
Embajada norteamericana en Managua advierte a empresarios y políticos
Daniel Ortega, el último en reaccionar ante filtraciones

WikiLeaks seguirá dando
“golpes” a Nicaragua

Por Domingo Vargas
Funcionarios de la embajada de

los EE.UU. en Managua alertaron
con anticipación al sector privado,
como lideres políticos y de la
sociedad civil que en las próximas
semanas continuará apareciendo
más cables filtrados por WikiLeaks
que han estremecido al mundo.

Otra de las figuras nicara-
güenses que será mencionado en
próximas filtraciones a través de
medios internacionales de prensa
será el presidente del Consejo Su-
perior de la Empresas Privada
(COSEP), José Adán Aguerri quien
confirmó a periodistas sobre una
notificación que le llevaron emi-
sarios de la embajada estado-
unidense acreditada en Managua.

Aguerri le restó importancia a la
alerta que le envió la embajada nor-
teamericana y argumentó que el sec-
tor privado siempre ha mantenido
las puertas abiertas para hablar con
todos los países amigos y Estados
Unidos es un país amigo del pueblo
de Nicaragua, indistintamente de
que tengan opiniones sobre nuestro
país y más allá de eso lo importante
es que las relaciones continúen y a
la gremialidad le corresponde man-
tener estrecho contado y conver-
saciones permanentes.

Las filtraciones que hizo pública
el diario español El País mencionaron
al anterior embajador de los Estados
Unidos en Managua, Paúl Trivelli
quien se encuentra muy cómodo en
La Florida como asesor del Comando
Sur de Estados Unidos, así como el
actual diplomático estadounidense,
Robert J. Callahan.

La presidenta de facto de la Corte
Suprema de Justicia nicaragüense,
Alba Luz Ramos ha calificado de
“inverosímiles” las informaciones
publicadas sobre este Poder del
Estado en el Sitio Wikileaks, en don-
de recientemente se dijo que el Poder

Judicial nicaragüense es corrupto y
está ligado al narcotráfico y los ab-
suelve a través de polémicas sen-
tencias.

“Me parece que es poco serio,
un embajador sin fundamentos de
ninguna clase haga ese tipo de afir-
maciones. El mismo reconoce que
no tiene pruebas. Yo no le puedo
dar mucha importancia, es un globo
que inflaron, que simplemente lo
tengo que desinflar, no voy a dar yo
ninguna declaración oficial al res-
pecto, más que comentarios de esta
naturaleza. Pero además hay otra
cosa que llama la atención que, todas
esas filtraciones son selectivas, no
filtran nada”, reclamó Ramos.

Según los magistrados judi-
ciales éstas publicaciones del ex
diplomático (Paul Triveli) carecen de
argumentos y catalogan de irrespon-
sables estas opiniones acerca del
trabajo que Ejecuta la Corte Supre-
ma, el Ejército y la Policía Nacional.

Ramos guardó distancia de las
aseveraciones de Estados Unidos de
que hay jueces del poder judicial
nicaragüense que dejan libre a nar-
cotraficantes por pago de dinero, pero
lanzó la pelota a los liberales.

Al ser preguntada por los
periodistas sobre las aseveraciones
de cables divulgados por WikiLeaks,
Ramos dijo que era un ataque directo
contra los magistrados de ascen-
dencia sandinista y que eso lo
negaban, pero responsabilizó a los
liberales, que al parecer no se han
percatado de la gravedad de lo que
dijo la titular de la Corte Suprema de
Justicia.

“Porque además, la acusación no
es contra el Poder Judicial, es con-
tra los sandinistas del poder judi-
cial. Y los sandinistas del poder ju-
dicial hemos destituido a los jueces
y magistrados incluso, que se les ha
pedido renuncia, que han estado de
alguna manera involucrados en

esto. Hay magistrados y jueces
liberales, cuyos nombres no voy a
decir porque todo el mundo los co-
noce, que estuvieron involucrados
y se rumoró, se mencionó en hechos
de esa naturaleza y sin embargo ahí
están todavía y no nos permitieron
sus colegas que los destituyéra-
mos”, dijo Ramos.

