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Y ANÁLISIS
Demoledor informe confirma: intención de dictadura era matar a manifestantes

GIEI: crímenes de
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Pobladores de Masaya cargan el féretro del joven Jorge Zepeda, asesinado por la Policía Nacional y grupos paramilitares
en ese ciudad. // Foto: Carlos Herrera
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E N CA L I E N T E

Cierran 100% Noticias y
capturan a Miguel Mora
»Escalada
»
represiva contra prensa independiente:
Policía detiene a Lucía Pineda, jefa de prensa, y se
toma redacción

“

Antimotines quieren entrar a 100 %
Noticias. Están ingresando. Hay paramilitares en el segundo piso. Estamos reportando en estos momentos”,
fue el audio alarmante que compartió la
jefa de información de este medio, Lucía
Pineda Ubau, el viernes por la noche, segundos antes que la Policía Nacional se
tomara el edificio donde funciona el canal. Minutos más tarde, el director del
medio, Miguel Mora; su esposa y también periodista Verónica Chávez; la propia Pineda Ubau y el conductor Joseph
Hernández fueron secuestrados por la
Policía, y horas más tarde solo Chávez
fue liberada.
En solo ocho días, este es el segundo
ataque directo que ejerce la dictadura
orteguista en contra del periodismo independiente de Nicaragua. La semana
anterior, la misma Policía asaltó y ocupó
sin ningún argumento legal ni explicaciones la redacción de CONFIDENCIAL,
Revista Niú, Esta Semana y Esta Noche.
La periodista de 100% Noticias, Leticia
Gaitán, confirmó que en las primeras
horas de esta mañana, los agentes de la
Policía continuaban dentro del canal y
sus alrededores, sellando además con láminas de zinc los accesos al canal.
Según una circular del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), la dictadura de Ortega ordenó el cese de las trasmisiones de 100%
Noticias el del viernes 21 de diciembre, a
partir de las 9:00 de la noche. En simultáneo, la Policía entró a sus instalaciones, desactivó las cámaras de seguridad
y el control máster para interrumpir su
transmisión y se llevó a los periodistas.
Al momento del asalto, en el canal es-

PUBLICACIÓN DE INVERSIONES MULTIMEDIA, S.A.
Se autoriza su reproducción total o parcial, siempre
y cuando se cite la fuente en el contexto apropiado.

Miguel Mora, presentado la mañana del
sábado en los Juzgados de Managua,
acusado de incitar al odio y la violencia.
// Foto: Cortesía
taban Mora, Chávez, Pineda Ubau, un
controlista, dos guardas de seguridad de
la empresa Visenic, y una compañera de
los periodistas, reportó 100% Noticias en
su cuenta de Twitter.
Asimismo, la señal de Canal 9, 10 y 11,
salió del aire cuando el equipo periodístico
de Acción 10 comenzó a transmitir, en un
reporte de última hora, el robo y secuestro
de 100% Noticias. Este mismo equipo confirmó minutos después que el acceso al canal estaba cerrado por la Policía.

Edison Lanza:
“Acto aberrante”

El relator especial para la Libertad de
Expresión, Edison Lanza, declaró a CONFIDENCIAL que “los actos de esta noche
(del viernes), el allanamiento, la salida
del aire por orden del Gobierno, la prisión de su director y la periodista a car-

#1105 • 23-29 diciembre 2018 // Confidencial

go de la redacción Lucía Pineda, es una
forma de censura aberrante y radical que
adopta el Gobierno de Nicaragua”.
Para Lanza, esto “marca el comienzo de
una oscura noche, el día que justamente
el GIEI establece que se cometieron crímenes de lesa humanidad por parte de
ese mismo Gobierno, elije el apagón mediático, elije la censura directa”.
El relator especial prometió que él y su
equipo estarán “atentos a lo que está sucediendo y vamos recalcar que se trató de
un acto de represión premeditado porque
era público y notorio el asedio que había”.
También el secretario ejecutivo de la
Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH), Pablo Abrao, comentó
desde su cuenta de Twitter el nuevo asalto a un medio de comunicación.
“La grave marcha autoritaria contra
las libertades públicas en Nicaragua
avanza: acaban de cancelar funcionamiento del canal 100% Noticias, y detienen al periodista Miguel Mora. ¡Censura!”, calificó Abrao.

