
Sesión del 
Lunes 8 de agosto de 2005 

1. CAFTA 
2. El Tripartito y el diálogo 
3. Proyecto de Ley de Emergencia y Estabilidad Energética 
4. Desafuero 
5. Otros temas 
6. Encuesta de CID-GALLUP 

1. CAFTA --UN VOTO POR NICARAGUA 

Ratificación del CAFTA es una ventana de oportunidades para la producción, el comercio, la inversión y sobre todo la 
generación de empleo. 

Rol del Presidente: 
• Declaraciones del Presidente explicando la importancia del CAFTA. 
• Visitas del Presidente todo el día del lunes y martes por la mañana a las ediciones estelares de los noticieros del 

Canal 8 (6:00 p.m.) y 2 (6:45 p.m.) Radio Corporación (6:00 a.m. y 9:00 a.m.) y La Tigre (mañana). Discurso 
conciliador y optimista. 

Recomendaciones: 
• Empatía con la población. Niveles de aprobación del CAFTA en las últimas encuestas. 
• Explicación en medios de Agenda complementaria del CAFTA con la participación de los actores abajo 

mencionados. 
• No hay nada que perder. 
• Cada sector debe de adecuar su discurso a los beneficios que éste le ofrece a Nicaragua y poner presión en 

Asamblea Nacional. 
• Reforzar el Plan de Medios coordinado por el MIFIC. 
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• Buscar nuevos actores: pequeños productores, agricultores, etc. 

Actores: 
Ministra MIFIC, Ministro MHCP, Ministro MITRAS, Ministro MAGFOR, MTI, INPYME, IDR, CZF, INTA, PRONICARAGUA, 
NICAEXPORT, INTUR, etc. 
MIFIC debería cohesionar gremios, cámaras, Pymes, Cosep, Cooperativas, etc. 

Frases: 
"Esta es una oportunidad de oro. Por primera vez podemos entrar sólidamente en el mercado de Estados Unidos" 
"Al no entrar al CAFTA nos quedaríamos al margen del desarrollo de Centroamérica" 
"El CAFTA es un puente al progreso para los pequeños y medianos productores" 
"El CAFTA es más que un tratado de libre comercio. Es una Estrategia de Desarrollo con una agenda 
complementaria para fortalecer a los artesanos, campesinos, agricultores, etc." 
"Votar por el CAFT A es votar por Nicaragua" 
"Separemos la politiquería del bienestar del pueblo" 
"El que madruga come pechuga, ratifiquemos el CAFfA" 
"El CAFfA viene acompañado de un paquete de leyes que protegen los pequeños agricultores y comerciantes" 
"El que parpadea pierde" 

2. EL TRIPARTITO Y EL DIÁLOGO 

1. ¿Qué es lo que el Gobierno quiere? 
Mesa técnica-política para diseñar el nuevo diálogo incluyendo: Reforma electoral, Constituyente, Diálogo amplio 
e incluyente (NO BOA), Bases políticas y de inversión. 
Se debe aclarar el rol de la mesa técnica (política). 

2. Propuesta de un lugar neutro. 
3. Homologar representación. 
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Fraseo: 
"Podemos, si Jos nicaragüenses así Jo quieren, ir avanzando en conjunto con la sociedad, en la construcción de un Gran 
Acuerdo Nacional, guíe los destinos de Nicaragua y dé estabilidad al desarrollo. En ese Gran Acuerdo Nacional tenemos 
que asumir temas como la libertad de elección, la libertad de expresión y la protección del desarrollo y el crecimiento 
económico, la descentralización y el poder de los departamentos." 

3. PROYECTO DE LEY DE EMERGENCIA Y ESTABILIDAD ENERGÉTICA 

Debido a presiones del COSEP y otros sectores se ha paralizado. Sigue pendiente la necesidad de una respuesta a la 
crisis energética. 

Se contemplan tres materias referidas a la Ley: 

• Intervenir la cadena de valor de los hidrocarburos y controlar los precios 
• Retoma muchos aspectos del Decreto Ejecutivo en relación al subsidio a los consumidores de menos de 150 KW, 

crea un subsidio a la distribuidora a costa de HIDROGESA y también crea sanciones penales para los 
consumidores ilegales de energía. 

• Obliga al INSS a retirar 45 millones de dólares de sus reservas técnicas para invertir en empresa de generación 
estatal. 

Contempla también que las ganancias de PETRONIC formen parte de un fondo de Emergencia Energética que se 
encargará de subsidiar una parte de la tarifa eléctrica, al transporte colectivo urbano. 

Sin crear un impuesto abiertamente confisca el 50% de las ganancias de la única empresa refinadora de petróleo. Es 
una ley confiscatoria e inconstitucional. 

Reafirma la Intendencia de Energía. 

Crea una serie de instancias estatales que acarrean costos administrativos, burocracia, y posibles actos de 
corrupción. 
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Recomendaciones: 
Vetar la Ley en un acto público que debe ser la culminación de una campaña de comunicación en la que se 
evidencien los puntos abajo señalados: 

• Denunciar que con este Ley los diputados quieren darle un mal uso al fondo del INSS. Estos fondos son para 
el beneficio exclusivo de los asegurados y pensionados, no son fondos públicos y tampoco pueden ser 
utilizados en inversiones de alto riesgo sin garantías. 

• Denunciar el impacto directo en los pensionados y asegurados del INSS y la vulnerabilidad que esto le crea al 
país ante cualquier situación de emergencia (desastres naturales, epidemias, etc.). Ejemplificar cuántas 
personas quedarían en estado de vulnerabilidad a causa del uso de las reservas en fines para los que no 
fueron creadas. (Edda Callejas, otras figuras del Gabinete Social. Posición oficial). 