Para el ex candidato presidencial
de la disidencia del gobernante
Frente Sandinista, Edmundo Jarquín
del Movimiento de Renovación San-
dinista la trascendencia en las re-
velaciones de WikiLeaks no procede
de la novedad de la información,
sino en las implicancias en que segu-
ramente se abrirá en las relaciones
entre Nicaragua y los Estados
Unidos un cierto debate al respecto.

“El Presidente Ortega se ha
venido empeñando en ofrecer a los
Estados Unidos un pacto táctico,
semejante al que durante décadas
explícitamente prevaleció en las
relaciones entre el régimen de los
Somoza y los diversos gobiernos
norteamericanos”.

En este caso, siguió diciendo el
político opositor que era mayor
seguridad anticomunista y menos
democracia, como ocurrió con tantas
otras dictaduras y gobiernos auto-
ritarios en América Latina, hasta el
fin de la guerra fría. En el caso de
Ortega es mayor seguridad en la
lucha contra el narcotráfico, que ha
pasado a ser una de las prioridades
de la política exterior de los Estados
Unidos, a cambio de mayor tole-
rancia frente a menos democracia”,
alegó Jarquín.

Insistió en que “así como en la
seguridad anticomunista de So-
moza se incubó una revolución, en
la seguridad antinarcotráfico del
gobierno de Ortega podría estarse
incubando una narco-explosión,
como la que ya padecen otros
países”.
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Para el ex ministro de Goberna-
ción del gobierno anterior que pre-
sidio Enrique Bolaños, Eduardo
Urcuyo la publicación de algunos
cables de la Embajada de Estados
Unidos en Managua hacia el De-
partamento de Estado sigue gene-
rando opiniones encontradas.

Urcuyo Llanes dijo que no ha
entendido que es lo que publicó
Wikileaks. “Pura información sin
contenido, recogida de opiniones
de personas de la oposición o del
gobierno con funcionarios de las
Embajadas Gringas. Por eso es que
el Departamento de Estado y la
Casa Blanca están muy tranquilos.
No aparece allí, ninguna informa-
ción del Pentágono ni del la CÍA ni
ninguna información que valga la
pena”, comentó.

“Lo grave del asunto es que
ningún miembro de la oposición o
del gobierno o de la empresa pri-
vada se pueda sentir seguro de ha-
blar con funcionarios de la Emba-
jada Americana sin correr el riesgo
que lo que diga aparezca publi-
cado”.

“Esto por supuesto que es gra-
ve porque las Misiones de EEUU
perdieron la confianza de todos
estos actores de la vida nacional
de un país. Más allá del efecto
mediático que provocan estas fil-
traciones no habrá nada nuevo. Ni
siquiera se mencionan nombres de
personas ni las fuentes de las
informaciones. Mucha gente habla
de Wikileaks y ni siquiera se han
metido a la página nunca”, opinó
Urcuyo Llanes…

Reaccion sandinista
Gustavo Porras, diputado del

gobernante Frente Sandinista de
Liberación Nacional dijo que las
revelaciones de WikilLeaks es par-
te de una estrategia del gobierno
de Estados Unidos para imponer
una nueva agenda mundial con



esos destapes y distraer a los
países.

“Quieren imponer una agenda
mundial en medio de un vulgareo
terrible. Totalmente el gobierno de
Estados Unidos está detrás de
esto, si ahí no se mueve nada”,
insistió y agregó que también hay
intereses económicos. Rechazó las
alegaciones de que en Nicaragua
funciona un narco-estado, “por-
que este es un gobierno que cla-
ramente ha actuado en contra del
narcotráfico, es el que más claro
en toda América Latina ha puesto
posiciones claras”.

Preguntó porque solamente se
revelan cables sobre los países del
ALBA y no de otros países y re-
comendó al gobierno “no respon-
der a semejante payasada y vul-
gares”.

