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Palabras de la Embaja-
dora de los Estados Unidos,
Laura F. Dogu

Evento de AMCHAM
Octubre 29, 2018

 La Embajadora Dogu
recibe un reconocimiento de
parte de la junta directiva de
AMCHAM

Gracias, AmCham, por invi-
tarme a hablar aquí hoy. Este
es mi último día como Emba-
jadora de los Estados Unidos en
Nicaragua. Y me voy mañana.

Hace tres años, comencé mi
período con un discurso dirigido
a los miembros de AmCham
que se centraba en los esfuer-
zos de los Estados Unidos para
ayudar a construir una Nicara-
gua próspera, segura y demo-
crática. Por eso creo que es
apropiado terminar mi tiempo
como Embajadora de la misma
manera. Siempre he tratado de
hablar con franqueza y clari-
dad, y lo haré de nuevo hoy.
Aprecio la oportunidad de com-
partir mis reflexiones al término
de mi misión con este grupo.

En marzo, di un discurso
sobre el “Camino al 2030? en
el que dije que el futuro de Nica-
ragua es incierto debido a la fal-
ta de un estado de derecho, la
falta de democracia, y la elec-
ción de ciertos socios interna-
cionales. Antes de abril, cuando
hablaba de estos temas, la co-
munidad empresarial me decía
con frecuencia que podían sa-
crificar algunos de estos dere-
chos fundamentales porque Ni-
caragua no estaba en guerra, ni
sufría la violencia de los países
del triángulo norte.

La comunidad empresarial
valoraban más la estabilidad que
la sostenibilidad. Creían que el
crecimiento económico traería
oportunidades. Pero cuando
viajé por Nicaragua y me reuní
con pequeños agricultores, jó-
venes empresarios, estudiantes,
mujeres líderes, comunidades
indígenas y tantos otros, escu-
ché algo diferente. Estos nicara-
güenses soñaban con un país
justo con oportunidades econó-
micas para todos. Donde la co-
rrupción y la identidad política
no limitaran las oportunidades
a solo unos pocos. Ahora está
claro que la gran mayoría de los
nicaragüenses ya no aceptarán
más la corrupción de los funcio-
narios gubernamentales o de
las empresas privadas y que ya
no confían en las instituciones
del gobierno. Quieren un país
que proteja sus derechos y quie-

ren elecciones libres, justas y
transparentes. Lo que entien-
den es que la prosperidad, la se-
guridad y la democracia sólo
pueden funcionar bien cuando
todas se complementan.

La democracia, la buena go-
bernanza y el estado de derecho
son la base que permite la pros-
peridad y la seguridad. En mar-
zo, también hablé sobre los de-
safíos de la Cuarta Revolución
Industrial. Y cómo la decisión
de centrarse en la inversión ba-
sada en el bajo costo de la ma-
no de obra será insostenible en
un futuro donde la tecnología
demandará trabajadores más
calificados y energía a bajo
costo.

Preferiría estar aquí hablan-
do con ustedes de cómo prepa-
rar a los increíbles jóvenes de
Nicaragua para liderar la trans-
formación que el país necesita
para ser competitivo   en la eco-
nomía del futuro. Pero en cam-
bio, muchos de estos jóvenes
tan talentosos se han visto obli-
gados a exiliarse, o han sido en-
carcelados o asesinados por su
propio gobierno. Nicaragua está
perdiendo una vez más, a toda
una generación, ya que muchos
buscan un futuro mejor y más
seguro en otros países.

Las universidades de Nica-
ragua se han convertido en pla-
taformas de propaganda política
en lugar de ser centros de pre-
paración para el futuro. El sis-
tema de salud ha sido utilizado
como un arma de guerra en
lugar de una herramienta para
garantizar el bienestar de la po-
blación y su preparación para
encarar futuras oportunidades.
La fuerza policial ahora aterro-
riza en lugar de proteger y ha
perdido toda credibilidad ante la
población. Muchas empresas
han cerrado, terrenos han sido
tomados y el pronóstico econó-
mico indica que ya se está dan-
do una gran contracción des-
pués de 10 años de crecimiento
continuo.

El 2018 ha sido un año tu-
multuoso. Contrariamente a lo
que la propaganda del gobierno
quiere que se crea, Nicaragua
no ha regresado a la norma-
lidad. Las decisiones del Presi-
dente Ortega ya han costado
US $500 millones de los recur-
sos de Nicaragua que podrían
haber sido utilizados para cons-

truir casas, iniciar nuevos ne-
gocios, dar tratamiento a los en-
fermos o educar a los jóvenes.

350,000 nicaragüenses han
perdido sus empleos y un 5 por
ciento adicional de la población
ha caído en la pobreza desde
abril. La industria turística de
Nicaragua ha sufrido un gran
retroceso.  Ni toda la propagan-
da de los medios estatales cam-
biará estos hechos. No habrá
un retorno a la normalidad sin
un cambio transformador que
incluya elecciones libres, la se-
paración de poderes, el estado
de derecho y la protección de
los derechos humanos de los
ciudadanos.

