
Representantes de diversas
organizaciones de la sociedad
civil y personalidades de la vi-
da nacional, solicitan al nuevo
secretario de la Organización de
Estados Americanos, Luis Ama-
gro hacer cumplir la Carta Ite-
ramericana para que retorne la
“Democracia a Nicaragua”.

Los abajo firmantes, insta-
mos al Secretario General de la
OEA Sr. Luis Almagro Lemes
y a los gobiernos amantes de
La Carta Democrática, a que,
en base al documento jurídico
firmado por reconocidas perso-
nalidades y juristas de nuestro
país, Sres: Carlos Tünnermann
Berheim, Alejandro Serrano
Caldera, Julio Icaza Gallard, Ga-
briel Álvarez Argüello, Alberto
Novoa, Sergio García Quintero,
Julio Marenco, Gustavo Adolfo
García Prado, Rosa Marina Ze-
laya y Oscar Castillo; aplique
en todo lo que representan los
artículos 20 y 25 de la OEA, que
dicen textualmente:“si las ges-
tiones diplomáticas resultaren
infructuosas o si la urgencia del

caso lo aconsejare, el Consejo
Permanente convocará de in-
mediato un período extraordina-
rio de sesiones de la Asamblea
General para que ésta adopte
las decisiones que estime apro-
piadas, incluyendo gestiones di-
plomáticas, conforme a la Carta
de la Organización, el derecho
internacional y las disposiciones
de la presente Carta Democrá-
tica.”

Artículo 25 “Las misiones de
observación electoral deberán
informar al Consejo Perma-
nente, a través de la Secretaría
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Luis Amagro

General, si no existiesen las con-
diciones necesarias para la rea-
lización de elecciones libres y
justas.”

Creemos que de no tomar
medidas correctivas a esta gra-
vísima situación, se podría ge-
nerar una violencia generaliza-
da en el país, cuando el pueblo
se sienta burlado por el Consejo
Supremo Electoral y a la OEA
le caerá la responsabilidad por
no haber actuado en base a sus
estatutos.

Finalmente, solicitamos que
la OEA manifieste el mismo im-
pulso con Nicaragua con rela-
ción a la observación electoral,
como lo hizo con Venezuela.
Firman: Fabio Gadea Mantilla,
ex candidato presidencial- Ró-
ger Arteaga de Hagamos De-
mocracia- Rosa Marina Zelaya
ex presidenta del Consejo Su-
premo electoral – Marcos Car-
mona, secretario Ejecutivo de
CPDH- Álvaro Leiva Sánchez,
secretario Ejecutivo de ANP-
DH- Marvin Gómez presidente
del Movimiento por Nicaragua.
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