
Secretaría Personal de la Presidencia
Ayuda Memoria

REUNIÓN CON DANTE CAPUTO

Fecha: 1° de julio de 2005.
Hora: 9:40-10:40
Lugar: Despacho Presidencial

Participan por OEA:
Dante Caputo y Roberto Menéndez.

Acompañan al Presidente: Norman Caldera, Julio Vega, Mauricio Díaz, Ernesto Leal,
Lindolfo Monjarretz, Frank Arana y Lincoln Escobar.

Conclusiones y Recomendaciones
 Se coincide en que en esta etapa de promover un prediálogo, Dante Caputo va a
asumir un perfil bajo frente a los medios de comunicación.
 Existe consenso de mantener el título de garante al Cardenal y de facilitador a la
OEA, pero estando claros que en la práctica la OEA será un verdadero gestor de
cumplimientos.
 El Presidente Bolaños aclara que este es un problema de defensa a principios
democráticos y no de incluir tres actores en el pacto o de reparto de cargos.
 Dante Caputo transmite voluntad de Insulsa de no permitir recorte de período
presidencial al Presidente de Nicaragua.
 Dante Caputo plantea que el Diálogo es una conclusión de acuerdos previos.

Dante Caputo manifiesta que no es aceptable haber reemplazado en América Latina los
golpes de Estado por los golpes institucionales, y que no cree en los informes post
morten. Informa que en la ONU se llevó a cabo un debate teórico sobre la democracia y
que una de las 10 condiciones sustantivas que determinaron de la democracia es respetar
el período de gobierno de los Presidentes. Transmite la voluntad de Insulsa, quien le
manifestó que como Secretario General de la OEA no va a aceptar recorte del período
presidencial en Nicaragua (reproducción de casos recientes en América Latina). Caputo
considera que es mejor mantener un perfil bajo en este proceso, pero asegura que su
venida no es una simple visita sino una misión.

El Presidente Bolaños afirma que si hay éxito de las gestiones de la OEA en Nicaragua
será ejemplo para Latinoamérica. Sugiere que Caputo promueva reuniones secretas en
otros lados diferentes de la UNICA jugando un papel de razonero. Le parece bien la idea
de que Caputo mantenga un bajo perfil ante los medios. Menciona los rumores de que la
CSJ pudiera declarar inconstitucional las reforma constitucionales en la segunda
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legislatura. Aclara que a la Asamblea Nacional Constituyente se le puede poner un marco
de acción.

Dante entiende interés de Gobierno para que la OEA sea garante y mediador, pero para
evitar discusión con el Cardenal sugiere que a éste se le mantenga como el título de
garante y que a la OEA sea el de facilitador y gestores de cumplimiento, de por sí no ve
como el Cardenal puede aplicar sanción a Daniel Ortega. Propone que en el acto de
instalación del Diálogo estén presentes personalidades internacionales, como presión para
el FSLN en tanto considera que éste necesita credibilidad internacional. Plantea dos
posibilidades extremas: 1) Que Daniel Ortega descalifique este esfuerzo de la OEA, y 2)
Que de esto salga algo mejor para el país un acuerdo de gobernabilidad para la
democracia y el desarrollo(como el Pacto de la Moncloa), “que es la inversa del Pacto
liberal-sandinista”, y continúa calificándolo diciendo: “El Pacto liberal-sandinista es un
pacto para repartirse el poder sin importar para qué se gobierna, ni cuáles son los
objetivos del gobierno”

Ante la reiteración de los funcionarios del Gobierno sobre la importancia del proceso
electoral del 2006, Dante Caputo hace la diferencia entre la observación electoral de la
preparación electoral (cedulación, padrones, etc) lo que requiere mucho más tiempo,
ambas son muy importantes para garantizar la democracia del proceso electoral.

Ernesto Leal insiste en la importancia de que la OEA promueva encuentros informales
entre las partes para ir preparando las condiciones a la instalación del diálogo formal y de
la realización de una Asamblea Nacional Constituyente.

Norman Caldera reitera que el Presidente Bolaños no aceptaría sólo ampliar el pacto a 3,
sino que es un asunto de principios democráticos. Advierte el peligro del uso de Consejo
de Seguridad de la ONU para solución de este problema, temor que Caputo comparte.

Finalmente, el Presidente Bolaños insiste que lo importante es romper esa dictadura.

Lincoln Escobar Reyes
Secretario Personal del Presidente
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