
EN SU VISITA A MANAGUA MAGISTRADOS DE FACTO CONVOCAN A ELECCIONES

Jefe de la diplomacia norteamericana
constata realidad política de Nicaragua

El Secretario de Estado adjunto
de EE.UU, para América Lati-
na, Arturo Valenzuela durante su
visita a Managua

Por Domingo Vargas
El Secretario de Estado ad-

junto de Estados Unidos para
Latinoamérica, Arturo Valen-
zuela en su reciente visita a
Managua exhortó al gobierno y
la sociedad nicaragüense a ha-
cer esfuerzos para que las elec-
ciones generales convocadas
para el 6 de noviembre del 2011
sean transparentes.

“Nosotros lo que pediríamos
es que se haga un esfuerzo de
toda la sociedad nicaragüense
para mantener los procesos
constitucionales y seguir ade-
lante con las elecciones que
puedan ser reconocidas, como
legítimas”, dijo el jefe de la di-
plomacia estadounidense.

Valenzuela concluyó el pa-
sado 31 de octubre una visita
de dos días a Nicaragua donde
se reunió con autoridades de go-
bierno, sectores políticos y pri-
vados.

Valenzuela adelantó que
Washington está dispuesto “a
trabajar con quien sea elegido,
cualquiera que sea (de izquier-
da o derecha) en condiciones
obviamente que llegan a los
niveles de estándares de trans-
parencia, de claridad y que se
ajusten al Estado de Derecho”
y aclaró que “no le corresponde
a Estados Unidos, ni a ningún
otro país, decidir quiénes ga-
narán las elecciones, eso es ne-
tamente un tema de la sobe-
ranía de cada país”.

La visita de Valenzuela co-
incidió con la convocatoria del
Consejo Supremo Electoral a
partidos políticos para los comi-
cios presidenciales, legislativos

y al Parlamento Centroameri-
cano del 6 de noviembre de
2011.

El alto funcionario de la di-
plomacia estadounidense en
breves declaraciones dijo que
en Managua se reunió con re-
presentantes de los partidos
políticos “para “ponerme al día
de lo que está pasando en ge-
neral en Nicaragua, escuchan-
do voces de distintos sectores
que plantean temas de distinta
naturaleza”.

Valenzuela destacó que su
agenda estuvo centrada en la
cooperación sobre temas de se-
guridad, principalmente la lucha
contra el narcotráfico, que su
gobierno impulsa con el presi-
dente Ortega.

Subrayó que “la respuesta”
contra el crimen organizado
“tiene que ser integral” y deben
fortalecerse “las instituciones
más importantes, que son las
instituciones judiciales”, sin
mencionar las inquietudes que
planteó al gobierno sandinista.

Asimismo el jefe de la diplo-
macia estadounidense para Amé-
rica Latina, pidió al presidente
Daniel Ortega, una “colabora-
ción efectiva” en la lucha anti-
drogas.

“El problema del narcotráfico
y de la inseguridad ciudadana” no
se da “si hay, efectivamente, una
cooperación fluida, clara y de-
cidida por parte de todos los paí-
ses”, afirmó Valenzuela tras reu-
nirse con el presidente Ortega en
Managua.

Subrayó, sin embargo, que
los temas de seguridad requie-
ren de instituciones policiales y
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de justicia fuertes para resol-
verlos de manera “integral”.

Valenzuela señaló que esos
fueron los principales temas que
abordó con el presidente Ortega
durante el “diálogo franco” de
casi dos horas que sostuvo con
él en Managua, tras reunirse
previamente con el canciller
Samuel Santos y con altos man-
dos de la policía.

El funcionario estadouni-
dense dijo que con el canciller
Santos conversó en forma
“franca sobre temas importan-
tes” y le adelantó que su go-
bierno busca una “colaboración
efectiva” con Managua.

Con el canciller “repasamos
una cantidad de temas que tie-
nen que ver con la relación bila-
teral y con la situación regional
en Centroamérica, y para ir
viendo cómo podemos tener una
colaboración efectiva hacia
adelante”, indicó Valenzuela.

El embajador norteameri-
cano en Managua, Robert Ca-
llahan, señaló que “fue una
conversación muy buena sobre
temas de cooperación y las
elecciones” en Nicaragua de
noviembre de 2011, en las que
Ortega aspira a la reelección.

La visita del subsecretario de
Estado para las Américas a la
región centroamericana ocurre
en momentos en que Costa Rica
y Nicaragua se acusan mutua-
mente de violar sus territorios.
Esto a raíz de los trabajos nica-
ragüenses de dragado en el río
San Juan, cerca de la frontera
con Costa Rica.

