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Estimados delegados y queridas delegadas a la VIII Convención del MRS
Estimadas amigas y amigos:
Les doy la bienvenida a esta VIII Convención Nacional del MRS, en nombre de la
Junta Directiva Nacional y de su Comisión Ejecutiva.
Agradecemos a quienes han hecho posible esta actividad, a quienes prepararon la
documentación y propuestas, a la Secretaría de Organización y a la de Comunicación,
a Omar por su extraordinario trabajo de diseño, fotografías y videos; al Tribunal
Estatutario que ha preparado la elección; a las colaboradoras y colaboradores
financieros que nos patrocinan y al equipo de apoyo, que se ha hecho cargo de los
aspectos logísticos.
En este momento, queremos recordar, especialmente, a quienes han dejado su
impronta en el MRS y ya no están aquí: nuestros fundadores, aliados y líderes
queridos que han fallecido desde la última Convención.
(VIDEO DE HOMENAJE)
Abrimos esta Convención, recién conociendo la noticia del otorgamiento del Premio
Cervantes al Dr. Sergio Ramírez Mercado, escritor y fundador del MRS, a quien
debemos los fundamentos de la conducta democrática de este partido. A él y a
Claribel Alegría, poeta laureada con el Premio Reina Sofía, les enviamos nuestra
admiración, cariño y un aplauso por hacernos sentir orgullo como nicaragüenses.
Nos reunimos hoy, delegadas y delegados de todo el país, a la VIII Convención
Nacional. Pasaremos revista a nuestra actuación, debatiremos y aprobaremos el
Programa del MRS “Construyendo Esperanzas” y la estrategia del partido para el
próximo quinquenio; aprobaremos las reformas al Estatuto para poner al día nuestra
organización y realizaremos la elección de nuevas autoridades nacionales: Presidente
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y Vicepresidente, Junta Directiva Nacional y Tribunal Estatutario. También
aprobaremos la inclusión de destacadas personalidades en nuestro Consejo de
Honor.
Nunca antes una Convención Nacional había estado precedida de un debate tan
amplio y tan intenso. Esto ha sido posible por el uso de las nuevas tecnologías de la
información y comunicación, lo que ha fortalecido nuestra democracia interna. La
tecnología también hace posible que delegados de la Red del Exterior y otros
convencionales que están en el extranjero o inhabilitados por razones de salud estén
participando.
Estoy segura que saldremos de este evento fortalecidos, con energías renovadas
para seguir adelante enfrentando los desafíos que tenemos como nicaragüenses y
como renovadores.
La Nicaragua de hoy

Nicaragua está sufriendo las consecuencias de la concentración de un poder
absoluto en la familia Ortega, que restringe nuestras libertades, viola los derechos
humanos, deja de lado los grandes problemas de la población nicaragüense y ha
desatado una corrupción escandalosa, con impunidad y privilegios para los protegidos
por el poder.
La mayoría de nicaragüenses sufrimos discriminación y humillaciones. Más de dos
millones de personas sobreviven en la pobreza. El desempleo sigue siendo nuestro
más grave problema, lo que lleva a miles a emigrar en busca de oportunidades en
otros países.
No nos satisfacen los servicios de salud. Nos damos cuenta que la educación que le
dan a nuestros niños y niñas es de mala calidad. Quienes cotizan a la seguridad social
tienen el temor de no contar con una jubilación digna si continúa la crisis del INSS.
Barrios y comunidades en todo el territorio nacional padecen por falta de agua
potable y centenares de miles de familias nicaragüenses carecen de una vivienda
digna. La violencia y la inseguridad están creciendo, nos amenazan a todas y todos y
no tienen una respuesta apropiada. La violencia contra las mujeres se ha
naturalizado en la sociedad y las instituciones no asumen su responsabilidad.
