
Presidencia de la República 
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REUNIÓN CON CAMINO CRISTIANO 

Fecha: 2 de abril de 2004 
Hora: 11:30-12:30 
Lugar: Comedor Presidencial. 

Participan por Camino Cristiano: Javier Sarria, Delia Arellano, Guillermo Osomo, Osear 
Carrión, Orlando Mayorga y Roberto Rodríguez 

Acompañan al Presidente: 
Julio Vega, Eduardo Montea1egre, Fernando Ze1aya, Avil Ramírez y Linco1n Escobar. 

c= __________________________ __ 
Conclusiones y Recomendaciones 

• El Presidente Bolaños recomienda que en la presentación sobre los 7 puntos se le incluyan 
los miles de reclamos de propiedad. 

• Camino Cristiano expresa su apoyo a los 7 puntos de la propuesta de Trato de País del 
Presidente de la República. 

• CCN considera que hay algunos puntos que se pueden agregar a la propuesta del 
Presidente, como el problema ecológico. 

• CCN sugiere involucrar a otros sectores sociales como mecanismo de presión a los 
políticos. 

• Sobre el PND, CCN pide llevarlo a consulta con los actores políticos, porque ellos tienen 
observaciones puntuales sobre los C1usters. 

• Se informa sobre el beneplácito que concedió el Gobierno de Panamá a Javier Sarria para 
ocupar el cargo de Embajador de Nicaragua en ese país. 

• Delia Arellano solicita un CD del PND. (se les entrega libros y un CD del PND). 

Desarrollo de la Reunión 

El Secretario de la SECEP explica los 7 puntos de la propuesta de Trato de País del Presidente 
Bolaños. 

El Presidente de la República aclara que otros temas se pueden conversar en otras instancias y 
que está abierto a incluir a otros grupos en algunos de los puntos de interés particular, pero no en 
todos. 
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El Reverendo Osorno manifiesta que en principio están de acuerdo con los 7 puntos y que están 
dispuestos a contribuir a que se lleve a cabo. Manifiesta que lo Ecológico es importante incluirlo 
en el diálogo, al igual que otros puntos. Comenta que el país está siendo chantajeado por los dos 
caudillos. Solicita más información sobre declaraciones de la Presidenta de la CSJ que el 
Presidente Bolaños vetaría la Ley de Carrera Judicial, al respecto, el Presidente Bolaños aclara 
que no está de acuerdo en 2 artículos del Dictamen de mayoría de la Comisión de Justicia de la 
A.N. que desvirtúan la esencia misma de la iniciativa presentada por el Ejecutivo. Aclaraciones 
ampliadas por Julio Vega, quien recuerda que el Ejecutivo envió a esa comisión 15 mociones de 
cambios al Dictamen y de la posición de unos 7 diputados del PLC que no estaban dispuestos a 
hacer quórum para la aprobación de la ley en lo general. 

Oscar Carrión insiste en importancia de que Jueces renuncien a los 6 meses para que sean luego 
evaluados. Comenta que el FSLN tiene como elemento de presión los delitos electorales, el 
traslado de Amoldo Alemán, INISER-AGROINSA, etc. 

Delia Arellano critica al Gobierno por presentar las 15 mociones sobre la Ley de Carrera Judicial 
de forma tardía. 

Rodríguez felicita al Gobierno por propuesta de largo plazo en PND. 

Mayorga comenta que el PND necesita concretarse en Leyes, por lo que se requiere recurrir a 
partidos con incidencia en A.N. En los 7 puntos hay reformas constitucionales que requieren más 
de 47 votos. Cuestiona visión del Gobierno de ver el Presupuesto General de la República como 
propio y la conversión de CSE en instituto. 

Lincoln Escobar Reyes 
Asistente del Presidente. 
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