Persecución contra
Mora y su equipo

100% Noticias ha informado de la represión oficial desde el primer día, cuando turbas de la dictadura y agentes policiales atacaron una protesta ciudadana
en contra de las ahora fallidas reformas
al Seguro Social, y desde hace meses, los
periodistas de este medio han sido asediados por la Policía.
Además de bloquear su señal, censurar
su audio, prohibir el uso de su repetidora
en señal abierta y hostigar a sus periodistas y personal, la dictadura mandó a
instalar antimotines frente al edificio del
canal, y varias turbas han rayado y quebrado los vidrios de sus instalaciones.
También hombres vestidos de civil han
llegado al canal, a estacionarse durante
horas para intimidar al equipo, y recientemente también a las personas que llegan a los estudios de 100% Noticias, que
incluso son requisadas por los policías.
Miguel Mora, director de este canal,
a quien la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) le otorgó medidas cautelares junto a su esposa Veró-
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nica Chávez y la periodista Leticia Gaitán, también ha recibido amenazas de
muerte directamente de agentes policiales que le han detenido en más de media
docena de ocasiones.
Igualmente, ha sido objeto de acusaciones judiciales, por supuestamente
haber “incitado al odio” con su línea editorial y ser parte del supuesto “golpe de
Estado” bajo el cual el Gobierno justifica
su represión y persecución política.
“Me acusan de que soy asesino, mentiroso, instigador de mentiras y odio en
el pueblo. El Gobierno tiene un plan de
coartar todas las libertades públicas. Es
un estado policial, paramilitar”, dijo
Mora a CONFIDENCIAL, a principios de
diciembre.

Cosep condena
secuestro de Mora

El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) se pronunció sobre el robo
y secuestro a 100% Noticias y afirmó que
este hecho “representa un claro atropello
a la libertad de prensa, el libre ejercicio
de las actividades empresariales y un
irrespeto a la propiedad privada”, y exigió la liberación de Mora.
Monseñor Silvio Báez, obispo auxiliar de Managua, también escribió en
su cuenta de Twitter: “Mi repudio ante
el grave atentado contra la libertad de
prensa con el allanamiento de 100% Noticias y el retiro de su señal de TV”.
Igualmente, la Cámara de Comercio
Americana Nicaragüense (AmCham), de
la que forma parte Miguel Mora, condenó el secuestro.
“El apresamiento de nuestro socio Miguel Mora y el allanamiento a las instalaciones de 100% Noticias es un atentado
a la libre empresa y a la libertad de expresión. Exigimos su liberación y el restablecimiento de la señal”, publicó AmCham.
La CIDH insistió en exigir a Ortega
que respete el pluralismo y la libertad de
expresión. Las misiones de este organismo internacional de derechos humanos
fueron expulsadas de Nicaragua el miércoles pasado, un día antes que el Grupo
Interdisciplinario de Expertos Independientes presentara el informe final sobre
la represión que ha ejercido el Estado sobre los nicaragüenses.
“Repudiamos detención de Miguel
Mora, beneficiario de medidas cautelares
y cancelación señal 100%Noticias. Atentos
a las denuncias de cierre de otros medios
de comunicación en Nicaragua. Se sigue
acallando la disidencia. ¡No hay democracia sin pluralismo y libertad de expresión!”, escribió la relatora especial de la
CIDH para Nicaragua, Antonia Urrejola.

Donald
Trump firma
la Nica Act

cia nacional para lidiar con esta amenaza”, detalla la Orden Ejecutiva.
El entonces comisionado general Francisco “Paco” Díaz, director de facto de la
Policía Nacional; Fidel Moreno, secretario de la Alcaldía de Managua, y Francisco
“Chico” López, vicepresidente de Albanisa, presidente de Petronic y tesorero del
FSLN, también fueron sancionados en julio, por violar los derechos humanos y estar involucrados en actos de corrupción.
Los tres funcionarios, pertenecientes
al círculo de máxima confianza de la pareja presidencial, se unieron así al ahora
exmagistrado electoral, Roberto Rivas,
quien fue el primer sancionado en diciembre de 2017.

