
NO A LAS ILEGALES
INTENCIONES CONTINUISTAS

DE DANIEL ORTEGA

Nosotros,ciudadanos nicara-
güenses radicados en el extran-
jero, conscientes de las actuales
circunstancias históricas que vive
nuestro país, nos dirigimos a la
comunidad internacional y a
nuestros conciudadanos:

Nicaragua ha sufrido a lo lar-
go de la historia las consecuen-
cias de desastres naturales, gue-
rras y el desgobierno de regíme-
nes autoritarios que se han em-
pecinado en mantenerse en el
poder, contra la voluntad de las
mayorías.

El saldo histórico de esa su-
ma está a la vista: Nicaragua a
pesar de sus riquezas naturales,
continúa siendo el país más pobre
del continente americano, la
miseria lacera nuestro país, el
narcotráfico hace una presencia
cada vez más amenazante en el
territorio nacional, la corrupción
en las esferas gubernamentales
crece cada día y más de un millón
de nicaragüenses se han visto
forzados a emigrar en búsqueda
del sustento para ellos y sus fami-
lias.

Las aspiraciones de los nica-
ragüenses que dieron un voto de
confianza a Daniel Ortega, que
aún con una minoría de votos al-
canzó la Presidencia en el 2006,
se han visto frustradas. Hoy so-
mos más pobres y la democracia
ha sido golpeada casi de muerte.
Y la mayoría de los ciudadanos
que no le dieron su voto, han visto
confirmados sus temores.

En cuatro años de gobierno,
el Presidente Daniel Ortega ha
demolido la institucionalidad del
país, ha puesto al servicio de un
proyecto familiar a los princi-
pales funcionarios de los pode-
res del Estado y ha consolidado
un nuevo grupo económico que
mediante la privatización de la
cooperación del pueblo venezo-
lano, ha emergido como una
nueva oligarquía.

En este contexto, las elec-
ciones presidenciales de no-
viembre del 2011, no han esca-
pado a la descomposición insti-
tucional y política en la que el
gobierno de Daniel Ortega ha
sumergido al país.

En un acto violatorio a la
Constitución Política del país,
Daniel Ortega con la complici-
dad de los Magistrados del lla-
mado Consejo Supremo Electo-
ral y la Corte Suprema de Justi-
cia, ha inscrito su candidatura
a la primera magistratura y pre-
tende ejercer un nuevo período
que le permitiría de una vez por
todas, establecer una dictadura
en Nicaragua.

Si bien Ortega y sus cómpli-
ces pretenden llevar a cabo las
elecciones de noviembre del
2011, con las actuales autorida-
des electorales, sin la presen-
cia de la observación nacional
ni internacional y sin las debi-
das garantías del proceso, noso-
tros pensamos que la moviliza-
ción ciudadana a lo interno del
país y la presión de la comuni-
dad internacional, es capaz de
lograr las condiciones mínimas

para un proceso verdadera-
mente democrático, en el que:

- No se reconozca la ins-
cripción de Daniel Ortega como
candidato de su partido, por ser
inconstitucional.

- Que se elija un Consejo
Supremo Electoral honesto y
verdaderamente imparcial

-Que se restituyan la perso-
nalidad jurídica a los partido po-
líticos que se han proscrito

- Que se garantice la libre
movilización ciudadana

- Que se acepte la observa-
ción electoral nacional e inter-
nacional.

Llamamos la atención de la
comunidad internacional, de los
gobiernos extranjeros, de los
amigos de nuestro país, que de
no ser resuelta democrática-
mente la actual situación en Ni-
caragua, se corre el riesgo de
caer en la próximos meses y
años en una nueva etapa de
inestabilidad y enfrentamientos,
que sólo dolor causan a los nica-
ragüenses. Afirmamos esto con
absoluta responsabilidad respal-
dados por los hechos recientes
que sacuden al mundo y sobre
la base de nuestra propia ex-
periencia histórica.

Llamamos a nuestros her-
manos nicaragüenses a conti-
nuarse movilizando cívicamen-
te en contra de las intenciones
continuistas de Daniel Ortega
y por un proceso electoral limpio
y transparente.

Condenamos desde ya las
amenazas abiertas y solapadas
que el régimen de Ortega ha
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expresado de forma directa e
indirecta contra quienes se mo-
vilizan y los constantes actos de
agresión contra los demócra-
tas. Por una Nicaragua demo-
crática!

No a las intenciones ilegales
de Daniel Ortega Para enfren-
tar la pobreza... ¡ Una Nicara-
gua democrática!
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