
“No jugar con fuego”, es una
admonición familiar para ad-
vertir que no hay que correr
riesgos.

El tema viene a cuestión
porque los Estados Unidos han
negado al gobierno de Ortega
el “waiver”, o dispensa, de la
transparencia en la gestión fis-
cal. Es decir, para el gobierno
norteamericano los recursos
públicos en Nicaragua no se
están manejando con la sufi-
ciente transparencia como para
saber si se utilizan eficiente y
honestamente.

El tema no es menor, porque
tiene que ver con el derecho de-
mocrático de los nicaragüen-
ses a saber cómo se utiliza su
dinero, porque el dinero del
Estado es de los ciudadanos.

Desde otro ángulo, el tema
es menor porque solamente
tiene implicancias para la coo-
peración bilateral de los Es-
tados Unidos, ciertamente
muy pequeña porque el go-
bierno de Ortega la ahuyentó
con sus desmanes antide-
mocráticos. Recuérdese que
la multimillonaria cooperación
de la Cuenta Reto del Milenio
se suspendió a raíz del fraude
en las elecciones municipales
del 2008.

Que el tema sea menor des-
de el punto de vista de la mo-
desta cooperación de los Esta-
dos Unidos, y que además el

“waiver” de la transparencia no
compromete la posición de su
gobierno en los organismos fi-
nancieros internacionales, ha
conducido a reacciones tan
arrogantes de altos funcio-
narios del gobierno de Ortega
que corresponde trasladarles a
ellos la advertencia de que “no
hay que jugar con fuego”.

Uno de ellos dijo que “la re-
gla mundial es lo que dice el
Fondo Monetario Internacional,
y lo que (éste) dice es que Nica-
ragua es un país con grandes
resultados desde el punto de
vista de su economía y la trans-
parencia”. Y otro funcionario,
más arrogante aún, menos-
preció el “waiver” de la trans-
parencia diciendo “nosotros
tampoco lo estamos pidiendo”,
y agregando que lo que les
interesa es el “waiver” de la
propiedad que sí obligaría al
gobierno estadounidense, en
caso de no concederse, a opo-
nerse a los préstamos a Nica-
ragua en el Fondo Monetario,
Banco Mundial y Banco Inter-
americano de Desarrollo
(BID).

Ciertamente, ese extremo,
que hayan dificultades con los
préstamos de los organismos
financieros internacionales,
haría mucho daño a Nicara-
gua, y nadie con sentido de
responsabilidad ante el país
puede desearlo. Pero el primer

obligado a actuar con respon-
sabilidad es el gobierno. Y aquí
cabe recordar que el año pa-
sado, a raíz de las irregu-
laridades en las elecciones ge-
nerales de noviembre de 2011,
el Comité de Relaciones Exte-
riores del Senado norteame-
ricano emitió una declaración
llamando al Departamento de
Estado y al Departamento del
Tesoro a adoptar medidas que
estimulen el restablecimiento
del orden constitucional demo-
crático en Nicaragua.

Pues bien, el “waiver” de
la transparencia depende, fun-
damentalmente, del Departa-
mento de Estado. Y la posición
del gobierno norteamericano
en el Fondo Monetario, Banco
Mundial y BID depende, prin-
cipalmente, del Departamento
del Tesoro. En cierto sentido
hay, en función de sus intere-
ses, dos Estados Unidos, el
que habla por el Departamento
de Estado y el que habla por
el Departamento del Tesoro,
pero no se debe arriesgar, ju-
gando con fuego, por actua-
ciones antidemocráticas y
declaraciones imprudentes
como las mencionadas, a que
los Estados Unidos en algún
momento hablen con una sola
voz, porque entonces sí ha-
brían consecuencias que nadie
quiere y el gobierno es el pri-
mer obligado a evitarlas.
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