E

El impacto de la Nica Act

»Entra
»
en vigencia
legislación que traerá
sanciones para cualquier
funcionario o exfuncionario
del Gobierno de Ortega
desde 2007 a la fecha
l presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este jueves la
Nica Act, que establece duras sanciones políticas y económicas contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Con la firma de Trump entra en vigencia la legislación, que traerá sanciones
individuales para personeros del régimen, así como condicionamientos de
préstamos al Gobierno por parte de instituciones financieras internacionales
como el Banco Mundial (BM), el Fondo
Monetario Internacional (FMI) y el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID).
La nueva ley, aprobada de manera unánime en el Senado y Congreso de Estados
Unidos, es una fusión de la Nica Act propuesta e impulsada por la congresista
Ileana Ros-Lehtinen, una enmienda del
Senador republicano Ted Cruz y otra del
demócrata Bob Menéndez. Además, incluye un retoque del Senador Marco Rubio dirigido contra los cómplices y allegados del régimen.
La ley también conocida como “Magnitsky Nica” tiene el nombre oficial de
Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua S. 3233.

Habrá más sancionados

El 27 de noviembre, el Gobierno de
Estados Unidos sancionó a la vicepresidenta Rosario Murillo y al colaborador
más cercano de la pareja presidencial,
Néstor Moncada Lau, incluyéndolos en
la lista de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en
inglés). Al mismo tiempo, el presidente
Trump, consideró la crisis en Nicaragua como “una extraordinaria e inusual
amenaza para la seguridad nacional”.
“Yo, Donald Trump, como presidente de
Estados Unidos, considero que la situación
en Nicaragua constituye una extraordinaria e inusual amenaza para la seguridad
nacional y la política exterior de Estados
Unidos y, por tanto, declaro una emergen-

El excanciller de la República, Norman
Caldera, ha estimado que la firma de la
Nica Act “es un golpe devastador” para la
dictadura de Ortega y Murillo.
Según Caldera, la Nica Act resulta nociva para el régimen de El Carmen porque
hay un efecto combinado con la Orden
Ejecutiva del presidente Trump, que sancionó a la vicepresidenta Rosario Murillo.
“Difícilmente se puede seguir recibiendo más presión. Esta es una olla de
presión a la que no solo le estás aumentando el calor, sino que la presión todos
lados”, graficó Caldera.
La Nica Act fusionada con las enmiendas de los senadores Ted Cruz, Bob Menéndez y Marco Rubio establece no solo
el condicionamiento de préstamos para
Nicaragua en organismos multilaterales,
sino que impondrá sanciones a funcionarios y exfuncionarios del régimen Ortega
Murillo involucrados en violaciones a los
derechos humanos, actos de corrupción,
socavamiento de las instituciones democráticas, expropiación de bienes públicos
o privados, y arresto o enjuiciamiento de
ciudadanos de forma ilegal.
El excanciller sostuvo que los “cómplices” de los que habla la Nica Act (también
llamada Magnitsky Nica) son aquellos
que prestan testimonios falsos en los juicios contra ciudadanos querellados por
terrorismo, crimen organizado, asesinatos, entre otros delitos para criminalizar
su participación en las protestas contra
la dictadura. “También son cómplices
jueces y otros que aplican la ley incorrectamente”, advirtió.
La Nica Act conmina a que, en un
plazo de 180 días posterior a su aprobación, el Secretario de Estado presente
a los comités del Congreso correspondientes un informe sobre la participación de altos funcionarios del Gobierno
de Nicaragua en violaciones de derechos humanos, actos de corrupción significativa y lavado de dinero.
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Demoledor informe confirma: intención de dictadura era matar a manifestantes

GIEI: crímenes de “lesa humanidad”
»Demandan
»
investigar a Ortega como jeje supremo de la Policía, a
directores y subdirectores y a ministra de Salud

100

Juan Carlos Bow
TT @jucabow

E

l Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo cometió “crímenes
de lesa humanidad” durante la represión a las protestas cívicas, registradas entre el 18 de abril y el 30 de mayo,
sostiene el informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes
(GIEI), censurado por la dictadura en Managua. El demoledor informe recomienda investigar al mandatario Daniel Ortega y a directores, subdirectores y jefes
departamentales de la Policía Nacional,
además de otros funcionarios, por su responsabilidad en los hechos de violencia.
“El Estado de Nicaragua ha llevado
a cabo conductas, que de acuerdo con
el derecho internacional, deben considerarse crímenes de lesa humanidad,
particularmente, asesinatos, privación
arbitraria de la libertad y el crimen de
persecución”, indica el documento, que
fue presentado este viernes en Washington, Estados Unidos.
Para evitar que el GIEI presentara este
informe en Nicaragua, el régimen expulsó el miércoles a los cuatro miembros del
Grupo, que se estableció en el país a través de un acuerdo firmado por el Gobierno, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Secretaría
General de la Organización de Estados
Americanos (OEA).
Los expertos explican que “esto supone ciertas consecuencias, tales como la
imprescriptibilidad, la imposibilidad de
dictar normas de amnistía o similares
que pretendan impedir los juicios o las
condenas, la posibilidad de que intervengan tribunales de otros Estados, en
virtud del principio de competencia universal, y hasta la eventual intervención
de la Corte Penal Internacional, en caso
de que el Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas remita la situación a la
CPI o de que el propio Estado de Nicaragua acepte la competencia”.