El economista Néstor Aven-
daño opinó acerca de WikiLeaks y
los cables sobre Nicaragua, que
tomar nota en mesas de tragos no
es cosa seria, porque la informa-
ción es vieja, ya se ha dicho y no
le dio importancia, en tanto el ex
diputado democristiano Adán Fle-
tes comentó que “las opiniones
esenciales ya son conocidas, creo
que no tengo nada nuevo que
aportar”…

Muchos cuechos, dice ex
vicepresidente de Nicaragua
El ex vicepresidente de Nicara-

gua, el escritor Sergio Ramírez dijo
al diario norteamericano The Chris-
tian Science Monitor que no se
trata de reportes de inteligencia
sino de chismes “y de una colec-
ción de información que era vox
populi, de información que la gente
habla en la calle. Pero no hay nada
nuevo aquí,”, apuntó Ramírez.

“No se trata de inteligencia,
tiene chismes”, insistió, mientras
que el ex guerrillero Eden Pastora
manifestó que cuando los dueños
de las bombas atómicas no pueden
con la razón, entonces calumnian,
aunque a otros los han matado
como a Salvador Allende y a otros
los destituyen, como a Manuel
Zelaya.

Reacción del actual

vicepresidente
Como la internacionalización del

“Güegüense” y de aquel “ani-
malito” muy conocido en la polí-
tica criolla de Nicaragua, la “Gua-
tusa”, calificó el Vicepresidente
Jaime Morales Carazo las filtra-
ciones de WikiLeaks en la que la
que a su juicio saldrá “emba-
durnado” todo el mundo.

Dijo que el gran destape se vino
a convertir como el mejor regalo
que recibió la prensa mundial
“porque es como un diluvio uni-
versal en el que nadie se salva, ni
siguiera el arca de Noe”.

“Es una avalancha de informa-
ciones, verdades a medias, supo-
siciones, percepciones, puntos de
vista muy personalistas y por ser
tan masivo pierde credibilidad,
seriedad y veracidad”, dijo Mo-
rales Carazo.

Recordó que el Departamento de
Estado (de los EE.UU.) recibe la
información que le envían las
embajadas estadounidenses, así
como una serie de agencias de inte-
ligencia así como de informantes lo-
cales –en todos los países del mun-
do unos pagados y otros gratuitos.

También el Departamento de
Estado recibe información que pu-
blican los medios de comunicación
de cada país algo, algo que a juicio
de Morales Carazo realizan todo
país, pero cómo digerir esa in-
mensa cantidad de información
“ese es otro tema muy difícil de re-
solverlo y por lo consiguiente son
otros cien pesos”.

Señaló Morales Carazo que no
puede pensar que las embajadas
(de los Estados Unidos en el
mundo) son infalibles y dueñas de
la verdad y “sólo para mencionar
un ejemplo durante la adminis-
tración de George W. Bush dijeron
que Irak de Sadam Husein tenía
armas de destrucción masiva lo que
dio pie a justificar la invasión de
ese país”.

Hay aspectos contradictorios
en los cables filtrados

Morales Carazo dijo “parece
contradictorio porque por un lado
se dice –en los cables- de que Nica-
ragua es un abanderado en la lucha
contra el narcotráfico, sustentado
con cifras, hechos y evidenciando

a nivel internacional y reconocido
por los mismos EE.UU., en la si-
guiente página de los informes
filtrados pareciera contradecirse al
mostrar una serie de lagunas y
deficiencias…”

“Yo no digo que no hayan per-
sonas, funcionarios, etc. como en
todos lados vinculados con el
narcotráfico, es imposible pensar
de que van a estar exentos o
“vacunados” ante semejantes e
inmensas tentaciones de dinero,
pero no es una política oficial, ni
de Estado ni mucho menos, es
todo lo contrario”, dijo el viceman-
datario.

Reconoce que con las filtra-
ciones de WikiLeaks toda la diplo-
macia norteamericana resultó afec-
tada “porque pierde seriedad, cre-
dibilidad y el carácter de respon-
sabilidad”. “Yo creo que (los norte-
americanos) están en todo su dere-
cho de hacer sus informes y eso
estaban haciendo, pero nunca
previeron que fueran a ser filtrados
de una manera irresponsable, ya
que no los custodiaron adecua-
damente y eso coloca en una po-
sición débil todo lo que es el apara-
to diplomático de información de
varias agencias de los Estados
Unidos”, apuntó Morales Carazo.

