
Secretaría Personal de la Presidencia
Ayuda Memoria

REUNIÓN CON CENTRO CARTER

Fecha: 1° de junio de 2005.
Hora: 15:15-16:00
Lugar: Despacho Presidencial

Participan por Centro Carter:
Dante Caputo, ex Canciller de Argentina; Mariclair Acosta, ex Sria Adjunta DDHH de
México; Shelley McConnell, Directora Adjunta, Programa Las Américas.

Acompañan al Presidente:
Norman Caldera, Frank Arana, Ariel Granera y Lincoln Escobar.

Shelley McConnell expresa que tiene especial interés y sentimientos hacia Nicaragua,
presenta a Dante Caputo como miembro del grupo de exministros y personas notables
que apoyan las democracias, quienes han sido acogidos por el Centro Carter.

Caputo informa que han intentando diagnosticar la situación de Nicaragua, cuán profunda
y grave sea, antes de que sea demasiado tarde. Afirma que conoce de la tensión entre los
poderes del estado (Asamblea-Ejecutivo), situación singular de casi cambio de régimen
durante un mandato.

El Presidente Bolaños explica la procedencia de la pobreza, la Lucha Contra la
Corrupción, el Pacto Ortega-Alemán controlando los Poderes del Estado, intentos de
destitución del Presidente de la República, los peligros de la Democracia en Nicaragua, el
fallo de la CCJ, los problemas de las reformas constitucionales y los nombramientos de la
SISEP, el papel de la OEA en la solución a los problemas, etc.

Caputo expresa gran conocimiento sobre la partidización de los Poderes del Estado
(excepto el Ejecutivo) por parte de “esas dos fuerzas”.

Frank Arana explica la inconstitucionalidad de los nombramientos de funcionarios de la
SISEP por parte de la Asamblea Nacional, tanto en el marco de la Constitución que
reconoce el Presidente Bolaños como por la que resulta de las reformas constitucionales

Norman Caldera informa 4 puntos de demandas del gobierno para el Diálogo: 1)
restablecer el status quo antes de las reformas constitucionales, 2) establecer mecanismo
de consulta popular (referéndum o Asamblea Nacional Constituyente), 3) Misión de la
OEA presente en Diálogo como garante, y 4) presencia permanente de misión
internacional para observar todas las etapas previas a las elecciones. El Presidente agrega
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que se necesita que las próximas elecciones sean puras y que hayan elecciones internas en
los partidos políticos.

Caputo expresa que a pesar de sus 30 años de militancias políticas, en Nicaragua ha
descubierto que se puede gobernar sin ganar elecciones. No obstante, no cree que lleguen
(los del Pacto) a destituir al Presidente Bolaños, por los riesgos políticos que esto les
significaría. Desea que la Carta Democrática “no sea un instrumento de constatación de
fracasos”, sino sea un mecanismo preventivo y cuenten con su apoyo.

Lincoln Escobar Reyes
Secretario Personal del Presidente
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