
Cámara de Comercio Ame-
ricana Nicaragüense lamentó la
cancelación de la ayuda y soli-
citó su reanudación “de forma
automática”, siempre y cuando
en las próximas elecciones de
2011 el gobierno electo sea re-
sultado de un proceso democrá-
tico y transparente.

En una carta enviada a la se-
cretaria de Estado norteameri-
cana, Hillary Clinton, la orga-
nización empresarial expresa su
preocupación por el rumbo que
tomará el occidente del país,
que se queda sin estos fondos
donados por el gobierno de los
EEUU.

Mientras tanto, organizacio-
nes cívicas y políticas agrupa-
das en la Unión Ciudadana por
la Democracia advirtieron que
“la pérdida de esa ayuda dejará
más desempleo, menos oportu-
nidades de desarrollo a peque-
ños y medianos empresarios,
menos carreteras, menos segu-
ridad jurídica a pequeños pro-
pietarios de tierras, más desam-
paro y más atraso y pobreza”.

Estados Unidos decidió po-
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ner fin a la ayuda que brindaba
a Nicaragua a través del progra-
ma Cuenta Reto del Milenio,
que se mantenía suspendido
desde los comicios de 2008,
aunque culminará los proyectos
que se ejecutaban actualmente.

Funcionarios sandinistas
ahora se lamentan por la deci-
sión del gobierno de Estados
Unidos de suspender la Cuenta
Reto del Milenio.

El asesor económico de la
presidencia, Bayardo Arce, ca-
lificó de “incorrecta, injusta e
irresponsable” la decisión de
los directivos de la Cuenta Reto
del Milenio, por suspender de-
finitivamente el programa en
Nicaragua.

Para Arce, la decisión es in-
correcta porque el manejo ha
sido eficiente, es injusta porque
la base para formarse este jui-
cio es que supuestamente hubo
irregularidades en el proceso
electoral, lo que nunca ha sido
comprobado por ellos mis-
mos”, manifestó.

“Yo no he visto ninguna mi-
sión de la Cuenta Reto del Mi-

lenio en Nicaragua verificando
que haya habido anomalías en
el proceso electoral, sólo se de-
jaron llevar por lo que les lle-
garon a decir representantes de
las fuerzas derrotadas en esas
elecciones (municipales) y por
tanto, además de injusto, es
irresponsable la decisión que
tomaron”, añadió el funcio-
nario.

Arce reconoce que cualquier
disminución de ayuda hacia to-
da Nicaragua causa un im-
pacto tanto en la proyección de
empleos como en la dinámica
económica, “por eso es que
creemos que se han equivoca-
do, porque la ayuda no era para
el gobierno de Nicaragua, sino
para los nicaragüenses”,

Mientras que el viceministro
para la Cooperación, Valdrack
Jaentske, calificó la decisión de
Washington de “chantaje an-
tiético e inmoral” por vincular
la ayuda a procesos políticos in-
ternos y a esfuerzos de la opo-
sición por revivir las eleccio-
nes municipales.
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