiterada voluntad de su gobierno de convertir a los otros Poderes del Estado en 
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“satélites” del Ejecutivo, queriendo romper con ello el equilibrio de los Poderes y el 
Estado de Derecho, piedras angulares de la Democracia. 
 
 
Se afecta la libre empresa cuando se hace uso de empresas prefabricadas 
propiedad de funcionarios del gobierno que además son miembros del Partido 
FSLN, para ejecutar obras del Estado sin licitaciones y sin ningún control, con lo 
que se abren las puertas a la corrupción y a la impunidad, que campea en casi 
todas las instituciones del Estado. Los recursos del Estado son un surtidor que 
alimenta el nepotismo y la corrupción a todos los niveles. 
 
En el caso de la Justicia, los Tribunales y los Jueces han sido instrumentalizados 
para que por consignas e intereses políticos apliquen la justicia de manera 
selectiva, para premiar a los sumisos o castigar a los que protestan por los abusos 
de su gobierno. 
 
El uso de los recursos del Estado con fines partidarios, la presión, el chantaje y los 
despidos a los trabajadores del Estado, para obligarlos a participar en actividades 
partidarias, se ha acrecentado. Los salarios de los trabajadores han sido 
congelados, pues los tímidos aumentos implementados por su Gobierno, se los 
roba la inflación generada por las desacertadas políticas económicas 
implementadas, lo que genera mayores niveles de pobreza, miseria y hambre, para 
las grandes mayorías del país. El derecho que tiene el ciudadano a una vivienda y 
a servicios básicos como la salud y la educación, se les ha dado connotaciones 
partidarias. El uso de la ayuda externa, en especial la venezolana, que asciende, 
según cifras de su gobierno, a más de 500 millones de dólares, está siendo 
manejada por particulares afines a su Partido el Frente Sandinista de Liberación 
Nacional (FSLN), generando un negocio redondo, que produce enriquecimiento 
sin control a la cúpula y los cercanos al FSLN. Programas como Usura Cero, 
Hambre Cero, Calles para el Pueblo, Viviendas para el Pueblo, etc., donde se usan 
recursos del Estado, aprobados por la Asamblea Nacional, son usados para 
beneficiar solamente a los simpatizantes del Frente Sandinista y para que el 
ciudadano que está en su derecho a exigir, sólo se le atiende si presenta un aval de 
los Consejos del Poder Ciudadano (CPCs), que son el brazo político del FSLN 
incrustado en el gobierno, en abierta violación a las leyes. Destacándose el 
derroche de esos recursos del estado con fines totalmente políticos y para 
beneficiar al FSLN. 
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Por lo anterior podemos señalar que en su gobierno existe una total falta de 
transparencia administrativa, aunada a la ineficiencia en el manejo de la cosa 
pública, pues todo se maneja centralizado, lo que les quita capacidad de decisión a 
sus Ministros y Funcionarios Públicos, atrasando la inversión pública, la ejecución 
de proyectos de desarrollo, vitales para impulsar la economía del país. El 
nepotismo, que fue una característica del gobierno anterior y que pensábamos que 
desaparecería en su gobierno, se multiplica y crece como las plantas parásitas, a la 
sombra del silencio cómplice de sus funcionarios y de la autoridad que usted 
representa. Dentro de todo esto hay que seguir destacando el burocratismo estatal, 
el derroche de los recursos del Estado, usados en su mayoría para favorecer a los 
miembros de su partido o para propaganda partidaria. No ha presentado un 
programa económico congruente para paliar la crisis energética y más bien se 
aceleró la hoguera inflacionaria con políticas absurdas e ilógicas generadoras de 
más inflación. El resultado: hoy tenemos la mayor inflación de Centroamérica y la 
segunda de América Latina, a pesar de los regalos petroleros de Venezuela. 
Calculándose que culminaremos el año con una inflación arriba del 27% anual. En 
el plano internacional la falta de políticas coherentes y el alineamiento sometido a 
posiciones extremistas de otros gobiernos en conjunción con la violación de leyes 
internacionales, en los casos de asilo a terroristas internacionales, colocan a nuestro 
país en situación de paria internacional y nos regresan a la “noche oscura” de la 
década de los años ochentas, en la que nuestro país fue considerado por la opinión 
mundial como un país refugio del terrorismo internacional. 
 
