
Para el presidente Daniel Or-
tega  el grupo de países coope-
rantes con Nicaragua “son unas
verdaderas moscas, que “tratan
de darnos lecciones de demo-
cracia. Son unas verdaderas mos-
cas que se paran siempre sobre
las inmundicias”. ¡Tienen el
descaro de sacar un comunicado
queriéndonos dar lecciones de
democracia!, expresó airado el
presidente de Nicaragua,  durante
la inauguración de un generador
eléctrico, facilitado por Venezu-
ela, en  San Juan de la Concep-
ción, a unos 23 kilómetros de
Managua.

Ortega anatematizó a los do-
nantes “se creen en el derecho (de
criticar al gobierno de Nicaragua)
porque están entregando unas
migajas que le llaman ellos ayu-
da, cuando no es ninguna ayuda,
sino un pequeño abono a la enor-
me deuda impagable que tienen”.
“Deuda que no se puede pagar,
como no se pueden pagar los mi-
les y millones de seres humanos
asesinados por sus políticas de
enriquecimiento y expansionis-
mo en África, Asia y América La-
tina”, expresó  furibundo Ortega.

Agregó que su gobierno no se
dejará comprar como Judas.
“Que sepan bien estos señores
que aquí hay un pueblo digno,
no somos judas. No nos vamos a
vender por 30 monedas; se pue-
den ir con sus 30 monedas a com-
prar a otros, pero aquí no nos van
a comprar por sus 30 monedas”,

dijo Ortega.
Calificó como “descaro” de

los países cooperantes la adver-
tencia de que revisarán la coope-
ración económica a su gobierno
si persiste en recortar los espacios
democráticos en el país.

Trasladándose imaginaria-
mente de Nicaragua a europa, ca-
lificó a la nueva política migra-
toria europea “es terrorismo de
Estado... una vergüenza que nos
recuerda el fascismo. Eso lo
decidieron los tiranos del capita-
lismo global, es una resolución
de la vergüenza que sólo nos re-
cuerda al fascismo”.

Recordó que los europeos lle-
garon “llenos de ambiciones, con
deseos expansionistas, para ocu-
par nuestras tierras, destruir nues-
tra cultura y asesinar a nuestros
pueblos. ¿A quién le pidieron
visa para venir a invadir nuestro
continente? Ellos mismos colo-
nizaron África y decretaron la es-

clavitud” en los países africanos.
El grupo de países cooperan-

tes de Nicaragua emitió un co-
municado en el que manifestan
preocupación porque el Consejo
Supremo Electoral despojó de la
personalidad jurídica a dos par-
tidos opositores y les prohibió par-
ticipar en las elecciones munici-
pales de noviembre.

El comunicado  publicado en los
principales diarios del país,  titulado
“mesa de cooperantes” que es coor-
dinada por la embajadora de la Co-
misión Europea, Francesca Mosca,
expresó inquietud sobre “los proce-
sos de inclusión y participación
ciudadana activa” en Nicaragua.

“Nos preocupa que la actual Ley
Electoral y el ordenamiento jurídi-
co dejan márgenes de interpreta-
ción y discrecionalidad tan amp-
lios que levantan muchas inte-
rrogantes sobre su aplicación en la
referida resolución”, dijo el orga-
nismo.

La mesa de cooperantes que
apoyan a Nicaragua está integra-
da por embajadores de Alemania,
Dinamarca, Noruega, Finlandia,
Holanda, Canadá, Suiza, España,
La  Union Europea (UE), el Banco
Mundial y el Banco Interamericano
de Desarrollo.

Nicaragua recibe un promedio
de 500 millones de dólares anuales
en proyectos de cooperación re-
embolsables y no reembolsables di-
rigidos a reducir la pobreza y for-
talecer sus instituciones.          (MM)

Daniel Ortega
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