
Por Domingo Vargas
“El más afectado será el

pueblo”, dijo el prelado después
de oficiar la misa dominical en
la Catedral Metropolitana de
Managua.

La decisión de Estados Uni-
dos de incluir al gobierno de Ni-
caragua en una especie de ‘lis-
ta negra’ de 28 países alrede-
dor del mundo.

El presidente de la Arqui-
diócesis de Managua, Monse-
ñor Leopoldo Brenes, lamentó
el anuncio de Estados Unidos
de retirar el waiver o la dis-
pensa de la transparencia a Ni-
caragua, porque se afecta al
pueblo de Nicaragua y no a los
gobernantes.

“Siempre toda ayuda que deja
de venir a Nicaragua, todo blo-
queo de una ayuda, mal que
bien, no deja de afectar a Nica-
ragua, sí a una familia le suben
el precio a un producto, aunque
sea 10 centavos le afecta”, ex-
presó Brenes, tras la eucaristía
del domingo 24 de junio en la
Catedral Metropolitana de Ma-
nagua.

La embajadora de Estados
Unidos en Managua, Phillys Po-
wers, confirmó recientemente
que su país no aprobaría el wai-
ver de la transparencia a Nica-
ragua. Las elecciones muni-
cipales de 2011 y las presiden-
ciales de 2011 parecieron ser el
detonante de dicha decisión.
Sumado a ello, la falta de cum-
plimiento a las recomendacio-
nes que la OEA y la Unión
Europea en relación a los últi-
mos procesos electorales.

El líder religioso consideró
que es normal que cada país

cooperante ponga sus condicio-
nes para brindar su ayuda y que
el país u organismo receptor
deben cumplir con las condi-
ciones que ponen para reci-
birla.

“Los organismos que nos
ayudan siempre ponen sus con-
diciones y si uno no las cumplen
pues se retiran, hay que rendir
a tiempo los informes, sí no lo
haces no te la dan, todos los
organismos ponen sus condi-
ciones, tenemos que ser cuida-
dosos cuando aceptamos una
ayuda, porque hay que cum
plir a cabalidad”, indicó.

Reacción de
Daniel Ortega

La reacción del presidente
Daniel Ortega a la suspensión
del primero de los dos waivers
que Estados Unidos debe ex-
tender en el año 2012 no sólo
se refirió a los $10 millones de
dólares de ayuda de ese país a
los ONG´s del país. También dio
por terminada las negociacio-
nes con la oposición liberal.

“Que se olviden desde aho-
ra que en Nicaragua vamos a
tomar decisiones de orden po-
lítico institucional sometidos al
chantaje y a la presión.

Nosotros vamos a decidir
cuando el pueblo así lo decida
y las instituciones así lo deter-
minen”, indicó, Ortega el pasa-
do sábado, en alusión a que ac-
tuará unilateralmente en este
terreno.

También mencionó la posi-
bilidad de suspender los pagos
por indemnizaciones a los con-
fiscados en los años 80, muchos
de los cuales recibieron millo-
nes de dólares en bonos.

“Muchos de ellos fueron in-
demnizados por los gobiernos
neoliberales que nos precedie-
ron y ahora piden otra indemni-
zación porque no dejan de ser
lo que siempre han sido: ladro-
nes depredadores del pueblo ni-
caragüense”, tronó Ortega.

En cuanto a la ayuda esta-
dounidense a los ONG´s ex-
presó que “si aquí no hay plata
para la salud, si aquí no hay
plata para el medio ambiente,
si aquí no hay plata para la lu-
cha para el tráfico de estupe-
facientes, tampoco habrá plata
para esos agentes del imperio”,
sentenció.

Acusa a EEUU de
ser inmorales

El presidente Daniel Ortega
rechazó la suspensión del wai-
ver acusando a Estados Unidos
de actuar con inmoralidad.

 “Entonces qué lecciones de
moral y trato social nos pueden
venir a dar los yanquis aquí.
Qué lecciones institucionales

nos pueden venir a dar los yan-
quis aquí en Nicaragua. Ellos
que son, al final de cuentas,
desconocedores de la ley en
todo el planeta. Imponen la ley
del más fuerte”, reprochó.

Expresó que Nicaragua se
ha sometido a los acuerdos con
el Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI), Banco Mundial
(BM) y Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) por su fra-
gilidad económica.

“Se han hecho los acuerdos,
Nicaragua ha presentado sus
propuestas, sus iniciativas so-
bre programas a ejecutarse en
nuestro país, y Nicaragua ha
recibido una muy buena califi-
cación de todos estos organis-
mos”, agregando que ganas no
le faltan para sacudirse del con-
trol de estos organismos.

“Aquí lo increíble es que Es-
tados Unidos decide que no hay
transparencia fiscal en Nicara-
gua. Ellos los deciden, aunque
el Fondo diga lo contrario, aun-
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que el Banco Mundial diga lo
contrario, aunque el BID diga
lo contrario, ellos deciden que
no hay transparencia fiscal”,
subrayó.

“No son programas enor-
mes, pero indiscutiblemente
algún impacto tienen en bene-
ficio del pueblo. A final de cuen-
tas, están tomando como ene-
migo al pueblo nicaragüense,
porque para ellos el pueblo
nicaragüense en tanto sea un
pueblo digno que defienda su
soberanía, su autodetermina-
ción, su independencia, es un
enemigo”, denunció.

