
Por Domingo Vargas
Los senadores norteameri-

canos, el demócrata Christo-
pher Dobb y el republicano
Bob Corker recorrieron Pana-
má, Costa Rica, Honduras y Ni-
caragua con la finalidad de
“medir” las “temperaturas” tan-
to políticas, económicas y so-
ciales de la región centroame-
ricana.

El periplo lo cerraron en Ni-
caragua, reuniéndose con el Vi-
cepresidente de Nicaragua, Jai-
me Morales Carazo y por sepa-
rado con tres diputados de la
oposición, entre ellos un di-
sidente del gobernante Frente
Sandinista de Liberación, el ex
vice canciller de la década de los

El demócrata Christopher Dobb y el republicano Bob Corker

Senadores norteamericanos
recorren Centroamérica

ochenta Victor Hugo Tinoco.
Los otros políticos oposito-

res que expusieron sus conside-
raciones a los congresistas, es-
pecialmente las de orden polí-
tico y electoral de Nicaragua,
fueron Francisco Aguirre Saca-
sa, quien fue compañero de es-
tudios en EE.UU. del senador
Dobb y el líder de la oposición
liberal Eduardo Montealegre.

Dobb  al  concluir  una  reu-
nión de 45 minutos con el vice-
presidente nicaragüense dijo a
los periodistas que habló con
Morales Carazo la situación de
los misiles SAM-7, el porqué
Nicaragua no ha nombrado em-
bajador en Washington, la ne-
cesidad de que EE.UU. prorro-

gue por un período más el pro-
grama de los TPS (Estatus de
Protección Temporal).

También las dos partes abor-
daron  aspectos sobre la nece-
sidad de mantener programas
de entrenamientos a miembros
del Ejército de Nicaragua por
oficiales del Comando Sur, así
como las relaciones que man-
tiene el estado nicaragüense con
el FMI, las relaciones con Hon-
duras y aspectos relacio-nados
a la situación democrá-tica de
Nicaragua.

Dobb quien conoció a Mora-
les Carazo 25 años atrás cuando
este fue el jefe negociador de
la contra al hablar ante los pe-
riodistas en un perfecto español

De izquierda a derecha el embajador de los Estados Unidos en Managua, Robert Callahan, el senador demócrata
Chistopher Dobb y el Vicepresidente de Nicaragua, Jaime Morales Carazo.
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dijo que fue “cuando yo tenía el
pelo negro, pero ahora estoy
más viejo pero tengo pelo”. El
senador lamentó no haber podi-
do conversar con el presidente
Daniel Ortega quien viajó a Can-
cún para participar en la Cumbre
de la Unidad’, que congrega al
Grupo de Río y a la Comunidad
del Caribe (Caricom).

Sobre la visita por la región,
Dobb dijo que fue para conocer
“in situ”como marcha “la cosa”
tanto en el aspectos económi-
cos como los otros asuntos que
son importantes para la región
y “nosotros”, mientras que su
compañero el senador Corker,
republicano de Tennessee quien
dijo que Dobb es el mejor amigo
que tiene América Central en
el senado de los EE.UU.

A pesar de que los senado-
res estuvieron pocos minutos
ante los periodistas ya que el
mismo día de la visita retorna-
ron a su país porque a las 5 de
la tarde de ese día tenían que
estar en votación en el senado
estadounidense en Washington,
Dobb dijo que le hubiera gusta-
do conversar con Ortega temas
relacionados al narcotráfico, así
como las buenas relaciones en-
tre las fuerzas armadas de los
Estados Unidos.

Con respecto a la situación
interna de Nicaragua, Dobb
aclaró que “no es trabajo de los
Estados Unidos la realización
de elecciones en este país y ese
fue uno de los puntos que dis-
cutimos rápidamente (con el
vice mandatario) ya que “sola-
mente tuvimos tres horas en es-
te país”, al tiempo que anunció
que este año se retira del Sena-



do norteamericano, pero se
mantendrá en contacto con la
región centroamericana.