Actuación de la CPI

Pablo Parenti, miembro del GIEI, explicó a CONFIDENCIAL que los crímenes
de lesa humanidad son la categoría más
grave de delito en el ámbito internacional, además que habilita a cualquier

Miembros del GIEI en la presentación de su informe final de
Nicaragua, en Washington. // Foto: OEA/ Juan Manuel Herrera
país del mundo a juzgar a los responsables de esos delitos.
Agregó que en las condiciones actuales
no podría actuar la CPI, porque Nicaragua no pertenece a ese tribunal internacional. Sin embargo, podría darse que el
Consejo de Seguridad de la ONU remita
el caso a la Corte, lo cual está establecido
en los estatutos de las Naciones Unidas.
“Cuando el Consejo de Seguridad decide
que una situación vaya a la Corte Penal
Internacional, no importa si el país firmó o no el estatuto”, aclaró.
Otra opción —aunque poco probable—
es que el Estado acepte la intervención de
la CPI, que es una de las recomendaciones del GIEI, pues el Grupo insta al “Gobierno a ratificar el Estatuto de Roma de
la Corte Penal Internacional, con la finalidad de garantizar que los delitos de lesa
humanidad no queden en la impunidad
y como garantía de no repetición”.
Para evitar esa impunidad, los expertos también recomiendan a los Estados
miembros de la OEA y de la ONU, a que
“inicien investigaciones, y en su caso juzguen, a los responsables de los referidos
crímenes (de lesa humanidad) en el marco de la jurisdicción universal y conforme
la legislación interna de cada país”.

Disparaban a matar

El GIEI analizó, por mandato, los he-

de los 109 asesinatos entre el 19
de abril y el 30
de mayo están en
la impunidad. De
los nueve casos
judicializados,
seis corresponden a víctimas
que tenían
alguna relación
el Gobierno o
con el oficialista
FSLN, detalla el
informe del GIEI.

chos de violencia que se registraron entre el 18 de abril y el 30 de mayo pasado.
La brutal represión y el acoso a los opositores, ocurridos después de esa fecha,
no están incluidos en el texto del Grupo,
conformado por cuatro expertos de Italia, Guatemala, Argentina y Perú.
En el período de análisis, el GIEI registró al menos 109 ciudadanos asesinados,
más de 1400 heridos y más de 690 detenidos por participar en las protestas. Hasta
la fecha hay 325 muertos confirmados,
más de tres mil heridos, decenas de desaparecidos, más de 600 presos políticos o
condenados en procesos judiciales viciados, y alrededor de 60 000 exiliados por
la persecución política.
“De las 109 muertes analizadas por el
GIEI, 95 de ellas se produjeron por disparos de armas de fuego, todos con impactos en cráneo, cuello y tórax”, destaca el
informe, que agrega que, de los 1400 heridos, al menos 599 fueron por armas de
fuego, lo que “da una dimensión del uso
de armas de fuego en el contexto”.
La conclusión del GIEI reafirma una
investigación de CONFIDENCIAL, publicada en mayo, en la cual se reveló un
patrón de disparos contra los manifestantes, a partir de las tomografías de
19 víctimas: heridas letales en cabezas,
cuellos y tórax.
El italiano Amérigo Incalcaterra,
miembro del GIEI, valoró que las cifras
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Hay casos (de los
presos políticos) que
son espurios. Las
pruebas contradicen
a la Fiscalía, o
son peritajes con
conclusiones
absurdas”.

Claudia Paz y Paz

Miembro del GIEI

demuestran los excesos y la “desproporcionalidad” en el uso de la fuerza.

