
Por Manuel Mena Osorno
Sería  motivo de orgullo y re-

gocijo nacional,  la noticia divul-
gadas internacionalmente por
empresas, dedicadas a certifi-
car Seguridad Ciudadana en
países como Nicaragua, donde
se fomentaría inversión y más
turismo. De ser cierto sería ex-
traordinario, pero nos hace re-
flexionar lo que sucede en otros
países,que aunque experimen-
ten cambios positivos en su se-
guridades, no se comparan a
nuestro desdichado país.

¿Puede haber “desdicha” en
el país, cuando sus inversiones
y turismo son pujantes?, eso ha-
brá que preguntárselo a los obre-
ros de la maquila, o a  operado-
res turísticos. Tanta prosperi-
dad contagia. Según estas em-
presas, se recaudan millones de
dólares que en la realidad no se
miran. Cuesta creer, esta canta-
leta de los últimos gobiernos,
que Nicaragua es el país más
seguro de Centroamérica, para
turistear  e invertir. Ahora como
para refrendar más aún estas
buenas noticias, Nicaragua es
uno de los países más seguros
de latinoamérica. Sin conocer-
se con certeza, los parámetros
empleados en tal medición, ni
quiénes son los  calificadores de
tanta buenas noticias para los
nicaragüenses. El tema de la
seguridad ciudadana en un país,
tiene que ver con el aparato ju-
dicial, fiscalía, jueces, derechos
humanos y policía en su interac-
ción con la ciudadanía, y en eso
el país ha sido reprobado por
mucho tiempo. ¿Cómo habrán
logrado dichas autoridades tan-
ta perfección? Vaya usted a sa-
ber. Las dudas provienen de los
planteamientos de los obispos al
gobierno, donde algunos de ellos

hablan, de la existencia  de alza-
dos en armas en el norte de Ni-
caragua, ¿darían éstos -suble-
vados- seguridad al turista o al
inversionista?.

Tomando lo anterior como
cierto, ya que se repite con tan-
ta vehemencia, los nicara-
güenses prácticamente viven
en un verdadero paraíso, con
abundantes fuentes de trabajo
generadas por inversionistas y
turistas y donde la policía prin-
cipalmente, tendría la sagrada
misión velar por la paz y tran-
quilidad de todos; sobre todo en
los últimos años, bajo el  gobier-
no de Ortega. Durante los go-
biernos neoliberales se decía lo
mismo, aunque las hordas uni-
versitarias y turbas, encendíaban
el país, a la hora que querían.

Los altos  mandos policiales,
fiscalía y las mismas autorida-
des judiciales, se ufanan de que
en Nicaragua nada sucede fue-
ra de lo común, que altere el so-
siego de la población, y deli-
beradamente así lo reportan, y
estas serían las estadísticas, a
reportar, y de donde  los peritos
confirman estas altas califica-
ciones en la seguridad..

A  la población, le tiene sin
cuidado lo expresado en estos
reportes, la cual es la que sufre
la inseguridad reinante en el país
y tiene su propia opinión, de las
autoridades, sobre todo de la efi-
ciente policía nica.

¿De qué seguridad hablan,
de qué pueden enorgullecerse
las autoridades policiales?,
cuando en el país, después de
las 9 de  la noche, ni ellos mismo
transitan, por la peligrosidad que
representa caminar por las ca-
lles en cada una de las ciudades,
donde el hampa prácticamente
es la dueña de todo. Cómo  ex-

plicar  que miembros de la mis-
ma policía -comisionados- ha-
yan sido asesinados por delin-
cuentes; sabido es  que los nica-
ragüenses tiene que vivir entre
rejas de hierro en sus domicilios,
para poder salvaguardar sus
pertenencias. Está claros que en
el país, no se dan todavía ase-
sinatos en cantidad,  como vie-
ne ocurriendo en países veci-
nos,pero se dan, aunque las au-
toridades no lo tipifiquen como
tales. La población no confía en
esta policía completamente par-
tidista, por eso es que no de-
nuncia muchas  veces los atro-
pellos  que son víctima. La pro-
pia  policía ha expresado: mu-
chos delincuentes están en las
calles, por  que población deses-
tima sus denuncias.

Las Comisiones de los dere-
chos humanos independientes
del país, señalan antes sus fi-
liales internacionales que los
principales  violadores de estos
derechos, serían las mismas au-
toridades policiales. La secuelas
de violaciones a la vida en Nica-
ragua, data de muchos tiempo
atrás; las cuales están registra-
das. Que la  policía no la tome
como estadísticas es otra cosa,
dado que el secretismo del go-
bierno conduce en tapar lo malo
y hasta convertirlo en bueno.

Basta ojear periódicos de
circulación nacional, acudir a las
estaciones policiales  principal-
mente los lunes, o visitar los juz-
gados del país, para conocer los
número de casos y lo que ver-
daderamente sucede en país, lo
cual no es motivo de orgullo, si-
no de insastifacción de la po-
blación ante tanta injusticia.

Las muertes de mujeres en
el país de parte de sus cónyu-
ges,  ¿es  seguridad  esto?,  mas

aún, el empeño de las autorida-
des por la impunidad para tantos
criminales, es motivo de preo-
cupación nacional. Las noticias
rojas se transmiten a diario en
la  TV, y  vistas en USA, vía in-
ternet, delatan la falsedad de la
seguridad.
  Lo acaecido en Ciudad Darío
y Matagalpa el  pasado 19 de
julio, borra de tajo esa falsa se-
guridad ciudadana, donde hu-
bieron personas desaparecidas
por varios días, sin que sus fa-
miliares conocieran el paradero
de sus deudos ,¿es esto segu-
ridad?, ¿querrá un inversionista
o turista verse en medio de  esta
situación? ¿Por qué tanta gente
abandona diariamente el país?
Visitemos el consulado tico en
Managua cualquier día.

Los robos denunciados últi-
manente por turistas vía inter-
net al mundo, en las playas de
San Juan del Sur, es sólo un
ejemplo de lo que sucede en el
país, no sólo a turistas sino a la
población, pero soslayado por la
autoridad policial. Uno de los
delincuentes hasta regresó el
pasaporte y el boleto de regre-
so a su país de origen a una de
las víctimas, y la muerte y hasta
violación sexual a una ciudada-
na norteamericana de manos
del hampa, ¿dónde quedó?. y
los muchachos a quienes  se les
robaron sus pertenencias -ca-
rros, joyas y celulares- en la
marcha de los viejitos del INSS.
¿Es esto seguridad?, las muer-
tes de ciudadanos de manos de
taxistas y viceversas, el caso del
cantante folklórico en  agosto¿
Qué se pretende y cuánto cues-
ta  esta ilusioria seguridad?

Que países vecinos sean más
violentos, no indica que en Nica-
ragua se respire seguridad, que
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no se registren  muertes violen-
tas. Si no se  registran es por la
negligencia policial. El encare-
cimiento de los frijoles  es  tam-
bién inseguridad  alimenticia, y
se llega a  robar por hambre.

Quisiéramos que los datos
proporcionados por los “con-
sorcios extranjeros” sobre la
seguridad en Nicaragua fueran
verídicos,pero nos asalta la idea
de que éstos esten relaciona-
dos a“dudosos” grupos finan-
cieros mundiales, similares a los
nominados “fondos buitres” de-
dicados a extorsionar a países
con problemas financieros para
hacer caer a incautos inversio-
nistas a invertir en países con
problemas económicos.
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