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La integridad del país y la soberanía de Nicaragua están siendo lesionadas por la Ley
840, amenazando a miles de familias campesinas, a pueblos indígenas y comunidades
étnicas. Amenazando también nuestro medio ambiente, el lago Cocibolca, bosques,
ríos y áreas protegidas, la disponibilidad de agua potable, garantía de nuestra vida y
nuestro futuro.
La mayoría de nicaragüenses, hombres y mujeres de todas las edades, no nos
sentimos defendidos ni representados en las instituciones del país, en las que a
menudo encontramos hostigamiento y persecución.
En este período los nicaragüenses sufrimos de forma más marcada la subordinación
de la Policía y el Ejército al poder de Ortega. Ya se han vuelto comunes las muertes
causadas por fuerzas de esas instituciones, sin que sean esclarecidas. La semana
pasada, 6 personas de una misma familia resultaron muertas en circunstancias nada
claras. Al igual que en el caso de la masacre policial en Las Jagüitas, exigimos
absoluta transparencia, apego a la ley y respeto a los derechos humanos de todos los
nicaragüenses, sin distinción.
Nicaragua carece hoy de autoridades legales y legítimas. Todas, de arriba a abajo,
han sido impuestas por fraudes electorales teñidos de sangre de nicaragüenses. En
las pasadas municipales, siete personas murieron y hubo decenas de heridos, además
de decenas de detenidos que son verdaderos presos políticos. Ellos esperan y
demandan justicia. ¡Nosotras y nosotros, demandamos justicia para ellos!
El régimen de Ortega no puede culpar a otros de sus desmanes y de su ineficiencia.
Durante más de diez años en el poder, y con todo el poder, todo, absolutamente
todo, es responsabilidad de Ortega y de quienes le acompañan.
Luchando por libertades y democracia
Desde 2007 hemos sido firmes en rechazar el proyecto autoritario, dictatorial y
familiar del orteguismo.
En este período desde el 2012 que la nueva JDN fue electa, mantuvimos la denuncia,
la movilización y la búsqueda de propuestas de cambio.
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En 2014 nos opusimos a las reformas a la Constitución, que consagraron la
concentración del poder en manos de Ortega. También rechazamos las reformas a la
Ley del Ejército y a la Ley de la Policía por ser funcionales a ese modelo de poder.
Hemos denunciado la creciente falta de libertades y la violación de los derechos de
todos los nicaragüenses, las graves amenazas a la libertad de expresión y los
fraudes electorales, cada vez más masivos y descarados.
Es nuestra convicción que para restablecer la democracia en Nicaragua es
absolutamente indispensable recuperar nuestro derecho a decidir. Es imperativo
que podamos contar con elecciones justas, transparentes y competitivas. Es ésa
nuestra prioridad y a ella consagramos todos nuestros esfuerzos.
El MRS estuvo en cada miércoles de protesta y acompañó movilizaciones pequeñas y
grandes por todo el país. Hemos denunciado a nivel internacional lo que sucede en
Nicaragua. Hemos querido colocarnos en cada ocasión del lado de la mayoría del
pueblo, que ha dicho con toda claridad, durante las votaciones de 2016 y las del 5 de
noviembre pasado, que no confía en el sistema electoral controlado por el
orteguismo.
En defensa de la soberanía nacional y en las luchas sociales, económicas y
ambientales
Aunque en este período el régimen de la familia Ortega ha seguido criminalizando la
protesta social, el MRS ha continuado acompañando y respaldando a todos los
sectores sociales en sus luchas y en sus reclamos.
Consideramos que la Ley 840 y la concesión canalera otorgada por este régimen en
2013 es la peor amenaza que nuestra soberanía nacional ha experimentado desde
hace mucho. Desde que la conocimos la rechazamos de plano, por inconstitucional y
oprobiosa. Desde el día de su aprobación nos hemos movilizado, impulsando acciones
legales nacionales y de denuncia internacional y participando en todas las protestas
y marchas que se han realizado. Y continuaremos haciéndolo.
