
Coordinadora Civil pide
diálogo para reducir pobreza

Colaboración Coordinadora Civil
Líderes de la Coordinadora

Civil demandaron que se convo-
que en forma “urgente” a un
diálogo nacional, para consen-
suar un plan nacional de desa-
rrollo y definir las políticas, leyes
y presupuestos necesarios para
reducir la pobreza.

En un pronunciamiento leído
en rueda de prensa, los direc-
tivos de la Coordinadora Civil,
que aglutina a más de 600 orga-
nismos no gubernamentales, se-
ñalan como punto medular para
este diálogo “determinar medidas
y políticas para enfrentar el incre-
mento en el costo de los servicios
públicos y de la canasta básica”.

Una de los enlaces nacionales
de la Coordinadora, Georgina
Muñoz, afirmó que desde hace
nueve años promueven un diálo-
go nacional “a fondo” con todos
los sectores del país y que ya es
impostergable.

Muñoz explicó que la convo-
catoria al diálogo es para todas

las fuerzas políticas, económicas
y sociales del país, y no como lo
plantea el gobierno del presidente
Daniel Ortega, sólo para los líde-
res de partidos políticos y algu-
nos representantes de la empresa
privada.

Planteó como “indispensable”
discutir los términos del progra-
ma economómico firmado con el
Fondo Monetario Internacional
(FMI), que establece a su juicio
congelar la nómina salarial del
Gobierno, “como un porcentaje
del Producto Interno Bruto (PIB),
y que (el salario mínimo) crezca
sólo el 12%.

“En esas condiciones se va a
resolver el enorme rezago salarial
de los maestros, trabajadores de
la salud y policías”, sostiene la
Coordinadora.

Muñoz apuntó que la ciuda-
danía no conoce el programa eco-
nómico de Ortega, porque les han
excluido, aunque lo “cocinan en-
tre funcionarios del Banco Mun-
dial, el gobierno de Nicaragua y

una parte del sector privado, lo
que no es malo, pero sí el secre-
tismo con que se manejan estas
reuniones.

Mario Quintana, también en-
lace nacional de la Coordinadora,
reveló que desde noviembre de
2006, después de que Ortega re-
sultó elegido presidente, le han
comunicado la disposición de los
organismos de la sociedad civil
en participar en un diálogo na-
cional.

Agregó que, a lo largo de
2007, también se enviaron otras
comunicaciones al Poder Ejecu-
tivo con el mismo fin y este año,
otra, pero hasta ahora no ha habi-
do ninguna apertura para la dis-
cusión.

La Coordinadora Civil, agre-
gó, ha sido “inhibida” de parti-
cipar en el Consejo Nacional de
Planificación Económica y So-
cial (CONPES), organismo que,
por ley, debe servir como instan-
cia de consulta del presidente de
la República y que en el 2007

sólo celebró una reunión.
Según Iván García, dirigente

del organismo, a la única reunión
de este año del CONPES, “no
fuimos invitados”. A juicio de los
dirigentes de la Coordinadora,
sólo un diálogo nacional como
el que proponen frenaría la cons-
tante emigración de los nicara-
güenses, especialmente los jóve-
nes, que no encuentran condicio-
nes adecuadas de trabajo y supe-
ración el país.
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