Política de represión

“El ejercicio de violencia por parte del
Estado no consistió en acto aislados, sino
que fue llevado a cabo de manera organizada y en distintos momentos y lugares del
país. La reiteración de conductas y la reacción de las autoridades de Gobierno frente
a ellas, refleja que no se trató de eventos
que se expliquen por la decisión individual
de uno o más agentes policiales, o bien por
la actuación de grupos civiles que por su
cuenta decidieron ejecutar acciones violentas de represión de las protestas, sino
que se trató de una política de represión
impulsada y avalada por la máxima autoridad del Estado”, resalta el informe.
“El GIEI —añade el documento— pudo
determinar que la mayoría de los asesinatos y lesiones graves son responsabilidad de la Policía Nacional, cuyos efectivos actuaron directamente y también de
manera coordinada con grupos armados
paraestatales”.
Basados en esto, los expertos recomiendan que se “investigue la responsabilidad en los hechos del presidente de
la nación, Daniel Ortega, como jefe supremo de la Policía Nacional, de quienes
revistieron como directores generales
(Aminta Granera y Francisco Díaz), los
subdirectores generales Ramón Avellán y
Adolfo Marenco, encargados de las áreas
operativas y de inteligencia e integrantes de la Jefatura Nacional”.
Además, se tiene que investigar también a las “autoridades de las distintas
delegaciones departamentales y regionales” de la Policía Nacional, las “autoridades de la Policía de Managua, comisionados Sergio Gutiérrez, Fernando
Borge y Juan Valle Valle, del departamento de vigilancia y patrullaje, y el jefe de la
DOEP, Justo Pastor Urbina, y los jefes de
las unidades especializadas que integran
el DOEP (Dirección de Operaciones Especiales)”, detalla el documento.

Parenti comentó que si bien un Gobierno puede enfrentar un descontrol de la
Policía, que comete abusos por decisión
propia, permitir esto únicamente pasa
“a un presidente que nunca reconoce (las
violaciones) y (en cambio) premia a los
jefes (policiales)”.
En agosto pasado, Ortega nombró de
manera oficial como director de la Policía Nacional a “Paco” Díaz, quien también es su consuegro y para entonces ya
había sido sancionado por violación de
derechos humanos por Estados Unidos.
Igualmente, Ortega ratificó como subdirector al comisionado general Ramón
Avellán, señalado por la población de
Masaya como el líder de los ataques armados que dejaron más de 30 muertos en
esa ciudad.

Investigar y juzgar a
funcionarios de salud

El GIEI también destaca que “recopiló
numerosa y variada información que da
cuenta de la existencia de severas irregularidades y denegación del servicio de
atención médica estatal a las personas
heridas durante los hechos de violencia”.
“Numerosos profesionales que atendieron a los heridos y prestaron servicio en los puestos de emergencia fueron
despedidos de sus puestos de trabajo y
hasta incluso tuvieron que irse del país
por temor a sufrir represalias. El despido
y desplazamientos de los médicos también se dio con aquellos que, sin formar
parte de estos puestos de emergencia,
cumplieron el juramento hipocrático de
su profesión y atendieron igualmente a
los heridos”, agrega el grupo de expertos
en el documento.
El GIEI afirma que “todas estas situaciones, que implican un drástico apartamiento de los deberes médicos, deberán
ser investigadas y juzgadas cuando existan las condiciones”.
Por lo cual, el GIEI recomienda “que
se investigue la responsabilidad de la
ministra de Salud, Sonia Castro, y la dirección de cada hospital público, qué rol
tuvo la estructura sindical de FetSalud
(afín al régimen orteguista) en los hechos, y qué medidas se tomaron —o no—
para garantizar la salud pública en casos
de suma gravedad”.

Barrida en el sistema de justicia

Las recomendaciones del grupo van
encaminadas a realizar una “barrida” en
las estructuras de la Policía Nacional y el
sistema de justicia nacional.
“Depurar la institución policial, separando a aquellos mandos o agentes que
participaron en actos de violación de derechos humanos”, subraya.

Las víctimas son
las que tienen
legitimidad. Nadie
puede dudar de una
víctima inocente
que está sufriendo
agresión de un
dictador”.