Estamos en ese esfuerzo junto a todos los nicaragüenses, campesinas y campesinos,
ambientalistas, movimiento de mujeres, pueblos indígenas y comunidades étnicas,
profesionales y trabajadoras de todo el país. Nuestros líderes locales, en particular
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los de Rivas y Nueva Guinea, jugaron un papel decisivo en el despertar de esas
luchas. Y hoy quiero pedir un aplauso para ellos.
En las marchas contra la ley canalera nos hemos encontrado por todo el país al
verdadero Sandino, al Sandino de botas de hule, montado en su mula, recorriendo
caminos para enfrentar a los nuevos vendepatrias.
Lo hemos dicho y lo repetimos: No descansaremos hasta que la Ley 840 sea
derogada y la concesión canalera desaparezca para siempre.
Nuestra vocación social se ha mantenido y fortalecido estos años…
Hemos sido solidarios con trabajadores y pobladores que padecen de insuficiencia
renal crónica y han penado, durante años, por una respuesta. Hemos desplegado
nuestra solidaridad con pobladoras y pobladores que sufrieron por el terremoto en
Nagarote y La Paz Centro y este año por quienes sufrieron por las inundaciones en
distintos lugares del país.
Hemos acompañado al pueblo de Rancho Grande en su lucha contra la minería de
cielo abierto. Hemos trabajado con ex-combatientes y desmovilizados del Ejército y
de la Resistencia para que les sean reconocidos sus derechos. Hemos respaldado las
demandas de los pueblos indígenas que exigen paz en sus territorios y respeto a sus
propiedades.
A renovadores y renovadoras nos han podido encontrar luchando contra la carestía
de la vida, el alza del precio de los frijoles, de los combustibles y de la energía
eléctrica; contra la estafa de la tarjeta del transporte urbano de Managua.
Hemos estado a la par de trabajadoras y trabajadores en edad de retiro
reclamando por la pensión reducida, exigiendo se cumpla el derecho de los
nicaragüenses a contar con información institucional veraz y completa, y con el
movimiento de mujeres reclamando el cumplimiento de la Ley 779, denunciando la
violencia y la impunidad.
Hemos estado junto a los trabajadores mineros y pequeños mineros en la lucha por
sus derechos; con las campesinas y los campesinos en defensa de sus tierras y
propiedades; protestando por el daño que el sistema está haciendo a nuestros
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bosques y fuentes de agua, respaldando a productores medianos y pequeños para
enfrentar sus problemas.
El MRS ha actuado en el nivel local, en el nacional y en el internacional denunciando
toda violación a los derechos humanos de las nicaragüenses y los nicaragüenses.
Familias y comunidades afectadas han contado con nuestra solidaridad y nuestro
apoyo. Quienes han buscado nuestro respaldo lo han encontrado y seguirán
hallándolo, pues ésa es nuestra vocación y ésos son nuestros principios.
Creemos que entre más organizado esté el pueblo nicaragüense más rápido podrá
mejorar su vida. Por eso defendemos a todas las organizaciones de la sociedad civil,
a los gremios y sindicatos en su derecho a la organización y a la movilización, en su
derecho a participar en los procesos de toma de decisiones de las instituciones
locales y nacionales. Las apoyamos y lo seguiremos haciendo, enfrentando las
maniobras del orteguismo para liquidarlas.
La lucha parlamentaria y legal
En el último período legislativo de la Asamblea Nacional, y hasta la confiscación de
sus escaños en julio del año pasado, contamos con dos diputados propietarios y tres
suplentes. En el Parlamento Centroamericano, con un propietario y un suplente.
Nuestros diputados y diputadas se desempeñaron con integridad y eficiencia en sus
trabajos.
El Grupo Parlamentario del MRS, que incluía a nuestros diputados y a nuestro
asesor, denunció el efecto de las leyes impuestas por el orteguismo para las
familias, los impuestos, la seguridad social, la energía eléctrica, los combustibles.
