
Comentarios al informe de la misión sobre Nicaragua.1 
 
Estimados, Presidente del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, miembros 
de la Comisión de Alto Nivel sobre Nicaragua, Estados miembros y Secretario Almagro.  Agradezco la 
oportunidad para ofrecer mis comentarios en referencia al Informe de la Comisión.  Mis comentarios 
abordan tres puntos principalmente:   
 

• La validez y consecuencias de los hallazgos del informe,  

• los siguientes pasos a sus recomendaciones y  

• las medidas mínimas de confianza mutua. 
 

A. Acerca del Informe 
El informe identifica 6 hallazgos y 8 conclusiones que describen una alteración del orden constitucional 
Nicaragüense.  Esta alteración es la consecuencia del ejercicio autocrático y monopolístico de la política 
en Nicaragua.  

• Gradualmente (aun antes de llegar a gobernar), el régimen fue construyendo un andamiaje 
autocrático en donde la representatividad, justa y legitima de la administración de la autoridad 
política, que caracteriza la gobernabilidad democrática quedó eliminada: 

• Los poderes del estado carecen de contrapesos: los cuatro poderes del estado están controlados 
por el partido del gobierno sin posibilidad de un contrapeso de partidos opositores; y  

• la independencia de cada poder está subordinada al dictado del presidente (aspecto que resalta 
el informe).  

• Esta discreción de parte del ejecutivo le ha permitido legislar sin oposición y usar la fuerza, 
criminalizar la protesta, reprimir y actuar con impunidad.  

Como el informe indica, el engranaje institucional en Nicaragua no es democrático.  

• La identificación y constatación del informe que 15 artículos sobre derechos civiles y políticos están 
siendo violados por el gobierno resalta la magnitud de la ausencia de democracia y el daño contra la 
población en el país--incluyendo la salida de más de 150,000 nicaragüenses desde del comienzo de 
la crisis y una crisis económica que castiga al nicaragüense promedio.   

• Esta situación contradice el espíritu nicaragüense de vivir en un ambiente democrático y crea 
desconfianza en la población, en donde 67% de los nicaragüenses dice que en las condicionales 
actuales no confiarían en los resultados electorales que surgieran sin cambios o reformas. 

Este rompimiento del orden constitucional también va en contra del interés nacional en tanto que viola 
varias normas y tratados internacionales, y por ende pone en riesgo la estabilidad económica del país.  
 

• Además de la Carta Democrática, el gobierno ha violado tanto el Acuerdo de Asociación con la Unión 
Europea, y el Acuerdo de Libre Comercio entre Centro América y República Dominicana con Estados 
Unidos, conocido como CAFTA.   
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• En el caso de Estados Unidos, país miembro de la OEA, Nicaragua ha violado el acuerdo sobre 
aspectos laborales que acompaña el tratado de libre comercio.   

• El artículo 16.2 primer párrafo estipula que ningún miembro del tratado desistirá de proteger los 
derechos laborales, entre otros el que confiere la libertad de asociación. Pero el informe de la 
misión demuestra que el derecho a asociación ha sido violado por el Estado de Nicaragua a través 
del gobierno actual.  

• Mas allá de sanciones individuales, Daniel Ortega ha expuesto a Nicaragua a consecuencias mayores 
por su incumplimiento a la norma internacional. 

B. Pasos a seguir 
El informe plantea soluciones para salir de la crisis política y éstos representan una gran oportunidad 
para Nicaragua y para que el presidente continúe su gobierno en buenos términos con sus ciudadanos y 
la comunidad internacional.  
 
De esta forma los pasos a cumplir dependen de tres aspectos básicos, la definición de una agenda 
mínima de transición política a la normalidad, la implementación de fases y tiempos para su 
cumplimiento con verificación internacional. 
 

• La agenda incluye primero, la neutralización inmediata de las fuerzas de seguridad y el andamiaje 
legal que criminaliza la protesta.  En este momento existe una administración de la violencia que 
está en manos de fuerzas de seguridad policial, así como fuerzas paramilitares, y civiles armados 
pro-gobierno.   

• La policía protege a estas fuerzas de seguridad contra la manifestación cívica, tales como madres de 
presos e inocentes asesinados durante la crisis.   

• Este mes de Diciembre el gobierno planea aumentar la represión ajustando la ley de la Unidad de 
Análisis Financiero para modificar la tipificación de delitos asociándolos más con la protesta. 