La “cosa” está buena en
Nicaragua

¿Pero usted dijo que vino a
Nicaragua a ver como está la
cosa?, le preguntó María Lily
Delgado, corresponsal de Uni-
visión en Managua. Dobb dijo
“creo que está mejor”, al tiem-
po que lamentó el golpe de Es-
tado que le propinaron al pre-
sidente Manuel Zelaya y dijo
que “ojalá en las reuniones del
futuro los líderes de Honduras
puedan estar en la mesa”.

Morales Carazo conoció al
senador Dobb “cuando el apo-
yaba a los sandinistas durante
la guerra y en la que yo fui el
jefe negociador de la contra. Es
un hombre bien experimenta-
do, muy claro en sus concep-
tos”, dijo el vice mandatario
quien recordó que en su libro
“La Contra” menciona al sena-
dor estadounidense.

En el libro de Morales Ca-
razo editado por la editorial Pla-
neta en 1989 -un año después
de las negociaciones en Sapoá-
dice; “con relación a la apro-
bación de ayudas que se esta-
ban realizando en el congreso
norteamericano, el senador
Dobb propuso que ningún re-
curso sería gastado en el so-
porte de fuerzas irregulares o
grupos paramilitares en Cen-
troamérica”. Esto iba dirigido a
que no se le canalizaran fondos
a la contra.

Morales Carazo tenía casi 30
años de no ver al senador Dobb
quien forma parte del exquisito
club de los Estados Unidos, los
100 senadores que tiene esa na-
ción centroamericana.

Reacciones de los
políticos opositores

Los diputados opositores
Eduardo Montealegre y Víctor
Hugo Tinoco, dijeron que a los
dos senadores estadounidenses
se les informó sobre la gran
desconfianza que genera el sis-
tema electoral y acerca de la
posibilidad de que surjan movi-
mientos armados en el mediano
plazo.

“La preocupación que tene-
mos los nicaragüenses es que
si no se encuentran soluciones
pacíficas a los temas de Nicara-
gua, la gente lo único a lo que
va a poder recurrir es a las ar-
mas y a la montaña, y eso es lo
que queremos evitar”, mani-
festó Montealegre.

“Si aquí no logramos elegir
un Consejo Supremo Electoral
que dé confianza y si en las elec-
ciones (de 2011) hay un fraude,
el riesgo del retorno a la
violencia armada en Nicaragua
es altísimo. Aquí para armar un
ejército violento no necesitás
andar buscan-do armas, aquí
sobran los fusiles de guerra en
este país, ése es el problema en
este país y por eso es funda-
mental la demo-cracia”, indicó
Tinoco.

De acuerdo con Mon-
tealegre, con los dos se-nadores
de Estados Uni-dos abordaron
la nece-sidad de que exista ob-
servación electoral na-cional e
internacional.

Asimismo, que la oposición
considera vital mejorar el sis-
tema de cedulación, porque en
la actualidad beneficia única-
mente a los sandinistas, y final-
mente hablaron respecto a la
elección de los próximos ma-
gistrados electorales, para “que
se comprometan a contar el
cien por ciento de los votos”.

Aguirre Sacasa comentó an-

te Dodd y Corker el caso del
Jefe de Redacción del Diario
LA PRENSA, Eduardo Enrí-
quez, quien recientemente de-
nunció que el CSE le decretó
una “muerte civil” al no entre-
garle su cédula de identidad, que
le fue robada meses atrás.

Aguirre Sacasa aclaró que él
no se refirió a la posibilidad de un
conflicto bélico en Nicaragua, pe-
ro sí mencionó que el sistema po-
lítico está bajo “tensión” y la de-
mocracia representativa sufre un
retroceso.

“En lugar de haber avanzado,
se ha retrocedido. Se está ten-
sionando mucho el sistema po-
lítico. La política está en una
situación muy precaria y la go-
bernabilidad está retrocediendo
en este país. La democracia re-
presentativa es uno de los lo-
gros más importantes desde
1990 para acá, pero ahora ve-
mos que se está erosionando”,
afirmó Aguirre.
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Jaime Morales Carazo, todavía no se interesa por la salud del Presidente
Ortega.

Senadores...
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