Nuestros diputados presentaron iniciativas de ley para el fomento de la caficultura
y la regulación de los precios del combustible; presentaron modificaciones a la
reforma tributaria para que no afectara a pequeños y medianos empresarios y
empresarias; hicieron propuestas de asignaciones presupuestarias para la compra e
instalación de un acelerador lineal para el tratamiento de personas con cáncer;
introdujeron un proyecto de ley para dignificar el trabajo de los servidores públicos
y otro proyecto para obligar a que el bono otorgado al magisterio se convirtiera en
salario para tener derecho a prestaciones.
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En cada comisión en que participaron nuestros diputados en la Asamblea Nacional y
en el PARLACEN se destacaron por su trabajo y sus iniciativas, orientadas siempre
a dar respuesta a las necesidades de todas y todos los nicaragüenses.
Sentimos orgullo de esta labor, que queda como referencia del actuar que seguirá el
MRS cuando seamos gobierno.
A la par de este trabajo, nuestra comisión legal ha estado activa ante cada
arbitrariedad del régimen, presentando recursos de amparo y por
inconstitucionalidad en cada oportunidad. Ejemplos de su trabajo fueron recursos
contra la ley 840, las reformas a la Ley de Policía, a la ley de energía, el código de
familia, contra las atribuciones de la UAF, entre otros.
Construyendo la unidad de la oposición democrática
En el MRS actuamos en las luchas políticas y sociales con el convencimiento de la
importancia que tiene la unidad y la creación y conformación de alianzas sobre la
base de intereses y aspiraciones comunes.
Por eso participamos en la fundación de Unidad por la República y de la Coalición
Nacional por la Democracia, con el ánimo de sumar esfuerzos para lograr la unidad
de la oposición a este régimen.
Desde 2006 hemos tenido y cultivado una alianza fructífera y solidaria con el
Movimiento Autónomo de Mujeres. En el MAM hemos encontrado siempre aliadas
listas y dispuestas para enfrentar los retos de la lucha por democracia y equidad en
Nicaragua. Azahálea Solís, personalmente, ha trabajado con nosotros en casi cada
proceso electoral nacional del MRS.
Actualmente, estamos concentrados en fortalecer el Frente Amplio por la
Democracia (FAD), una alianza plural, un espacio de convergencia de fuerzas
políticas y de personas, reunidas con el objetivo de lograr, en primer lugar,
elecciones justas, transparentes y competitivas. En nuestros aliados en el FAD
valoramos la lealtad, la dedicación y la convicción de que es necesario seguir
sumando y convocando a la unidad de todo el pueblo. Sabemos que unir no es una
tarea fácil, pero también sabemos que la tarea más difícil es la que no se emprende.
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También sabemos que el régimen querrá dividir al FAD para destruirlo. Vendrán
ofertas y amenazas. Pero se equivocan, pues quienes participamos de este esfuerzo
sabemos que tenemos una enorme responsabilidad con las esperanzas del pueblo
nicaragüense de contar con una verdadera unidad opositora.
Fortaleciendo nuestra organización y proyección
Concluimos este quinquenio celebrando éxitos en nuestro trabajo de organización y
proyección nacional e internacional. Lo celebramos con la satisfacción de haber
superado dificultades y con la certeza de que nos esperan nuevos desafíos.
Ya en los municipios se ha realizado la elección de muchas juntas directivas y
equipos locales, quedando pendiente aún la elección de otras juntas y equipos y la
elección de autoridades departamentales.
El MRS cuenta ahora con cuatro redes que han aprobado sus objetivos y normas: la
Red de Mujeres, la Red de Jóvenes, la Red de la Diversidad Sexual y la Red del
Exterior. La mayoría cuenta con enlaces electos y la reforma al Estatuto que
tenemos previsto aprobar debe consagrar su situación. Algunas ya poseen equipos
departamentales o regionales, otras deben avanzar en esa dirección. La coordinación
y actuación conjunta entre redes y estructuras territoriales es imprescindible para
fortalecer el partido y garantizar su avance y desarrollo.
