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¿P¿P¿P¿P¿Podrá el godrá el godrá el godrá el godrá el gobierobierobierobierobierno desbno desbno desbno desbno desbloquear aloquear aloquear aloquear aloquear ayuda?yuda?yuda?yuda?yuda?
El Gobierno que preside  Da-

niel Ortega se debate entre recu-
perar la credibilidad del sistema
electoral o perder la ayuda que
la Comisión Europea mantiene
retenida a Nicaragua tras las
cuestionadas elecciones munici-
pales de 2008, advirtieron políti-
cos y analistas nicaragüenses.

La Comisión Europea ha
lanzado una señal al Gobierno
sandinista al desbloquear parte
de la ayuda que mantiene con-
gelada a Nicaragua desde di-
ciembre pasado, un mes des-
pués de los comicios munici-
pales, calificados como “frau-
dulentos” por la oposición local.

Ese guiño ha surtido un
efecto aparente en el gobernan-
te Frente Sandinista que ha

bajado el tono de su retórica
“anti-imperialista” -que incluye
a la Unión Europea, y ha acep-
tado la presencia de “visitan-
tes” europeos en los comicios
regionales de 2010, y los gene-
rales de 2011.

Una semana después de que
la primera dama Rosario Mu-
rillo, acusara a los “imperios
norteamericano y europeo” de
pretender “imponer a Nicara-
gua sus diseños de coopera-
ción”, el Gobierno ha cambiado
su discurso a un tono concilia-
dor, hasta fraterno con la UE. “

“Para la UE es muy impor-
tante el no perder la oportuni-
dad de ayudarle a países con
tanta pobreza como Nicaragua,
pero, por el otro lado, para ellos

las elecciones son un elemento
fundamental para toda demo-
cracia y siguen esa conducta
muy cuidadosamente”, dijo el
analista político y escritor Emilio
Álvarez Montalván.

El experto, autor del libro
“La Cultura Política Nicara-
güense”, indicó que la UE está
otorgando “una oportunidad
más” al Gobierno de Ortega
“para que establezca un sis-
tema electoral transparente y
que no vuelva a repetir el fraude
de noviembre” de 2008.

Dependerá, por tanto, del
Gobierno sandinista que la UE
desbloquee el total de la ayuda
a Nicaragua, consideró el ana-
lista.
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