
Nosotros, CIUDADANOS NICARAGUENSES residentes en los Estados Unidos,
Ante la crítica situación generada a raíz del FRAUDE ELECTORAL del pasado 6 de Noviembre del 2011 en Nicaragua,

donde se ha impuesto una nueva Dictadura Orteguista producto del mismo Fraude, con un Candidato Inconstitucional y por lo
tanto Ilegal como lo es Ortega:

1º.) DENUNCIAMOS y LAMENTAMOS la pérdida de la Ayuda Internacional (que suman CENTENARES de Millones
de Dólares (US$) que estaban siendo DONADOS al Pueblo de Nicaragua por parte de la Unión Europea, de ayuda bilateral
de muchos países Europeos, los Estados Unidos, Canadá ), como CONSECUENCIA de 2 FRAUDES ELECTORALES
(Elecciones Municipales del 2008 y las Elecciones Generales del 2011)

2º.) SEÑALAMOS como UNICO RESPONSABLE de esta suspensión y pérdida de la Ayuda Internacional, al Dictador
Daniel Ortega, extensiva esta responsabilidad a sus -cómplices y títeres- Magistrados de Facto del Consejo Supremo Elec-
toral (CSE)

3º.) RESPONSABILIZAMOS al Dictador Ortega de PONER EN RIESGO el otorgamiento de los WAIVERS de  EEUU,
por los FRAUDES ELECTORALES cometidos, por la CORRUPCION y total FALTA de TRANSPARENCIA FISCAL en
los manejos de la “Ayuda Venezolana” y por la FALTA DE RESPETO a la PROPIEDAD PRIVADA.

4º.) DENUNCIAMOS que en nuestro país se entreguen CEDULAS de IDENTIDAD a reconocidos Narcotraficantes
extranjeros con la complicidad de altos funcionarios del  Consejo Supremo Electoral y a nosotros los Nicaragüenses (tanto los
que viven dentro del territorio Nacional como a nosotros los que residimos en el Exterior) NOS NIEGUEN de manera
reiterada y violando las Leyes y la Constitución, NUESTRAS PROPIAS CEDULAS

5º.) CONSIDERAMOS que actualmente NO HAY CONDICIONES para participar en ELECCIONES MUNICIPALES
con estos mismos árbitros Magistrados del CSE; cuando aún ni siquiera han presentado los RESULTADOS de todas y cada
una de las Juntas Receptoras de Voto como corresponde por Ley, de las PASADAS ELECCIONES PRESIDENCIALES de
Noviembre del 2011.

5º.) EXIGIMOS, y la presentamos como una Propuesta para resolver esta grave situación:
A) La realización de NUEVAS ELECCIONES GENERALES, en la que (por mandato Constitucional), podamos también

VOTAR nosotros en el Exterior, en un ambiente y en condiciones de Elecciones Auténticas, Libres y Transparentes, debidamente
Observadas y supervigiladas donde se CUENTE y se RESPETEN TODOS y CADA UNO de los Votos Ciudadanos

B) Presentar CUENTAS CLARAS de TODA la “Ayuda Venezolana” que se ha recibido a la fecha (unos US $500
Millones de Dólares Anuales)  e incorporar la misma - a lo inmediato- al Presupuesto General de la República, como corresponde

C) RESOLVER las situaciones de Conflictos de Propiedad y empezar a RESPETAR la Propiedad Privada.
CONSIDERAMOS que de esta manera CIVICA, CIVILIZADA y PACIFICA podríamos resolver esta grave situación

que sufre Nicaragua y lograr así:
• RECUPERAR nuestra DEMOCRACIA e iniciar la reconstrucción de un verdadero ESTADO de DERECHO. Una

REPUBLICA.
• RECUPERAR la confianza y la AYUDA Internacional suspendida
• REVITALIZAR la Inversión Extranjera para generar miles de EMPLEOS para los Nicaragüenses
• TRANSPARENTAR la Ayuda Venezolana
• EVITAR la suspensión de los WAIVERS de los EEUU
• MANTENER la Paz de la Nación
DEMOCRACIA SI!!  DICTADURA NO!!
Dado en Miami, EEUU, 6 de Junio del 2012

(A 7 meses del Fraude Electoral de las Elecciones Generales)

Pronunciamiento de Sociedad Civil
Nicaragüense en CdP- Miami
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