Nuestra afiliación ha continuado creciendo y ha sido muy útil contar con la afiliación
en línea. El partido se ha enriquecido con jóvenes, muchachas y muchachos, con
disposición a hacer política para una Nicaragua mejor. Jóvenes que saben que en el
MRS encuentran un partido vivo, democrático, diverso, renovador.
En estos años, la comunicación ha mejorado notablemente desde el nivel nacional
hasta el municipal. El debate sobre los temas de interés del partido se ha
convertido en un asunto cotidiano gracias a los mecanismos de comunicación con que
contamos. También tenemos ahora varios medios y redes sociales que nos han
permitido ir venciendo los intentos de asfixia informativa que el régimen nos ha
querido imponer.
Nuestra Zona Naranja, carta informativa periódica, ha llegado ya a su edición
número 176, informándoles a ustedes y a miles de nicaragüenses más. Contamos con
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una creciente presencia en redes sociales de uso masivo y con una página web que
posee la información del partido. El MRS tiene su espacio llamado MRS TV y MRS
Radio, con videos y audios de interés. Nuestro reto es lograr ampliar nuestra
conversación con quienes siguen nuestras páginas y medios, de la manera más
interesante y oportuna.
También contribuyen a la proyección del partido los programas de radio, los textos,
blogs y páginas en las redes sociales que líderes locales y nacionales del partido
mantienen. Son aportes cada vez más decisivos y relevantes.
Los recursos son siempre insuficientes. Nuestra actividad se ha incrementado
notablemente y hemos logrado encontrar recursos para ello, pero crecer y
expandirnos requiere de cada vez más recursos y de que aprovechemos al máximo
los que tenemos. Éste seguirá siendo un reto importante para el MRS.
La formación política de nuestros líderes se ha trabajado desde la participación en
diplomados y cursos. Actualmente la formación política la estamos realizando con
mecanismos innovadores, lo que nos permite llegar a más líderes locales en menos
tiempo.
Nuestra proyección internacional se amplió y alcanzó éxitos relevantes.
El MRS ha estado presente en actividades en Centroamérica, Europa y Estados
Unidos. En todas partes, en todo lugar, hemos dado a conocer lo que sucede en
Nicaragua, convocando al respaldo internacional al pueblo nicaragüense.
A inicios de este año nos integramos, desde el momento de su fundación, a la Alianza
Progresista, un espacio que aglutina a más de 130 partidos progresistas, laboristas,
socialistas y socialdemócratas de todo el mundo. A todos ellos, a partidos y
organizaciones amigas, así como a personalidades y medios de prensa del extranjero,
les hacemos llegar, mes a mes, información sobre Nicaragua, con nuestro boletín
Noticias de Nicaragua, que circula desde hace casi dos años, gracias a la acción de la
Red del Exterior y a la Secretaría de Comunicación del partido.
De particular importancia es nuestra atención a los problemas de migrantes
nicaragüenses en cada país en los que está presente la Red del Exterior.
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En estos años hemos continuado luchando por la recuperación de la personalidad
jurídica del MRS. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos aceptó revisar
nuestra demanda y solicitó al Estado de Nicaragua explicaciones sobre la
cancelación de nuestra personalidad jurídica y la falta de respuesta judicial a
nuestro recurso de amparo. La CIDH recibió nuestra respuesta escrita y está
pendiente que resuelva sobre nuestro caso. Nuestras gestiones cuentan con el
respaldo del CENIDH y con la asistencia legal del CEJIL, una organización no
gubernamental especializada en presentar y llevar casos en la CIDH y a la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, a donde esperamos llegue finalmente la
demanda del MRS.