El Güegüense de la
“guatusa” chela

Además Morales Carazo dijo
que con esta “gigante olla” el
Güegüense se internacionalizó,
porque “el güegüense por un lado
te sonríe y por otra lado de pega tu
apuñaladita”.

“También se internacionalizó la
“guatusa”, ese animalito tan cono-
cido en la política nuestra que te
abraza, te saluda y después dice
que estas loco, etc.” dijo Morales
Carazo quien es del criterio que
“este tipo de cosas hay que
observarlas con realismo porque
no es una política del gobierno
norteamericano de difundirlo, esto
es una filtración…”

“No se hasta donde entran fac-
tores de ética y legalidad de que
información sustraída ilegalmente
tenga patente o licencia para di-
fundirse a nivel mundial”, dijo el
vice mandatario al tocas aspectos
sobre los parámetros de la libertad

de información.
“No hay la menor duda de que

todo lo que se está contando, rela-
tando da pie a múltiples espe-
culaciones, rumores, chismes, no-
velas y sainetes de toda índole,
porque ese impacto no hay duda,
lo han logrado”, dijo.

Sobre un pretendido “bosal”
contra la libertad de información
en Internet, Morales Carazo estimó
que eso “sería peor porque es
mejor el mayor libertinaje que la más
mínima restricción “lo que pasa es
que no estamos acos-tumbrados a
que las libertades de expresión, de
pensamiento se hagan a través de
estos canales (Internet) que llegan
en un instante a todo el mundo”.

“Estábamos acostumbrados a
los censores que rayaban los pe-
riódicos, que interferían una ra-
dioemisora o mandaban policías a
una estación de televisión, pero
con las nuevas herramientas de
alta tecnología, pues creo que
querer contradecir cuestiones que
se han dicho” en las filtraciones
de los documentos “Top Secrect”
del gobierno norteamericano.

Ortega el último en
pronunciarse

El presidente Daniel Ortega fue
el último en pronunciarse sobre las
filtraciones de WikiLeaks después
de hacer un recuento de las agrias
relaciones entre Nicaragua y Esta-
dos Unidos en los años ochenta y
el financiamiento norteamericano
a la Contra.

La reacción del titular del Eje-
cutivo fue en un acto de clausura
de la XV Promoción de Cadetes del
Ejército de Nicaragua, en el Centro
Superior de Estudios Militares,
General de División José Dolores
Estrada Vado.

Criticó a los nicaragüenses que
han alimentado las filtraciones a
las que calificó como chismografía
y agregó que “los trapos sucios
que están en la mente, en las ma-
quinaciones de los representantes
del Imperio y que son alimentadas
por los vende patrias; porque eso
sí, para que el Imperio tenga ese
tipo de posibilidades, tiene que
haber un pelele, un vende patria,
arrastrándose, como se arrastran,
como reptan los gusanos, y como
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se mueven y se esconden las
cucarachas”.

Dijo que su gobierno trasciende
de esa chismografía y deja claro
que Nicaragua desea una política
de respeto, de colaboración, de
cooperación, de intercambio don-
de tenemos intereses comunes, en
donde se debe trabajar junto y eso
pasa por mantener la agenda bilat-
eral y el comercio a través del
CAFTA, así como los convenios
institucionales de cooperación con
la Policía Nacional y el Ejército de
Nicaragua.

Con respecto a los obispos de
la Conferencia Episcopal de la cual
dos de sus miembros han denun-
ciado robos raros de que han sido
objeto, Ortega los llamó “¡Falaces,
mentirosos!”, e incluso descuajó
una crítica directa, sin men-
cionarlos, contra algunos obispos
de la Conferencia Episcopal que
han cuestionado esas leyes de de-
fensa porque dicen ver ahí mucho
militarismo y el resurgir del Ser-
vicio Militar Obligatorio.
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