
Barbara Stocking llegó a
Managua acompañada del di-
rector regional de Oxfam GB
en Latinoamérica y el Caribe,
Fran Equiza, para conocer el
trabajo que la organización
europea desarrolla en el país
dijo una fuente de la organi-
zación en un comunicado.

Durante su visita, Stocking
participó en un foro sobre “La
agenda y prioridades de la
juventud nicaragüense” que se
realizó en Managua con la
inauguración de una exposi-
ción sobre los proyectos que
OXFAM GB y 16 organizacio-
nes no gubernamentales impul-
san en Nicaragua.

Oxfam trabaja en Nicaragua
desde 1963 en proyectos que
buscan erradicar la pobreza que
afecta a más del 70% de los 5,6
millones de habitantes.

La ONG británica ha inver-
tido 4,3 millones de dólares en
los últimos dos años en Nicara-
gua, en programas vinculados
a “Gestión de Riesgo, Medios
de Vida Sostenible, Goberna-

bilidad y desarrollo de la Costa
Caribe”, precisó la portavoz del
grupo, Argeomar Rojas.

El ex canciller de Nicaragua,
Emilio Álvarez Montalbán,
manifestó que deberíamos se-
guir el ejemplo de países como
Afganistán, en donde los resul-
tados de las elecciones electora-
les, no fueron satisfactorios.

En ese país, se tomo la deci-
sión de hacer una revisión de
los mismos, para eliminar cual-
quier tipo de incertidumbre o
de dudas, señaló el Dr. Mon-

talbán.
El ex canciller llama a re-

flexionar un poco y a retomar
ejemplos de otros países, que
aun con una democracia mu-
cho más frágil que la de Nica-
ragua, como lo es la de Afga-
nistán, ha decidido hacer un re-
cuento del 10% de los votos y
si se descubre en ese 10% que
la anomalía es muy constante,
se van anular las elecciones y
se volverán a realizar, reitero el
politólogo.
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