Valenzuela, que llegó a Ma-
nagua desde Costa Rica, tam-

bién sostuvo encuentros con
empresarios y políticos oposito-
res, en momentos en que diarios
estadounidenses como el Wash-
ington Post han criticado al
presidente Barack Obama de ser
condescendiente con las “viola-
ciones a la Constitución “ de
Ortega.

Reacción de empresarios
El jueves 28 de octubre las

cúpulas empresariales del país,
ofrecieron a Valenzuela su vi-
sión del estado de Nicaragua,
en una conversación franca,
directa, realista y descarnada.

Los empresarios dijeron a
Valenzuela que la economía de
Nicaragua está estable y sana
y que ha crecido un 3% este
año, gracias al acuerdo con el
FMI, a buenos precios que se
pagan a los productos agrope-
cuarios, el incremento de las
exportaciones y a la ayuda de
Venezuela que manejan empre-
sas del grupo ALBA y que se
destina para proyectos socia-



les del Ejecutivo, y que ellos es-
taban satisfechos por el de-
sempeño macroeconómico.

Dijeron que para el sector
privado, lo fundamental es que
el país cuente con un proceso
electoral limpio, transparente,
observado, que sea creíble, cu-
yos resultados sean aceptados
por todas las partes, gane quien
gane y pierda quien pierda.

Le advirtieron a Valenzuela
que Washington no debería
cometer los mismos errores del
pasado, queriendo micro mane-
jar la situación interna por con-
trol remoto desde el Depar-
tamento de Estado y que recor-
dara que al ex presidente Ji-
mmy Carter se le acusa de ha-
ber entregado Nicaragua al
FSLN cuando desmanteló a la
Guardia Nacional para sacar
del poder al dictador Anastasio
Somoza en 1979; que a los Bush
se les acusó de desmantelar a
la Contra en los años ochenta y
que la administración Obama
sería acusada de haber conso-
lidado al sandinismo y de ente-
rrar al liberalismo en Nicaragua
en el 2011 si persistían en aca-
bar con el Partido Liberal Cons-
titucionalista, promoviendo di-
visiones.

El grupo de empresarios y
representantes de fuertes capi-
tales del país se declararon ante
Valenzuela como “decepciona-
dos” por la oposición y por las
divisiones y guerra intestina en
que se encuentran, por no tener
planes alternativos y no inter-
actuar con la población en la que
no generan esperanza.

Le advirtieron que tal y co-
mo se presenta la oposición en
este momento, una victoria
electoral del Frente Sandinista
es segura.

Falta de unidad en la
oposición

Dijeron que ninguno de los
actuales candidatos presiden-
ciales de la oposición va a ga-
nar si se presentan desunidos y
que los empresarios tampoco
están dispuestos a financiar la
división y no darán recursos eco-
nómicos a nadie.

Uno de los empresarios asis-
tentes dijo que Estados Unidos
tampoco debiera meterse a pro-
mover la división, como lo hizo
el ex Embajador Paul Trivelli en
el 2006, cuando abiertamente
hacía campaña contra el PLC
y a favor de la ALN.

Se le hizo notar a Valenzuela
que el empresario radial Fa-
bio Gadea Mantilla es hoy el
Eduardo Montealegre de hace
cinco años, cuando en vez de
irse unido con el PLC en fór-
mula con José Rizo Castellón
se fue en camino aparte y divi-
dió el voto, dándole el triunfo a
Daniel Ortega y el FSLN y que
eso mismo va a ocurrir ahora,
si la oposición no se unifica con
el único partido y casilla que
puede ser alternativa, el PLC.

El Secretario de Organi-
zación y diputado de la Alianza
Liberal Nicaragüense (ALN),
Enrique Quiñónez planteó a
Valenzuela, que es necesario
contar con un proceso electoral
limpio y transparente en el 2011
y para lograrlo es preciso que
se permita suficiente obser-
vación nacional e internacional.

“Yo dije que el problema
básico de nosotros era como
cuando se quiere rehabilitar un
alcohólico, que tiene primero
que aceptar que es una enfer-
medad, que es un vicio que está
padeciendo y que esto es igual
a la unidad (de la oposición) y
nosotros tenemos que aceptar
la realidad de que somos noso-
tros mismos los que promo-
vemos la desunión y no estar
achacándole a otras fuerzas
políticas la culpa e identificar el
problema que tenemos y acep-

tarlo y que no podemos estar
achacándole la culpa al Frente
Sandinista cuando más bien los
que supuestamente estamos en
la unidad es desde donde se ha
promovido y apoyado y se ha
fortalecido a los diferentes po-
deres del estado al FSLN”,
expresó.