Tenemos el convencimiento que esta lucha no puede aislarse de la lucha por el
derecho a decidir. Al igual que el MRS, otros partidos han sufrido la cancelación o
usurpación de la legalidad de sus partidos por la mano del régimen. Cualquier
reforma al sistema electoral, si se quieren lograr elecciones justas, transparentes y
competitivas, pasa por el derecho de participación de todas, absolutamente todas,
las fuerzas políticas del país.
Continuaremos aportando con energía y decisión a la lucha por elecciones justas,
transparentes y competitivas y reivindicando nuestro derecho a participar, sin
condiciones, ni exclusiones. Cuando se cumplan las condiciones y las elecciones sean
como deben ser, el MRS participará, pues aspiramos, con derecho y legitimidad, a
gobernar y nos alistamos para hacerlo. Creemos que Nicaragua necesita un
verdadero gobierno de unidad nacional. Estamos listas y listos a aportar a ello.
Si bien es cierto hemos tenido grandes avances, también lo es que nos esperan
tiempos en los que debemos dar más de nosotros mismos, aportar más voluntad, más
trabajo, más esfuerzo, mejorar y ampliar nuestra organización, fortalecer nuestro
liderazgo en todos los niveles, fortalecer los espacios de unidad y alianza de la
verdadera oposición democrática, continuar acompañando las luchas populares,
mejorar nuestros mecanismos de comunicación, ampliar nuestra proyección nacional
e internacional y recuperar nuestra personalidad jurídica.
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Durante más de 22 años, hemos demostrado que somos un partido tenaz,
consistente y decidido. No han podido amilanarnos, ni liquidarnos, ni disminuirnos,
no importa cuánto hayan hecho o tratado de hacer contra nosotros.
Somos una fuerza de oposición que no se doblega, ni a los halagos, ni a las amenazas
del régimen. Eso reconoce el pueblo nicaragüense en el MRS.
Somos una fuerza de oposición que crece y cada vez está mejor preparada.
Es bueno que todo eso lo recuerden quienes sueñan en “soluciones” con exclusiones,
en “soluciones” sin el MRS, esas son “soluciones” para que el régimen continúe con
una maquilladita.
El MRS es un partido que representa las aspiraciones del pueblo nicaragüense a
vivir en un país con oportunidades, progreso, solidaridad, democracia y
soberanía. Y por eso luchamos.
¡Construir esperanzas! es nuestro desafío.
Lograr que se supere el desánimo, el desaliento y la fragmentación es por lo que
luchamos.
Lograr que las nicaragüenses y los nicaragüenses volvamos a soñar con un futuro
mejor es nuestra apuesta.
Con ánimo democrático, con el aliento que nos da nuestro pueblo y la unidad de las
fuerzas democráticas, así vamos a construir la Nicaragua Linda que merecemos.
Quiero agradecer a todos ustedes, a todas, la oportunidad que me dieron de servir
como presidenta del MRS.
¿Qué decirles hoy? Que el partido ha crecido y que yo he crecido con ustedes.
Para mí este trabajo ha sido una aventura emocionante llena de retos y
satisfacciones, difícil unas veces, compleja otras, como lo son todas las aventuras.
Hemos hecho en conjunto esta aventura, un viaje lleno de imprevistos, obstáculos y
sorpresas. Hacerlo juntas y juntos ha sido para mí lo más importante. Cuando las
cargas han sido muy pesadas las hemos acomodado mejor. Cuando el camino ha
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tenido más obstáculos los hemos sorteado en conjunto. No siempre hemos estado de
acuerdo en todo, pero con debate y democracia hemos ido resolviendo los
desacuerdos. De eso se trata este partido.
Estoy segura que elegiremos a las autoridades nacionales que necesitamos para esta
nueva etapa. Y estoy segura que sabrán conducir el partido para asumir los nuevos
desafíos que tenemos.
Yo por mi parte continuaré dando lo mejor de mí misma al MRS y a Nicaragua.
¡Muchas, muchísimas gracias!

Managua, 18 de noviembre de 2017
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