
Según organizaciones civiles
no gubernamentales y de dere-
chos humanos, el acto del 19 de
Julio, para el presidente Daniel
Ortega fue un evidente lanza-
miento de campaña al resaltar
los supuestos avances como
acciones propias, y no como la
gestión y responsabilidad de un
gobierno.

La doctora Vilma Núñez,
Presidenta del Centro Nicara-
güense de Derechos Humanos,
Cenidh, comentó que “hay su-
ficientes elementos para con-
tradecir al mandatario sobre sus
supuestos avances”, expresó,
teniendo en cuenta que muchas
acciones se hicieron más para
beneficiar a sus allegados y a
los negocios de la familia pre-
sidencial, no para favorecer a
la población.

Según el presidente Ortega,
por su mandato hay menor de-
crecimiento de la economía en
la región centroamericana, se
han construido 668 kilómetros
de carreteras y reparado 4 mil
313. Además, hay 300 mil pro-
ductores activos y todos reciben
financiamiento, lo que ha gene-
rado el aumento de la produc-
tividad. Por otra parte, está la
construcción de puertos maríti-
mos, las mejoras y mayor capa-
cidad de los aeropuertos de
Bilwi y Bluefields, así como la
construcción de otros puertos
aéreos.

Lo que olvidó
Entre otras cosas, Ortega ol-
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vidó que algunos de los planes
viales son parte del gobierno an-
terior, con financiamiento de la
cooperación internacional, que
para los puertos se ha encon-
trado inversionistas coreanos,
incluso que el puerto emblemá-
tico del Gobierno, Monkey Point,
se desarrollará con Corea del Sur
y se desconocen las garantías que
han presentado a los inversores.

“Hizo un discurso de cam-
paña electoral presentándose
como oferta, pero no mencionó
lo adverso de la situación en Ni-
caragua en materia de violación
a los derechos humanos, falta
de acceso a la justicia y falta
de gobernabilidad. Mientras
tanto, se paseaba en la tarima
como emperador romano salu-
dando y llevando nuestra ban-
dera a manera de cetro, para
luego su esposa tomarla y ama-
rrársela en el cuello, irrespe-
tando este símbolo patrio”, ex-
presó la doctora Núñez.

Cuál pobreza
Mencionó la lucha contra la

pobreza, cuando la única pobre-
za que ha eliminado es la suya.
“En realidad a él no le interesa
que esta pobreza desaparezca,
pues le resulta más fácil ma-
nipular una población sumida en
carencias, muchos de ellos es-
peranzados en las migajas que
puede lanzar, lo que es un irres-
peto a la dignidad de la pobla-
ción”. Igualmente, repudió el
manoseo de la imagen de la vie-
ja gloria del boxeo, y después
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alcalde, Alexis Argüello, a quien
hasta lo nombró héroe nacional.
¿Será simple manipulación o
remordimiento? Se preguntó.

¿Y las políticas?, pregunta
Coordinadora Civil

Para Luisa Molina, vocera de
la Coordinadora Civil, CC, la
celebración del 19 de Julio es
un acto partidario, una fiesta
particular, con una lógica triun-
falista, y en el mismo tiene el
derecho a resaltar lo que se ha
hecho durante su gobierno.

“Sin embargo, como CC, el
balance del país es integral. Es
económico, político y social, con
una visión crítica de la realidad,
en defensa y promoción de los
derechos humanos, especial-
mente en los jóvenes y mujeres,
con enfoque de derechos”, co-
mentó.

Ante eso, la licenciada Mo-
lina se preguntó: ¿Qué políticas
se está aplicando —el gobier-
no— en la promoción de los
derechos humanos de la muje-
res, para reducir la violencia y
el feminicidio? ¿Qué estamos
haciendo con respecto a una po-
lítica de juventud para que miles
de jóvenes no salgan del país por
la falta de oportunidades? La
falta de ello representa medio
millón de nicaragüenses vivien-
do en Costa Rica. ¿Qué se
hace para mayor participación
ciudadana y de jóvenes, fuera
del sector afín al partido de
gobierno?

Más cuestionamientos

“El presidente de Nicaragua
dijo que desde 2003 se ha in-
crementado a la educación has-
ta alcanzar al 3.8% del pre-
supuesto nacional. Eso es cierto,
pero el monto se ha sostenido
durante los últimos casi cuatro
años de Ortega, cuando el míni-
mo de inversión debería ser el
7%. El gobierno habla de en-
foque social y solidario, pero
solidario ¿con quién? Esto no se
ha superado por falta de volun-
tad política, porque Nicaragua
perfectamente puede hacerlo
con la sobrerrecaudación de im-
puestos, eliminando el ilegal
pago a los banqueros como par-
te de la deuda pública interna,
más los 300 millones que se
reciben por parte del gobierno
venezolano”. Molina alega que
la carencia de esta cifra repre-
senta 500 mil niños y niñas fuera
del sistema escolar.


