
Por Gloria Picón Duarte LP
“Advertencia máxima” es la

clasificación para el Estado de
Nicaragua de acuerdo con el
Índice Anual de Estados Fa-
llidos que realiza el Fund for
Peace (Fondo para la Paz) en
conjunto con la revista Foreign
Policy (Política Exterior).

El informe indica que Nica-
ragua está en el puesto número
73 de los 178 países que fueron
objeto de estudio, con una cali-
ficación de 78.4%, que es la su-
matoria de los puntos obtenidos
de 12 indicadores analizados.

Las puntuaciones más altas
las tienen los países que están
en peor situación. En el 2014 el
peor lugar lo ocupa Sudán del
Sur, seguido por Somalia,
mientras que el país mejor cali-
ficado es Finlandia.

La principal preocupación en
Sudán del Sur son los asesina-
tos especialmente a grupos étni-
cos específicos. Somalia alcan-
zó su peor puntaje en el 2012,
cuando la piratería en el Cuerno
de África estuvo más grave.

En el caso de Nicaragua el
estudio muestra en un gráfico
que el país ha mejorado res-
pecto a años anteriores, ya que
en el 2010 llegó a obtener un
puntaje de 82.6%.

Para Vilma Núñez de Es-
corcia, presidenta del Centro
Nicaragüense de Derechos
Humanos (Cenidh), si bien es
cierto que Nicaragua no sale
con una calificación aceptable,
esta podría ser peor, porque las
puntuaciones que le dan en
cuanto a Derechos Humanos y
Estado de Derecho no corres-
ponden con la realidad.

Advertencia de Estado
fallido a Nicaragua

Núñez indica que el hecho de
que Nicaragua salga con un
5.1% en la calificación de de-
rechos humanos, una de las
mejores calificaciones respec-
to a los otros 11 indicadores,
obedece a que estos organis-
mos que realizan los estudios
están acostumbrados a evaluar
a los países de Latinoamérica
con la óptica que existía en la
época de las dictaduras milita-
res, cuando las violaciones a los
derechos humanos eran desa-
pariciones forzadas, ejecucio-
nes sumarias, persecuciones
policiales brutales, etc.

“Al estar viendo un país
donde no ocurren diariamente
esas cosas, aunque ya se están
dando, creen que todo lo que
pasa no son violaciones de de-
rechos humanos”, indica la es-
pecialista en derechos huma-
nos, quien agrega que los mé-
todos de violación a los de-
rechos humanos han cambiado
en Nicaragua. “Ya no es matar
en las calles, pero sí haciendo
barbaridades en las montañas”.

Otro factor que, a criterio de
Núñez, hace que Nicaragua
tenga cierta mejoría en el índice
es la manipulación de las es-
tadísticas que el Gobierno hace,
pues esconde los hechos para
presentar cifras que encajen
con parámetros aceptables.

“Nicaragua está gobernan-
do para mantener una imagen
al exterior, por eso manipulan
las estadísticas para ocultar la
realidad y seguir apareciendo
como  el  país  más  seguro  del
mundo y respetuoso de los de-
rechos humanos, que contrasta
con las 209 recomendaciones

que recientemente le hizo el más
alto órgano de derechos
humanos de las Naciones Uni-
das. Aquí el Gobierno está ju-
gando a guardar una imagen,
para atraer inversiones que le
permita seguir enriquecién-
dose, que es uno de los obje-
tivos del gobierno actual”, dijo
Núñez de Escorcia.

Para el diputado de la Ban-
cada Alianza Partido Liberal
Independiente (Bapli), Eliseo
Núñez Morales, la advertencia
máxima del Estado fallido en
Nicaragua se da desde el punto
de vista de la construcción ins-
titucional, porque la otra tesis
del Estado fallido es cuando este
deja de prestar los servicios que
el Estado está destinado a brin-
dar, como es seguridad, salud,
educación y otros.

“En este caso lo que hay es
un desmontaje institucional que
provoca que el Estado tienda a
desaparecer (...). Ortega va en
ese camino”, dijo Núñez Mo-
rales poniendo como ejemplo el
caso de Libia.

Para Núñez Morales, la me-
joría que se aprecia para Nica-
ragua se da porque en el tema
de seguridad hay “buen servi-
cio”, pero no por principios éti-
cos del presidente inconstitu-
cional Daniel Ortega, sino por-
que su “negocio” es el poder y
no permite que el crimen or-
ganizado, el narcotráfico y la
trata atenten contra el poder
constituido y le hagan compe-
tencia, de ahí que mantenga ni-
veles de seguridad relativa-
mente altos.
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