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La Fundación Heritage, con
sede en Washington DC, ad-
virtió que el partido gobernan-
te Frente Sandinista (FSLN) y
sus aliados en el Poder Le-
gislativo intentan “crear una
fachada de reforma electoral”
en Nicaragua, ignorando re-
comendaciones recientes de
misiones de observación de la
Organización de Estados Ame-
ricanos (OEA) y la Unión Eu-
ropea (UE) y excluyendo a gru-
pos civiles y partidos políticos
de oposición.

“Los Estados Unidos deben
rechazar el último intento de
manipulación electoral de Or-
tega”, plantea Ana Rosa Quin-
tana, analista senior de polí-
ticas para América Latina y
el Hemisferio Occidental de
Heritage.

“Llevar la democracia de Ni-
caragua por el camino correcto
requerirá corregir el enfoque de
Estados Unidos hacia la socie-
dad civil nicaragüense, promo-
ver reformas electorales sólidas
e inclusivas y presionar a (paí-
ses) socios con ideas afines pa-
ra sincronizar sus esfuerzos con
los de Estados Unidos”, con-
cluye su informe publicado al fi-
nalizar enero, nueve meses an-

tes de que se realicen las elec-
ciones generales nicaragüen-
ses.

Quintana argumenta que los
levantamientos sociales de abril
de 2018 cambiaron la sociedad
nicaragüense, al surgir “nuevos
grupos de la sociedad civil an-
tigubernamentales”, pero hasta
hoy “la mayor parte del apoyo
de la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo In-
ternacional (USAID) y el De-
partamento de Estado ha sido
para organizaciones tradiciona-
les de la sociedad civil que de-
berían poder funcionar después
de recibir asistencia durante dé-
cadas”.

“Estados Unidos debería am-
pliar su apoyo financiero más
allá de la clase de políticos pro-
fesionales de oposición, a orga-
nizaciones religiosas, activistas
rurales y estudiantes”, sugiere
la especialista, quien ve opor-
tuno que el Congreso solicite a
la USAID y al Departamento
de Estado una revisión de si los

beneficiarios de subvenciones
de la sociedad civil nicaragüen-
se están promoviendo los inte-
reses de los Estados Unidos a
largo plazo.

Según la Fundación Heritage,
la administración de Joe Biden
tiene el deber de alertar sobre
la situación difícil de los grupos
religiosos perseguidos en Nica-
ragua, para que organizaciones
de la sociedad civil nacional
“puedan apoyar a estas comu-
nidades de fe”.

Quintana recuerda que en
Nicaragua los acuerdos secre-
tos entre los sandinistas y fi-
guras de la oposición, que se re-
montan a la década de 1990, le
han robado al país oportunida-
des reales de reforma.

“Los funcionarios del Depar-
tamento de Estado deben apo-
yar a los actores de la sociedad
civil con mentalidad reformista,
en sus esfuerzos por superar las
divisiones políticas impuestas
por el régimen” de Ortega, in-
dica el informe “Pasos para

FSLN podría falsear la reforma
electoral, alertan en EE.UU.

restaurar la democracia en Ni-
caragua y resolver su crisis po-
lítica”.

También sugiere que las
autoridades estadounidenses
respalden al sector privado de
Nicaragua, para fortalecer la
economía de libre mercado y
asegurar que en el futuro la ad-
ministración nicaragüense cum-
pla con sus obligaciones de es-
tado de derecho, bajo el Tratado
de Libre Comercio con Cen-
troamérica y República Domi-
nicana (DR-CAFTA).

Considerando que “las elec-
ciones libres y justas son impo-
sibles sin una autoridad electoral
nacional independiente”, Quin-
tana ve necesario que Estados
Unidos y sus contrapartes ca-
nadienses y de la UE desa-
rrollen una política proactiva y
de sanciones hacia los gober-
nantes sandinistas y sus aliados,
en vez de “solo reaccionar ante
el fraude electoral y las vio-
laciones de derechos humanos
anticipados”.

El análisis de la Fundación
Heritage señala el problema que
ha causado la falta de trans-
parencia, la desinformación y la
inacción del régimen de Ortega
ante la pandemia del corona-
virus, que se ha convertido en
“una amenaza para la salud y
la economía de Nicaragua y sus
vecinos regionales”.