• Es importante que el gobierno se encargue de desarmar, despolitizar y retornar a las fuerzas de 
seguridad a sus cuarteles y sus casas, acompañado del monitoreo internacional para vigilar que no 
intervengan en negar el ejercicio diario de los derechos constitucionales de los ciudadanos.   

 
Segundo, el gobierno debe negociar reformas electorales mínimas con los dirigentes opositores de la 
Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y la Unidad Nacional Azul y Blanco y (e incluso partidos 
políticos minoritarios) que ya cuentan con propuestas.   
 

• Una abrumante mayoría (75%) está convencida que el diálogo, acompañado de reformas políticas 
electorales representan la dirección que debe seguir el país. Más del 70% de la población está 
convencida que en Nicaragua es necesario reformar la Ley Electoral y el Consejo Supremo Electoral.  

 
Nicaragua quiere cambio político, no violento y democrático. 
De igual forma dentro de estos compromisos, el gobierno de Nicaragua debe reconocer la salida de más 
de 150,000 Nicaragüenses desde Abril 2018 y comprometerse en cumplir el deseo urgente de retornar—
ciudadanos cuya condición se encuentra en situación precaria y desamparada.   
 

• Muchos de estos exilados son líderes que salieron escapando por razones políticas al haberse 
sumado a las protestas contra la impunidad del estado. 

En una segunda etapa debe ser desmantelado el andamiaje legal mediante el cual el gobierno se 
amparó para criminalizar la protesta.  



 

• Esto incluye derogar leyes—como aquellas que son parte de regulaciones sobre lavado de dinero—
que se han utilizado para encarcelar a civiles con cargos manufacturados y acusados de terrorismo.   

• Dentro de esta etapa es importante que las negociaciones lleven a concluir en confirmar una fecha 
definitiva de elecciones presidenciales que refleje el consenso de todos los nicaragüenses. 

C. La confianza mutua 
Por no ver a la transición electoral pacífica como estrategia de salida, Daniel Ortega y Rosario Murillo 
recurren al uso de la fuerza—la guerra como continuación de la política por otros medios. Sin embargo, 
es importante crear espacios de confianza para retornar a la vía negociada y pacífica. 
 

• La durabilidad de esa forma de gobernar es limitada ya que el balance de poder va en favor de la 
democratización: la disidencia sigue creciendo, la desobediencia civil no ha cesado, existe un bloque 
político, y la presión internacional continua.  

• De lo que se trata es de acelerar el cambio político por el bien de todos, en vez de recurrir a la 
violencia.   

• Es importante introducir, a pesar de las tensiones, la confianza mutua.  

• Es importante que los actores políticos de oposición y el gobierno, se comprometan a trabajar de 
manera paralela en la reactivación económica del país, mientras el gobierno cumple con la 
restauración de derechos constitucionales, las reformas electorales y el retorno seguro de los 
exilados. 

• Frente a un crecimiento negativo del 5%, Nicaragua ya muestra un retroceso de 5 años.  

• El retroceso es irreparable en la medida que el conflicto continúe, ya que de los mas de 500,000 
desempleados, hay más de 100,000 que llevan mas de un año de no percibir ingreso y estarán 
pasando condiciones de hambre.   

• También es responsabilidad del gobierno de Nicaragua comprometerse a la reconciliación política 
con el sector social y empresarial a cambio de éste trabajar en la reactivación económica.   

 
El presidente también debe restaurar la confianza en las elecciones.   
 

• Cuando Daniel Ortega dijo que lo que ocurrió en Bolivia justifica el “derecho y la obligación de 
buscar las armas para tomar el poder por la vía revolucionaria”, el presidente creo desconfianza y 
temor entre sus ciudadanos acerca de cómo él permite la violencia como opción política.   

 
Finalmente, 

• Si Daniel Ortega está convencido de que no debe su ejercicio del poder al uso de la fuerza, no debe 
temer neutralizar los aparatos de seguridad.   

• Si está convencido que debe su ejercicio del poder a las mayorías, no debe temer realizar reformas 
electorales que demandan grupos opositores.   

• Como medida de confianza mutua, el compromiso con la reactivación económica acompañado con 
garantes internacionales independientes, son una fórmula para implementar los acuerdos y lograr 
una salida de la crisis política de Nicaragua.  

• El apoyo de los estados miembros del sistema Inter-Americano es de vital importancia para el futuro 
pacífico y democrático de Nicaragua. 
 

***Muchas gracias*** 