Valenzuela no vino a
“ungir” candidato

Reconoció que Valenzuela no
vino a ungir a ningún candidato
presidencial, ni a involucrarse en
el proceso electoral. “Al final
nos deseó suerte, que este es
un problema de los nicara-
güenses y que lo tenemos que
resolver los nicaragüenses y de-
finitivamente nosotros estamos
claros que este es un problema
de los nicaragüenses y que noso-
tros lo vamos a resolver”, aseguró
Quiñónez.

Para el ex vicepresidente de
Nicaragua, el liberal José Rizo  la
posición de Valenzuela fue de es-
cuchar las diferentes voces de la
oposición. No hubo ninguna in-
jerencia, ni compromiso, apuntó.

Durante una cena con Valen-
zuela, Rizo trajo a el tema de las
primarias efectuadas por La
Concertación en Chile que esco-
gió a Eduardo Frei para candidato
presidencial, aunque perdieron
ante Sebastián Piñera.

“Y por supuesto que Valen-
zuela, como es nacido en Chile,
inmediatamente nos dio una
amplia explicación de cómo con
madurez e inteligencia política
pudieron concertar un solo can-
didato y concertar una sola po-
sición para las elecciones”, ex-
plicó Rizo e insistió que al hablar
de unidad no puede excluirse al
PLC y lamentó que en el en-
cuentro no haya estado nadie
del PLC en representación ins-
titucional…

Ex ministro de la
Presidencia

El “ex hombre fuerte” du-
rante la administración de Vio-

leta Chamorro, Antonio Lacayo
dijo que aparte de los temas de
interés regional, como trabajar
juntos como naciones amigas en
temas de narcotráfico y terro-
rismo, Valenzuela dijo un alto
mensaje de la administración de
Obama y es que mientras las
elecciones del próximo año
sean creíbles, los Estados Uni-
dos trabajará con el gobierno
que decidamos los nicaragüen-
ses.

“Ellos han dejado atrás las
prácticas imperialistas banane-
ras que tanto añora nuestro
Presidente (Daniel) Ortega,
pues habla continuamente de
ello sin reconocer que incluso
Estados Unidos ha avanzado
hacia el respeto entre las nacio-
nes”, indicó el yerno de la ex
presidenta Violeta Chamorro.

Lacayo, que forma parte del
grupo que asesora al empre-
sario radial Fabio Gadea, dejó
entrever que debe buscarse una
alianza con el PLC. “Entonces,
la clave está en que las elec-
ciones sean creíbles, razón por
la cual nosotros los demó-
cratas debemos empujar con
más decisión la unidad de los
demócratas” y “si no somos ca-
paces de juntar a Fabio Gadea
Mantilla como candidato, con

Enrique Quiñónez
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una alianza de partidos en la
casilla del PLC, Daniel va a
ganar ayudado de fraude que
no tendría que ser muy grande,
el cual podría pasar desaper-
cibido”, afirmó.

“Pero si logramos la unidad,
ese fraude tendrá que ser in-
menso, y las elecciones no serían
creíbles. Y creo que el Presidente
Ortega recibió el mismo mensaje,
y sabe que Venezuela no es para
siempre, por lo que un fraude
descarado lo liquidaría de por
vida”, según Lacayo

El diputado Eduardo Mon-
tealegre dijo que “básicamente
el Subsecretario de Estado lo
que dijo es que este es un pro-
blema de los nicaragüenses, de
la oposición nicaragüense, que
tenemos que buscar un candi-
dato en que todos queramos
apoyar, que si las elecciones son
libres y transparentes, bien su-
pervisadas y bien manejadas,
que los Estados Unidos van a
trabajar con ese gobierno, pero
que tienen que ser elecciones
libres y transparentes”.

“Dijo que este es un pro-
blema de nosotros, que los Es-
tados Unidos no van a estar in-
terfiriendo en problemas inter-
nos de Nicaragua, mucho
menos en los problemas inter-
nos de la oposición. Creo que
esta es una actitud de respeto,
los Estados Unidos siempre han
sido respetuosos de los pro-
blemas internos de cada país y
en el caso particular de Nica-
ragua, aquí el que viene a in-
tervenir es Hugo Chávez, el
Presidente de Irán y otros, que
vienen a imponerse sobre este
gobierno que es lo que quieren
ellos que se haga.”, apuntó.

Sobre la convocatoria del
CSE a las elecciones, Monte-
alegre alegó que ahí no hay
magistrados sino simples ciuda-

danos que han usurpado fun-
ciones y que se debe elegir
nuevos funcionarios en el CSE
para contar con elecciones le-
gítimas.
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