Otras reacciones
La decisión de Estados Uni-

dos de incluir al gobierno de Ni-
caragua en una especie de ‘lis-
ta negra’ de 28 países alrede-
dor del mundo que no operan
con suficientes estándares de
transparencia, hará que el país
pierda mucho más que los U$3
millones que ese país anunció
que congelaría.

“Es verdad que las conse-
cuencias directas de que nos
nieguen este waiver son de po-
ca magnitud, porque es pe-
queño el tamaño de la ayuda que
afecta, pero el problema aquí es
la mala señal que envía a nivel
internacional”, asegura Róger
Arteaga, ex presidente de
Cámara Americana (Am-
Cham) y ex titular de la Direc-
ción General de Ingresos.

“Si revisamos, creo que es
la primera vez que le niegan un
waiver a Nicaragua. Es la pri-
mera vez que Nicaragua sale
aplazada”, añadió.

Por su parte, el diputado libe-
ral Eduardo Montealegre, se-
ñaló que “tres millones de dó-
lares no es mucho, pero lo im-
portante es el mensaje de Es-
tados Unidos, que dice que no

Róger Arteaga

Danilo Aguirre

hay transparencia fiscal, y que
no hay transparencia institucio-
nal y electoral, y esos son temas
graves”.

Aunque había esperanzas de
que la administración de Daniel
Ortega corrigiera a tiempo el
rumbo de colisión que lleva des-
de hace mucho tiempo para
salvar esta dispensa, al final, el
resultado de su política no fue
más que “una muerte anuncia-
da”, según Arteaga.

En iguales términos se ex-
presa el periodista Danilo Agui-
rre, para quien “esto ya casi era
anunciado de que por lo menos
este waiver no se lo concede-
rían. El otro sigue en veremos,
pero éste, indiscutiblemente no”.

“Este es un mensaje contun-
dente, y que quede bien claro,
no es una agresión de Estados
Unidos hacia Nicaragua, por-
que ese país está en su pleno
derecho (de denegarlo). Son
préstamos bilaterales para los
que ellos ponen sus condicio-
nes”, añadió.

Arteaga recordó que “esto
se venía diciendo después de las
elecciones, que peligraba este
waiver, y aunque debía haberse
resuelto en marzo, Estados
Unidos fue paciente, y esperó
abril, mayo y junio, y al no haber
respuesta, no pudieron hacer
nada más”, añadió.

A juicio de ex recaudador de
impuestos, algunas personali-
dades que integran el lobby la-
tino, entre ellos la congresista
Ileana Ros Lehtinen “le habían
advertido al presidente de Es-
tados Unidos, Barack Obama,
que si aprobaba el waiver, ten-
dría que explicar por qué lo ha-
cía. Tenía que justificarlo, y no
había evidencia de que el go-
bierno de Nicaragua hubiera
hecho algo para merecerlo”.

También recordó que “la
embajadora de Estados Unidos,
Phyllis Powers, fue muy ho-
nesta al hacer la advertencia
que hizo el 11 de mayo, y aún
así,  no se hizo nada. Siendo que
no hay transparencia, que hay
persistentes invasiones de pro-
piedades, más el fraude elec-
toral, para EE. UU. se hizo di-
fícil pedir que nos dieran el
waiver”, detalló.

Ahora, “el único responsable
de lo que ocurra es Daniel Or-
tega, porque estaba en sus ma-
nos salvar el waiver, y no hizo
nada. Hay que responsabili-
zarlo a él de las consecuencias
de esto”, sentenció.

Arteaga insistió en que “Or-
tega podrá salir diciendo que
sólo son U$3 millones, y que
Venezuela los puede reponer,
pero eso mismo dijo cuando se
retiró la ayuda de la Cuenta Re-
to del Milenio: que Hugo Chá-
vez le daría dinero para cons-
truir la carretera Nejapa - Iza-

pa, pero la carretera no se hizo.
¿Por qué habríamos de creer-
le?”.

El veterano periodista se-
ñaló que “el mensaje va más allá
de lo técnico, porque no sólo se
trata de que no haya trans-
parencia en el manejo fiscal,
sino que está directamente
vinculado con el manejo de la
cooperación venezolana, y el
uso partidario que se le da”.

EE.UU. cada vez más
desencantado de Ortega
 Según el Informe Oficial de

Cooperación Externa 2011,
preparado por el Banco Cen-
tral de Nicaragua, (BCN), las
donaciones bilaterales de Esta-
dos Unidos hacia Nicaragua
fueron disminuyendo año con
año: desde los poco más de
U$40 millones de los dos pri-
meros años de gobierno legal de
Daniel Ortega, a la mitad (o
menos) en 2009 y 2010, los dos
años posteriores al fraude elec-
toral municipal del 2008.

 Año      Suma donada
 2007     U$40.5 millones
 2008     U$41.8 millones
 2009     U$22.8 millones
 2010     U$18.3 millones
 2011     U$6.5 millones (1)

(1) Los datos del 2011 co-
rresponden al primer semestre

 El reporte del Banco señala
que esos recursos fueron distri-
buidos en tres proyectos: uno en
el área de la gobernabilidad,
denominado “Gobierno más re-
ceptivo y transparente”; otro en
inversión social: “Población
saludable y educada”, y un ter-
cero en el área de la libertad
económica: “Economías abier-
tas, diversificadas, y en expan-
sión”.
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