
Los liberales en el exterior,
convencidos de la fuerza lib-
eral, conscientes que Nicara-
gua está en grave riesgo, que
el proyecto dictatorial de Daniel
Ortega y su grupo oligárquico
está destruyendo el país,
paralizando el desarrollo y arri-
mando a la nación hacia un
estallido social de consecuen-
cias impredecibles, y que se
hace necesario enfrentar esta
espiral caótica con firmeza y
pragmatismo; llenos del más
profundo sentimiento patriótico,
nos dirigimos a todos los líderes
de las diferentes facciones
liberales, expresando:

Que la Patria peligra.
Que el Exilio es también la

Patria y la Patria es Nicara-
gua. Que el exilio es una sola
voz y que debe ser escuchado.

Que la Unidad Liberal es una
necesidad imperativa y un
clamor nacional. !Exigimos
esta Unidad, sin condiciones!

Que la salvación de Nica-
ragua está por encima y pri-
mero que cualquier proyecto
personal o partidario.

Por lo tanto:
Nos dirigimos al Dr. Arnoldo

Alemán Lacayo y al Lic.
Eduardo Montealegre Rivas,
por ahora, principales líderes
liberales, y los instamos a que
de una vez por todas, sin nin-
guna excusa, se sienten a nego-
ciar de inmediato, la unidad del

Partido Liberal o depongan su
liderazgo, propiciando la an-
siada unión.

Y proponemos:
Un basta de actitudes

extremas, cese de hostilidades,
renuncia de posiciones intran-
sigentes y llamar a un diálogo
sin demora, a todas las fac-
ciones liberales, con el fin de
lograr la unidad institucional a
la brevedad. Para ello, pedimos
la creación de una comisión de
mediación,que podría estar
integrada por un miembro del
exilio, un delegado de la iglesia
y un notable liberal dentro de
Nicaragua.

Presentación y aprobación
de una Ley de Amnistía, a fin
de garantizar que no haya nin-
gun tipo de chantaje, extorsión
o amenazas para nadie, de par-
te del gobierno danielista, bus-
cando como torpedear esta uni-
dad.

Presentación y aprobación
de una Ley de Nulidad de las
Elecciones Municipales de no-
viembre del 2008, a fin de re-
vertir el fraude.

Presentación y aprobación
de una Ley de Nulidad de nom-
bramientos de funcionarios y
embajadores al margen de lo
indicado en la constitución.

Rechazo a cualquier inicia-
tiva de reformas a la Consti-
tución de la República que de
manera directa o indirecta,

mande o sugiera reelección
presidencial o cambio de
sistema de gobierno.

Convocar a elecciones pri-
marias, sin exclusiones de nin-
guna facción o candidato, fi-
jando fecha y estableciendo las
reglas del juego, que deberá
incluir la elaboración del pa-
drón electoral que resultará de
la suma de todos los afiliados
de los diferentes partidos libe-
rales, supervigilancia por orga-
nismos nacionales como Etica
y Transparencia, el Exilio y
organizaciones extranjeras.

Respetar los resultados de
estos comicios y subordinarse
a la voz del electorado, con-
formándose un Consejo Liberal
de 9 miembros o cuantos sean
necesarios, que regirá esta
alianza, respetando la propor-
cionalidad del conteo final.

Se deberá suscribir un
acuerdo de no reelección de
ningún miembro Magistrado del
Consejo Supremo Electoral y
su renovación total.

Elaboración de una Plan de
Gobierno de Unidad y Con-
certación Nacional, para ser
ofrecido al pueblo nicaraguense
en las elecciones generales del
2011.

Firman:

Liberales en el exterior
Movimiento 62%
Comité Cívico Nicaragüense
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Sin Unidad Liberal, no hay Salvacion Nacional,

Nicaragua es primero. Hay que rescatarla
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