Además, “los legisladores
estadounidenses deberían con-
siderar el impacto potencial so-
bre la migración que podría te-
ner la desestabilización con-
tinua”, causada por el gobierno
del FSLN, expone Ana Rosa
Quintana. “La represión estatal
llevó al éxodo de 70,000 nica-
ragüenses a la vecina Costa Ri-
ca, al igual que durante la revo-
lución (1979 – 1990) cuando los
nicaragüenses huyeron del con-
flicto. Estados Unidos y los ac-
tores regionales no pueden per-
mitir, ni permitirse, una crisis
migratoria centroamericana aún
peor”.

Considera que “Ortega pasó
de derribar una dictadura a
crear su propia autocracia fami-
liar corrupta” y “Estados Uni-
dos no debería permitir la tran-
sición de una dictadura a otra
en Centroamérica”.

El Mayor en retiro del Ejército
de Nicaragua, Roberto Samcam,
reiteró que el régimen de Daniel
Ortega y Rosario Murillo se sos-
tienen a través de las armas con
el apoyo de la sancionada policía
sandinista, Ejército y fuerzas pa-
ramilitares, para generar terror
en la población como un meca-
nismo de control.

En 100% SUPERCHATS de
100% Noticias, Samcam aseguró
que Ortega Murillo cuentan con
unos 105 mil hombres armados
que utilizará para no perder el po-
der en el país.

“Ejército Nacional unos 20,000
efectivos, Policía Nacional 20,000
oficiales, Fuerzas Paramilitares
20,000, Fuerzas Parapoliciales
20,000 y 25 mil reos comunes li-
berados, esto tiene un objetivo es
mantener el control social de la
población, mantener el miedo, la
mejor manera de mantener do-
mesticada una población es en
base al miedo, esta gente ha asi-
milado muy bien todas estas en-
señanzas y sabe que mantener a
la población en zozobra y miedo
es más fácil domesticarla, esta-
mos hablando de ciento cinco mil

hombres sobre las armas, es lo
que va a garantizar que el poder
no se pierda por parte del orte-
guismo en las elecciones de no-
viembre”, manifestó Samcam.
Ortega no va entregar el poder

El analista aseguró tener infor-
mación que Daniel Ortega ya de-
cidió “no entregar el poder” por
eso avanza en la militarización a
través de leyes represivas, pero
se pregunta ¿Qué va hacer el
Ejército?

“No quiero echar un balde de
agua fría, pero la información que
tengo es el régimen no va a en-
tregar el poder en las elecciones
porque tiene 105 mil hombres so-
bre las armas, ¿Qué va hacer el
Ejército?, es la pregunta clave,
que va a pasar con el Ejército si
en noviembre si a pesar de todas
estas leyes y toda esta represión,
la población se vuelca a las ur-
nas y a pesar que haya partidos
políticos y alianzas que preten-
dan hacerle el cachete al gobierno
convertirse en socios colabo-
radores y la población decide ir
por otra vía masivamente por una
opción y dice vamos a votar en
contra y pierde ¿Qué va a pasar

con el Ejército? cuando la po-
blación diga que le robaron las
elecciones, por eso están mili-
tarizando el país”, expresó.

Samcam espera que la comu-
nidad internacional empiece a
“apretar” y que finalmente Daniel
Ortega se vea en la única salida
de “aflojar” el poder.

“Todo el mundo espera que se
eche para atrás en Mayo-Junio,
yo no creo que se eche para
atrás, Ortega una negociación
retroceder dos y la gente se ale-
gra y aplaude pero realmente
avanzó (...) si la comunidad in-
ternacional empieza a presionarlo
porque no lo está haciendo, por-
que la cantidad de dinero que le
han dado, pero si la comunidad
internacional empieza apretar,
vamos a ver hasta dónde puede
resistir Ortega, pero creo que la
decisión de ellos es no perder el
poder, no entregar el poder, no se
van a ver en la penosa situación
que se dieron en los años 1990,
entonces quiere morir con las
botas puestas como decimos po-
pularmente, antes de entregar el
poder y no saber siquiera que va
a pasar con él.”, dijo.

RRRRRoberoberoberoberoberto Samcam:to Samcam:to Samcam:to Samcam:to Samcam: Daniel Or Daniel Or Daniel Or Daniel Or Daniel Orteteteteteggggga tiene 105 mila tiene 105 mila tiene 105 mila tiene 105 mila tiene 105 mil
hombrhombrhombrhombrhombres ares ares ares ares armados parmados parmados parmados parmados para no entra no entra no entra no entra no entreeeeegggggar el poderar el poderar el poderar el poderar el poder

 Fundación Heritage


