
CONVENCIDOS de que la
democracia, en el marco de un
Estado social de Derecho, es el
mejor sistema de gobierno
capaz de generar la estabilidad
necesaria para un desarrollo
económico, social y cultural sos-
tenido, con justicia, libertad y
derechos ciudadanos;

CON GENUINA PREO-
CUPACIÓN PATRIÓTICA
por el avance del régimen dicta-
torial de Daniel Ortega y el uso
cada vez más frecuente de la
represión violenta contra la ciu-
dadanía que ejerce pacífica-
mente su derecho a la libre mo-
vilización y a la protesta, como
un recurso legítimo de la pobla-
ción garantizado constitucional-
mente; así como por la flagrante
y sistemática violación de los
Derechos Humanos, con la
abierta complicidad y pasividad
de la Policía Nacional y la parti-
cipación de grupos paramilitares
y turbas organizadas por el pro-
pio gobierno para ser utilizadas
como instrumentos de represión
política;

RESPETUOSOS de la so-
beranía que reside en el pueblo
y de nuestra integridad territo-
rial, incluyendo los derechos an-
cestrales de las comunidades
indígenas y grupos étnicos, fla-
grantemente violadas con la
aprobación de la Ley No. 840,
“Ley Especial para el Desarrollo
de Infraestructura y Transporte
Nicaragüense atingente a El
Canal, Zonas de Libre Comer-
cio e Infraestructuras asocia-
das”y la posterior firma del
“Acuerdo Marco de Concesión
e Implementación con relación
a El Canal de Nicaragua y Pro-
yectos de Desarrollo”, más
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conocido como el Acuerdo Or-
tega-Wang Jing;

CONVENCIDOS de que la
unidad de todas las fuerzas de-
mocráticas y la movilización po-
pular es un imperativo patriótico
e histórico;

Los suscritos, movimientos y
partidos políticos, organizacio-
nes cívicas, ciudadanos y ciuda-
danas nicaragüenses NOS
COMPROMETEMOS FIR-
MEMENTE A:

1). Luchar por el estable-
cimiento de una institucionalidad
de-mocrática republicana, con
dignidad, desarrollo social y
económico equitativo, que nos
permita mejorar el nivel y la ca-
lidad de vida de todos los nica-
ragüenses en general, y de la
clase más empobrecida de
nuestro país en particular.

2). Combatir la dictadura y
la corrupción orteguistas, susti-
tuyéndolas por un sistema polí-
tico auténticamente democrá-
tico, condición imprescindible
para iniciar el proceso de trans-
formaciones que requiere Nica-
ragua.

3). Impulsar y lograr esta-
blecer la República democrática
que la mayoría de los nicara-
güenses hemos anhelado, sus-
tentada en una clara separación
e independencia de los poderes
del Estado y sobre una base só-
lida de justicia, donde las leyes
se inspiren en el bien común y
se establezca un verdadero Es-
tado de Derecho, base esencial
de la democracia y punto de
partida para el desarrollo huma-
no y sostenible, con plena parti-
cipación de la ciudadanía y res-
peto a sus derechos civiles, po-
líticos, sociales y culturales, tal

como está consagrado en nues-
tra Constitución Política.

4). Hacer prevalecer el res-
peto al derecho de los ciudada-
nos a elegir y ser electos en car-
gos de representación popular,
mediante procesos electorales
equitativos, limpios y transpa-
rentes; y por la elección en todos
los poderes del Estado de per-
sonas idóneas, capaces y sol-
ventes moralmente, de manera
que los funcionarios públicos no
representen a partido político
alguno y ejerzan sus funciones
con autonomía, independencia
y profesionalismo. De esta ma-
nera, se superaría la actual situa-
ción de estar gobernados por
poderes que ejercen sus funcio-
nes de facto.

5). Erradicar de nuestras
prácticas y comportamiento el
caudillismo, el personalismo, el
hegemonismo, el nepotismo, los
pactos y prebendas, vicios que
han restado credibilidad al ejer-
cicio de la política y sembrado
la discordia y el divisionismo,
que tanto daño le han causado
al país y a las instituciones de-
mocráticas.

6). Anular y desconocer el
Convenio firmado por Daniel
Ortega con Wang Jing y de-
rogar las leyes inconstitucio-
nales que lo autorizaron, una vez
que cambien las circunstancias
políticas dictatoriales que han
hecho posible tan vergonzosa
entrega de la soberanía nacio-
nal.

7). Apoyar las justas reivin-
dicaciones sociales de los dife-
rentes sectores del pueblo nica-
ragüense, agobiados por el ham-
bre y el desempleo, la carestía
de la vida, la corrupción y los
deficientes servicios públicos,
vinculándonos estrechamente a
estas luchas.

PARA  LOGRAR ESTOS
OBJETIVOS HEMOS DE-
CIDIDO:

1. CONFORMAR una am-
plia e incluyente Unidad por la
República, que sobre la base del
consenso y la representación
igualitaria, y el respeto a la
identidad de cada uno de los
integrantes, desarrolle un amplio
abanico de acciones coordina-
das de movilización cívica y de-
nuncia, de manera que repre-



sente la opción política nacio-
nal, patriótica y democrática de
la inmensa mayoría de los nica-
ragüenses frente al proyecto
dictatorial orteguista.

2. PROMOVER un plan de
acción cuyo protagonista sea la
ciudadanía, con una clara y per-
manente comunicación interge-
neracional, fomentando la par-
ticipación de los jóvenes y las
mujeres, estimulando el surgi-
miento y fortalecimiento de li-
derazgos locales; así como un
plan de organización, que aglu-
tine a la ciudadanía en capítulos
en todo el territorio nacional.

3. ELABORAR Y PRO-
PONER a los nicaragüenses a
lo inmediato una agenda de Plan
de Nación, con el sentido pro-
gramático y el carácter estraté-
gico necesario a corto, mediano
y largo plazo, debidamente con-
sensuado, que permita al pueblo
nicaragüense, mediante un
crecimiento y avance econó-
mico sostenible, lograr el desa-
rrollo integral que nuestra po-
blación durante tantos años ha
demandado.

Quienes concertamos e im-
pulsamos esta Unidad por la Re-
pública, bajo el espíritu de ante-
poner los intereses de la Patria,
esperamos engrandecer esta
unidad con la integración y vo-
luntad de los nicaragüenses que
quieren un cambio verdadero,
profundo y con oportunidades
para todos, sin caudillos ni dic-
tadores.

¡Así como junto a nuestro
pueblo ayer dijimos no más
somocismo, hoy de igual mane-
ra repetimos no más or-
teguismo!

Managua, veinte de agosto
de dos mil trece.

Firman una veintena de lí-
deres políticos, miembros de la
sociedad civil y comunitaria.

UNIDAD POR LA
REPUBLICA...
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