• Evidenciar cómo este Gobierno ha creado estas reservas. 
• Frank Kelly debería hablar sobre la vulnerabilidad y necesidades de Hidrogesa. 

Fraseo: 
• "El subsidio planteado por esta Ley tendría que ser costeado por los pobres". 
• "Los fondos del INSS no son fondos públicos, son de los asegurados." 
• "Los fondos del INSS son intocables" 
• "Separemos lo político de lo económico, no juguemos con fondos que no son nuestros" 

l. DESAFUERO 

Ministros: 
Terminó el período de veinte días de prueba que tenía la comisión. 
Se anticipan tres escenarios: 

l. Dictamen a favor del desafuero con dos variantes: votacion inmediata en plenaria o dejarlo como espada de 
Damocles para reforzar posiciones en la negociación. 

2. Desaforar rápidamente a los Ministros para dejar en jaque al presidente. 
3. Dictamen diferido y se amplía la investigación a nuevos delitos: defraudación Fiscal y Lavado de Dinero. 
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Recomendaciones: 

Para el equipo jurídico: 
• Se debe definir la ruta que el equipo jurídico debe tomar para asumir la ofensiva y poner jurídicamente en 

defensiva a la Asamblea Legislativa o la Comisión. 
• Nombrar un abogado del Presidente que defina y coordine las iniciativas legales en torno al tema, no sólo en 

lo que concierne al Presidente, sino también a los otros ministros involucrados. (El Dr. Miranda inició este 
proceso y se debe definir su papel). 

• Las acciones jurídicas deben alimentar la ofensiva política. 

En el caso del presidente, si la comisión hubiera llegado a dictaminar favorable la solicitud de desaforación, hay base 
para argumentar: 

• Violación de los derechos humanos del Presidente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al haber 
sido juzgado sin procedimiento y por jueces acusados ante los tribunales. 

Para el equipo de comunicación: 

• Explicar el trasfondo de la trama política por medio de diversos encuentros y un plan de medios. (Lindolfo 
Monjarretz). 

Fraseo 
"He explicado tres veces a la asamblea y a la opinión pública. Desde mi campaña he enfatizado la transparencia y fui el 
único candidato que entrego al xxxx los libros con sus gastos de campaña." 
"La gente no se engaña: esta es una persecución porque he enfrentado al Pacto." 

"No importa que me ataquen a mí. Pero no usen de rehén a Nicaragua. Los pobres, los más humildes no pueden esperar 
a que los políticos se decidan a levantar su chantaje a la democracia." 
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"No tenemos tiempo que perder, liberen los fondos para el funcionamiento del país: hidroeléctricas, energía, reformas." 
"Hemos desarrollado el país a pesar del sabotaje permanente de la Asamblea, pero estamos llegando a un punto en que 
el secuestro de las instituciones democráticas por el Pacto, nos impide avanzar." 
"La Nicaragua de hoy ya no es la misma del tiempo de Daniel Ortega. Hemos avanzado mucho en la economía pero 
necesitamos modernizar nuestras instituciones." 
"¿Por ejemplo como va a ser posible que los candidatos mas populares y por mucho en las encuestas, no puedan 
competir en las elecciones presidenciales?" 
"¿como va a ser posible que la Asamblea bloquee el presupuesto de la Nación poniendo en riesgo los acuerdos con los 
organismos internacionales y el desarrollo de Nicaragua?" 
"¿Cómo va a ser posible que a través del chantaje de los impuestos la Asamblea quiera controlar los medios de 
comunicación?" 
"Hay un solo arbitro: el pueblo de nicaragua que, dentro de aproximadamente un año, decidirá con una elección de 
presidente y asamblea constituyente como es la democracia que quiere." 

S. OTROS TEMAS A CONSIDERAR: 

Presupuesto de la República 
• Sugerimos fortalecer los procesos de discusión, difusión y consenso del mismo y crear una Estrategia 

Comunicacional en torno al tema. 
• Ha habido un aumento en la recaudación, pero estos fondos han sido destinados por la Asamblea a los más ricos 

y distribuidos con intenciones políticas. 

Acusaciones de acoso sexual en escuelas 
• Se propone incluir en la Agenda del Presidente la presentación del Programa de XXX del MECD en un acto con 

consejeros, maestros y niños al que asista el Presidente con los Ministros de Educación, Salud, Mifamilia y 
Gobernación, en una escuela pública de Managua enmarcados en el slogan Cuidemos a los niños. Se realizarán 
esfuerzos de identificación de programas y proyectos en las instituciones antes señaladas asociadas con la protección 
de la niñez. De ser posible, se desarrollarían actividades lideradas por cada ministro enmarcadas en el mismo slogan. 
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EIPC 
• Funcionarios de Gobierno involucrados en la intervención del CSE contra el PC. Los problemas partidarios deberían ser 

resueltos a nivel de partido. Separación Partido - Gobierno. 

Recomendaciones: 
Zapatero a tu zapato. 
Los funcionarios de Gobierno no pueden aparecer en el escenario público con otro rol que no sea el de la función 
pública que ejercen. 

Desastres Naturales 
• Gobierno cerca de la gente. Oportunidad para visita del Presidente a Ometepe que de igual manera contrarresta 

sensacionalismo de los medios. Si el presidente va a la Isla proyecta seguridad en Ometepe para asegurar el flujo de 
visitantes. Foto con pobladores, turistas mochileros (corresponsales de AFP, AP, Reuters, CNN, etc.) 

• Consolidar información sobre intervención de diferentes entidades gubernamentales en Ometepe, Corinto y Nueva 
Guinea y la prontitud de respuesta que tuvo en su intervención. Diseminarlo a través de un plan de medios. 
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