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El presidente del Brasil, Luiz Inacio
Lula da Silva aconsejó a Daniel Ortega
que aproveche su experiencia ya que no
hay guerra en la región

El mandatario brasileño quien visitó
Managua por un día le dijo a Ortega que
ya no está joven a como cuando lo cono-
ció en la década de los 80 cuando da
Silva visitó Nicaragua en ocasión de un
aniversario del triunfo de la revolución
sandinista.

“Ya no son jóvenes como eran en
1980; ya tienen más callos, más expe-
riencia”, dijo el mandatario brasileño
quien es del criterio que ahora Nicara-
gua tiene posibilidades para buscar un
mayor desarrollo.

Le recomendó poner su empeño y el
de sus funcionarios a fin de realizar sus
planes de gobierno en cinco años de su
mandato para hacer lo que no hizo du-
rante una década, cuando Ortega estuvo
en la presidencia de la nación.

El mandatario brasileño expuso a
Ortega las ventajas económicas, ambien-
tales y de fuentes de trabajo que conlleva
la producción de biocombustible y sus
efectos en la litigación del hambre y la
pobreza.

Da Silva ofreció su apoyo a Ortega
para cambiar la estructura energética del
país con la construcción de plantas mi-
cro hidroeléctricas a corto plazo, hidro-
eléctricas de tamaño moderado a me-
diano plazo, y asistencia técnica para la
producción de biocombustible a más
largo plazo, conforme las condiciones
del país y liberarlo así de la dependencia
de los hidrocarburos.

En su estadía en Managua, el presi-

dente brasileño anunció que firmará 12
acuerdos de cooperación con Ortega al
tiempo que anunció que invitará a Orte-
ga para que visite el Brasil.

“Brasil puede hacer muchas alianzas
con Nicaragua, sin tener la visión hege-
mónica”, expresó Da Silva en una clarí-
sima alusión a Hugo Chávez y su anta-
gonismo contra Estados Unidos y des-
tacó la posibilidad “de alianza, de socie-
dad, porque esa historia de hegemonía
los que nos llevó a ser colonizados du-
rante tantos siglos”.

Ortega dijo que la visita de Lula era
como un homenaje a los acuerdos de Paz
Esquipulas II que celebraban en San
José, Costa Rica, sus colegas de Guate-
mala, El Salvador y Honduras y Costa
Rica, por el papel importante que jugó
el en ese entonces secretario general de
la OEA, el brasileño Joao Baena Soares.

El mandatario brasileño manifestó su
decisión de apoyar al país en la pro-
ducción de biocombustibles, pues con-
sidera a Nicaragua como “un fuerte can-
didato para liderar una iniciativa pionera
en América Central.

Nicaragua ya exporta medio millón
de litros de etanol a Europa cada se-
mestre, a base de caña de azúcar. Lula,
afirmó que su gobierno está dispuesto
“a firmar tantos acuerdos como sean
necesarios para contribuir al crecimien-
to, al desarrollo y a la justicia social en
Nicaragua”.

Dijo que la condonación de una deuda
por millones de dólares que Nicaragua
debía a Brasil “debe ser vista como
expresión de solidaridad, más también
como crédito de confianza” en el poten-
cial para compartir conocimientos en
áreas estratégicas como la energía.

Da Silva durante su estadía en Mana-
gua prometió apoyo material y técnico
a la Comisión de Verificación, Reconci-
liación, Paz y Justicia del gobierno que
preside el cardenal Miguel Obando y
Bravo.

Luego de reunirse en privado con
Obando, se comprometió a hacer con-
tactos con personalidades en el mundo,
para la consecución de recursos a favor
de esa Comisión creada por el gobierno
para atender las demandas de los des-
movilizados de la guerra de los años
ochenta.

Obando dijo que el mandatario bra-
sileño escuchó una exposición que le
hicieron sobre la comisión y que pro-
metió enviar a funcionarios suyos para
que los asesoren en materia agro-
pecuaria.

“El tiene buena voluntad de apoyar”,
dijo el religioso, quien llegó acom-
pañado del Presidente del Fondo de
Inversión Social de Emergencia (FISE),
Nelson Artola, que ejerce el cargo de Di-
rector Ejecutivo de la comisión.

Artola precisó que Lula enviará en las
próximas semanas a Managua al Minis-
tro de Desarrollo Agrario de Brasil y un
grupo de sindicalistas brasileños, que
tienen amplia experiencia en la solución
a problemas de propiedad…

Destacó que estos acuerdos y coope-
ración no generarán ninguna deuda ex-
terna para Nicaragua, porque no generan
bonos para los gobiernos, porque son
estrictamente acuerdos de cooperación
y posteriormente se verá cuales proyec-
tos específicos son viables para ser fi-
nanciados por Brasil, como la genera-
ción de energía renovable.

El presidente del Brasil
aconseja a Daniel Ortega
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