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Congreso de Estados Unidos
apr
ue
ba la Nica Act
prue
ueba
• Por. Edmundo Salinas •

Tal como se esperaba, la Cámara de Representantes de Estados Unidos,
aprobó sin vacilación, la nueva versión de la Nica Act; dado que el gobierno
de Ortega, no dio indicio en respetar la democracia, lo que motivó que “los
guardianes de la democracia” pasaran dicha ley en esa primera instancia. .
La señal que los Representantes americanos quieren ver, es el buen
desarrollo de las actuales elecciones municipales, que el gobierno manipula,
con la alcahuetería de Luis Almagro, Secretario de la OEA.
La iniciativa de ley Nica-Act, una vez superado este primer impedimento,
pasa al Senado de Estados Unidos, que revaloraría la situación, a menos
que el gobierno, a última hora, de señales claras en permitir elecciones
limpias y transparentes y demás señalamientos, contemplados en la ley, así
combatir la galopante corrupción que flagela al país, lo cual es improbable.
La aprobación de la Nica Act en el Congreso, el martes pasado, “cayó
como un balde de agua fría” entre los partidarios y el combo de empresarios
que coquetean con el gobierno y que apuestan a seguir engañándose,
Aquí, fragmentos de cómo la noticia fue divulgada, en medios de
prensa independientes del país..
La Nica Act surgió como una medida para obligar al gobierno de Daniel
Ortega a realizar elecciones libres, justas y transparentes, respetar los derechos humanos y restablecer la institucionalidad en el país, sino lo hace, la
propuesta de ley establece que los préstamos que gestione Nicaragua ante
los organismos financieros internacionales en los que Estados Unidos tiene
influencia, no serán aprobados.
El 11 de julio de 2016, diez congresistas encabezados por Ros-Lehtinen y
Albio Sires, introdujeron por primera vez esta iniciativa ante la Cámara de
Representantes de Estados Unidos.
El 21 de septiembre de 2016, el Congreso estadounidense aprobó por
unanimidad la Nica Act. Pero a finales de 2016 esta iniciativa de Ley caducó,
debido a que al entrar una nueva Legislatura en el Congreso de Estados
Unidos en 2017, las iniciativas en proceso en la anterior Legislatura pierden
vigencia.
Nueva versión de la Nica Act
La nueva versión de la Nica Act fue introducida por 25 congresistas el 5
de abril de este año, y, según los expertos, es más severa.
El 27 de abril también fue presentada ante el Senado de Estados Unidos,
por el senador republicano Ted Cruz.
Esta nueva versión de la Nica Act también tiene como meta que todos
los préstamos en beneficio del gobierno de Daniel Ortega, ante los organismos
financieros internacionales no sean aprobados por EE.UU., “excepto por
razones humanitarias, o para promover la democracia en Nicaragua”, algo
que también contemplaba la anterior ley.
Otros aspectos de la iniciativa
El proyecto de Ley ordena la elaboración de un informe sobre corrupción
en Nicaragua, una función que tiene que ejecutar el Secretario de Estado, y
que deberá presentar a los 90 días de la promulgación de dicha ley, en consulta con las agencias de inteligencia, y en conformidad con la Ley de Seguridad Nacional de 1947.
Otros aspectos que deberá certificar la Secretaría de Estado son el fortalecimiento del Estado de derecho; el respeto a la libertad de asociación y expresión; combate a la corrupción incluyendo la investigación y enjuiciamiento
a funcionarios gubernamentales; protección al derecho (de organización)
de los partidos de oposición política, a periodistas, sindicalistas, defensores
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Humillación: En el Capitolio norteamericano, tratan de resolver lo que nosotros como
nicaragüenses, no podemos solucionar. Vergonzosa lección que no terminamos de aprender.
Arriba los congresistas Marco Rubio, e Ileana Ros-Lehtinen.