Lamentablemente, no veo
señales de que el Presidente
Ortega o la Vicepresidenta Mu-
rillo estén dispuestos a consi-
derar una solución negociada.
Esto significa que es muy pro-
bable que la comunidad interna-
cional continúe implementando
medidas aún más fuertes, con-
tra el gobierno.

En marzo predije que la
NICA Act sería aprobada debi-
do a la falta de democracia, la
corrupción y la cercana rela-
ción del régimen con Rusia Ve-
nezuela. El Congreso de los Es-
tados Unidos está al tanto de
los asesinatos de manifestan-
tes, las graves violaciones a los
derechos humanos y el hecho
de que el Presidente no haya
participado de manera creíble
en el Diálogo Nacional.

En respuesta, el Senado en-
dureció y amplió la legislación.
Una vez que terminen las elec-
ciones en Estados Unidos a
principios de noviembre, es muy
probable que veamos la deci-
sión final del Congreso en lo que
respecta a esta legislación.

En marzo también dije que

las maniobras para preservar la
inmunidad de Roberto Rivas
frente a la Ley Global Magnit-
sky reafirmaron la debilidad del
estado de derecho y la institu-
cionalidad en Nicaragua. La
Administración Trump sancionó
a 3 funcionarios nicaragüenses
más bajo la Ley Global Magnit-
sky por abusos a los derechos
humanos y por corrupción.

A través de estas sanciones,
Estados Unidos está demos-
trando que responsabilizará de
sus acciones a los funcionarios
que autorizan el uso de violencia
y abusos. Como dijo la Casa
Blanca en julio, esto es solo un
comienzo a posibles sanciones,
no el fin.

El 4 de octubre, la Red de
Controlde Delitos Financieros o
FinCEN en inglés, emitió un
aviso para alertar a las institu-
ciones financieras de EE. UU.
sobre el riesgo de que las ganan-
cias, producto de la corrupción
política en Nicaragua, pueda in-
gresar o atravesar el sistema fi-
nanciero de EE. UU.

El Subsecretario del Tesoro
para Terrorismo e Inteligencia
Financiera, señaló que “la ad-
vertencia de FinCEN es parte
de la campaña de esta Adminis-
tración para responsabilizar a las
personas que cometen abusos
contra los derechos humanos y
la corrupción en Nicaragua”.

Hay dos elementos notables
en esta advertencia. Primero,
que esta es una campaña con-
tinua, y segundo, que hay un
enfoque en todas las personas
que estén involucradas en la
corrupción, no solo los funcio-
narios públicos. Cualquier per-
sona que se vea comprometida
en la corrupción o se beneficie
de ella puede ser blanco de esta
campaña. De nuevo, este es

sólo el comienzo, no es el final.
Los Estados Unidos también

está revocando visas de funcio-
narios nicaragüenses y sus fa-
milias, incluyendo a las autori-
dades municipales, si estos fun-
cionarios han sido responsables
de violencia policial contra ma-
nifestantes, si han apoyado vio-
lencia parapolicial o si han im-
pedido que las víctimas reciban
atención médica.

Por ley, no podemos publicar
nombres de personas, pero te-
nemos en la mira no solo a los
funcionarios del gobierno sino
también a aquellos que no for-
man parte del gobierno y que
se han beneficiado, facilitado o
participado en la corrupción.

La OEA y las Naciones Uni-
das se han involucrado rápida-
mente en la crisis de Nicara-
gua y es evidente que no hay
apoyo para el régimen fuera de
unos cuantos países. En el futu-
ro es probable que haya más
compromiso y presión inter-
nacional.

Todo esto sería preocupante
para cualquier país, pero es es-
pecialmente alarmante cuando
estas acciones provienen de su
socio comercial más grande.
Nuestras economías están vin-
culadas, nuestra gente está vin-
culada, y como hemos visto en
los últimos seis meses, nuestros
deseos de vivir en un país de-
mocrático con estado de dere-
cho también están vinculado.

En lugar de comprometerse
a tomar medidas sólidas que
puedan restaurar la confianza
y permitir que los nicaragüen-
ses trabajen por un futuro prós-
pero, el régimen del Presidente
Ortega trabaja solo para pro-
teger a los suyos.  Herramien-
tas como la UAF, la modifi-
cación del crédito de emergen-
cia y los nuevos roles de las
empresas públicas están sien-
do utilizadas para reprimir a
enemigos políticos.

Cuando se enfrentó con indi-
cadores preocupantes de una
economía debilitada, el régimen
del Presidente Ortega optó por
ocultar la información. Cuando
pudo haber negociado una solu-
ción política a la crisis, el Pre-
sidente Ortega optó por señalar
al sector privado de “terroristas
económicos” sin ningún rol en
el futuro de Nicaragua. El régi-
men está actuando como si pu-
diera reemplazar al sector pri-
vado con empresas estatales.
Un país con la historia de Nica-
ragua sabe que ese camino con-
duce al desastre.

Discurso de la Embajadora: Reflexiones
de la Embajadora Laura Dogu

La Embajadora Laura Dogu durante su discurso ante AMCHAM.
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