Desde el pasado once de Julio, fecha en que el Partido Liberal celebró su CXV 
Aniversario de la Revolución Liberal encabezada por el General José Santos 
Zelaya, el PLC tomó la decisión de unirse al clamor nacional de un Diálogo 
Nacional, del que estamentos como la Iglesia Católica y  la Iglesia Evangélica, han 
sido portavoces. Así mismo los empresarios, productores, trabajadores, 
profesionales y comerciantes y pueblo en general han demandado un Diálogo 
Nacional para debatir y decidir la plataforma de medidas a tomar para enrumbar a 
Nicaragua al  realista y racional escenario de libertad, democracia y justicia social 
que todos anhelamos para ella. 
 
Nicaragua hoy más que nunca necesita dar el salto colectivo hacia la modernidad 
pero con visión compartida de conjunto  y  máximo consenso de sus habitantes, 
por lo que demandamos de una manera directa la discusión de los problemas del 
país en la búsqueda de un Acuerdo Nacional. 
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Presidente Ortega: El Partido Liberal, le toma la palabra para iniciar ese Diálogo 
Nacional, que debe ser un Diálogo Nacional abierto, sincero, transparente y sin 
vetos, incluyente e institucional, teniendo como ejes fundamentales, solucionar 
la crisis económica y social del país e impulsar la institucionalidad y 
gobernabilidad de la nación. 
 
Los liberales queremos creer que sus palabras, sobre el inicio de un Diálogo 
Nacional, no son un artilugio para usarlo como válvula de escape, a sus problemas 
y crisis recurrentes, para ganar tiempo y así evadir su responsabilidad histórica 
como gobernante. 
 
Y como usted ha dicho que la oposición no tiene nada que proponer, para buscar 
solución a los problemas de Nicaragua, el Partido Liberal tiene a bien proponer 
como una referencia preliminar los siguientes temas de Agenda a ser incluidos en 
el Diálogo Nacional, quedando abierta a la inclusión de otros: 
 

1. Fortalecimiento de la Autonomía e Independencia del Poder Judicial. 
2. Fortalecimiento de la Autonomía del Consejo Supremo Electoral, 

convirtiéndolo en un moderno organismo regulador de los procesos 
electorales y garantía para los partidos políticos. 

3. Transparencia en el manejo de los fondos del Estado. 
4. Lucha frontal contra la corrupción y el nepotismo. 
5. Fomento de la ética pública. 
6. Finalización del manejo político de los fondos estatales. 
7. Definición de programas para enfrentar el desempleo y la pobreza. 
8. Delinear una estrategia de Política Exterior del país, no alineada ni sujeta a 

compromisos con otros Estados. 
9. Establecimiento de un clima de inversión nacional e internacional adecuado, 

definiendo reglas claras. 
10. Garantizar el respeto a la propiedad y a la empresa privada. 
11. Estabilidad laboral para trabajadores del Estado. 
12. Revisión y puesta en marcha de la Ley de Servicio Civil para los servidores 

públicos. 
13. Fijación de políticas para la determinación de un salario digno a la clase 

trabajadora. 
14. Respeto a la institucionalidad del Ejército y la Policía Nacional. 
15. Definición de una adecuada política económica y energética. 
16. Despolitización del manejo de la cosa pública. 
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17. Generar programas y acciones para enfrentar la falta de capacidad gerencial 
en la administración pública. 

18. Generar verdaderos programas de desarrollo agropecuario que incentiven la 
producción y la productividad nacional. 

19. Impulsar programas y planes para garantizar los niveles de seguridad 
ciudadana en el país. 

20. Despartidizar los derechos ciudadanos a la salud, educación, vivienda, al 
servicio de todos. 

 
Señor Presidente: El Doctor Máximo Jerez Tellería, fundador del Partido Liberal 
histórico, definía al liberalismo a mediados del siglo XIX, como “aquel que velaba 
para que la masa del pueblo no fuera explotada”. En este aspecto manifestamos a 
usted que jamás, desde su fundación como Partido el liberalismo nicaragüense ha 
rehuido responsabilidades en este aspecto, por lo que estaremos atentos a la 
evolución de los acontecimientos, pues de no tomarse pronta acción pueden llegar 
a tener un efecto desencadenante de proporciones que rebasen la paz social, don 
preciado que ojalá sepa usted avizorar el peligro de su estrechamiento con 
suficiente antelación, rectificando el rumbo antidemocrático al que está dirigiendo 
el país. 
 
Aprovecho la oportunidad para renovarle las muestras de mi consideración 
personal, esperando una pronta respuesta al llamado patriótico de mi Partido. 
 
 
Siempre más allá, 
 
DR. WILFREDO NAVARRO MOREIRA 
PRESIDENTE NACIONAL EN FUNCIONES 
 
 
 
CC.: CEN-PLC 
 Medios de Comunicación 


