
El Movimiento Renovador Sandinista, en ocasión
de celebrarse el 30 aniversario de la funda-ción de
la Policía Nacional,

DECLARA:
1.- Uno de los fundamentos de la institucio-

nalidad democrática nicaragüense ha sido la Policía
Nacional. A lo largo de sus 30 años de existencia
ha debido afrontar y superar desafíos de distinta
índole, ganándose la confianza y el respeto de la
inmensa mayoría de la población. Hoy, esa confian-
za y ese respeto se encuentran en un acelerado pro-
ceso de deterioro, como resultado principalmente
de los avances del orteguismo en su determinación
de transformar la Policía Nacional en un instrumen-
to familiar, bajo control y al servicio de la cúpula
gobernante.

2.- La Policía Nacional enfrenta su más grande
desafío: el desafío de su sobrevivencia como fuerza
al servicio de la ley y de la democracia. Es un dere-
cho histórico de todos los nicaragüenses contar con
un cuerpo policial profesional, apolítico, apartidista
y no deliberante. Por esta razón, el MRS y los nica-
ragüenses exigimos al orteguismo que respete la
institucionalidad de la policía, y a los mandos poli-
ciales que respeten la ley y que se hagan respetar.

3.- Nadie ha demandado a la Policía Nacional
que resuelva los problemas políticos del país. Ni
puede hacerlo, ni debe intentarlo. Sencillamente
exigimos que los mandos policiales aseguren el
cumplimiento de su misión esencial: proteger la
vida, la integridad y la seguridad de las personas,
y el libre ejercicio de los derechos y libertades de

los ciudadanos. Esa es su razón de ser.
4.- Los medios de comunicación han presentado

a la vista de la población las censurables actuacio-
nes de algunos oficiales de la Policía Nacional que,
bien con su pasividad cómplice, o bien con ame-
nazas veladas o abiertas, han permitido el atropello
o atropellado ellos mismos el libre ejercicio de los
derechos ciudadanos. Exigimos que los mandos
policiales den a conocer los resultados de las in-
vestigaciones que se anunciaron y las medidas que
se aplicaron.

5.- El MRS reconoce el abnegado trabajo de
miles de oficiales y policías de línea, que cumplen
en medio de grandes limitaciones materiales y con
bajos salarios. El MRS exige al gobierno que no
siga castigando el presupuesto de los más pobres
y asegure el mejoramiento de los ingresos reales
de los oficiales y policías de línea.

5.- El MRS denuncia la existencia de grupos
paramilitares orteguistas, organizados, armados y
dirigidos por la cúpula en el poder, con la finalidad
de reprimir y sembrar el miedo en la población, tal
como se evidenció durante los atropellos sufridos
por jóvenes del MRS en la ciudad de León. El
MRS exige a la Policía Nacional la investigación
y desarticulación de esos grupos paramilitares. A
nombre de los miles de nicaragüenses que han
ofrendado sus vidas por la libertad y la democracia,
el MRS exige al Presidente Ortega que deje de
promover y justificar la existencia de esos grupos
que sólo auguran una nueva edición de confronta-
ción y dolor a la familia nicaragüense.
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