Sofía Macher
Miembro del GIEI

El GIEI sugiere que esta depuración se
haga luego de realizar una “investigación administrativa exhaustiva, a fin de
deslindar responsabilidades y evitar represalias, e independiente de las investigaciones penales correspondientes”.
Sobre los juzgados, los expertos recomiendan a “investigar la actuación
y eventualmente depurar el sistema de
justicia de aquellos jueces y demás funcionarios que vulneraron el debido proceso o no hayan cumplido con mantener
su independencia del poder político. Estos procesos deberán realizarse de acuerdo con los estándares internacionales”.
Tomando en cuenta “la falta de independencia demostrada por el Poder
Judicial”, los especialistas aconsejan
“establecer las reformas y mecanismos
necesarios para garantizar la revisión de
sentencias que fueron dictadas y las que
se dicten en el futuro, por los actuales
tribunales”.
Respecto al Ministerio Público, sugieren que se investiguen y remuevan aquellos “fiscales y funcionarios que incumplieron con el ejercicio independiente de
su función u obstruyendo el esclarecimiento de los hechos”.
El GIEI también insiste en la creación
de una Fiscalía Especial para investigar
los hechos de violencia, que fue una de
las recomendaciones dadas en su segundo informen de gestión, en octubre
pasado, y respaldada por la Asociación
Madres de Abril, que reúne a madres y
familiares de los asesinados.
Los expertos afirman que esta entidad
sería la única posibilidad para “garantizar” a las víctimas, familiares y sociedad
civil, una “investigación pronta, independiente e imparcial”.
La Asociación también expresó su respaldo “absoluto” al informe final del GIEI y
demandó que se amplié su mandato, pues
solicitan “a la sociedad nicaragüense y a
la comunidad internacional no dejarnos
solas y que nos acompañen en el reclamo
de justicia, verdad y reparación integral”.
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“Ganaron tiempo y control, y luego se cerraron”, valora experta guatemalteca

GIEI desmiente al canciller Moncada
»Pablo
»
Parenti: “Los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles ...
cuando el Gobierno es perpetrador de crímenes no quiere que lo controlen,
que lo vengan a inspeccionar”
Juan Carlos Bow
TT @jucabow

L

os miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), expulsados del país por el
Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a menos de 24 horas de la presentación del informe final sobre su labor,
sostuvieron en Managua que los argumentos utilizados en su contra, expresados en la Cancillería, son “mentiras”.
El canciller Denis Moncada Colindres
argumentó que el GIEI vino a “contribuir, ayudar y coadyuvar” en las investigaciones del Gobierno, y “no a sustituir
a las instituciones”, como el régimen estima que el grupo de expertos ha hecho.
Sin embargo, el italiano Amérigo Incalcaterra, miembro del GIEI, aseguró
que no coadyuvaron al Gobierno, porque
este nunca respondió a las cartas enviadas cada semana.
“Les enviamos varias comunicaciones
pidiendo reuniones y encuentros con el
jefe de la Policía, con la Fiscalía, con la
presidenta de la Corte (Suprema) de Justicia, acceso a los expedientes, que nos
informen sobre tal incidente”, detalló
Incalcaterra.

Nulo interés en la verdad

“Estamos muy sorprendidos por la
falta de profesionalidad de parte del ministro Moncada, por poner argumentos
falsos ante la opinión pública. Es una
mentira que no quisimos coadyuvar. La
opinión pública tiene que conocer que
quién tenía la pelota, en ese sentido, era
el Gobierno”, resaltó Incalcaterra.
El argentino Pablo Parenti, miembro
del GIEI, agregó que “cuando el Gobierno es perpetrador de crímenes no quiere
que lo controlen, que lo vengan a inspeccionar”, y según su experiencia, “es una
reacción de todos los Gobiernos que comenten crímenes”.
Además, según Parenti, al negar la
información sobre los casos, el régimen
orteguista “está confesando ser autor de
los crímenes”.
“Les estuvimos pidiendo información
todo el tiempo, entrevistar a las familias
de policías muertos y saber cómo ocurrió
eso. Evidentemente el Gobierno no está
interesado en que se conozca la verdad, y

no está interesado en que lo controlen y
dar respuestas”, cuestionó.

Régimen ganó tiempo

paralelas, ya que lo único que hicieron
fue recopilar información y contrastarla
para elaborar un informe final, que finalmente se tuvo que presentar el viernes en Washington.
“Lo que está en el informe es lo que nosotros pudimos contrastar y chequear con
el mayor número de fuentes posibles, en
el contexto de lo que el Estado nos dejó.
Esto no quiere decir que sea todo el panorama”, indicó el especialista.
“Las instituciones nicaragüenses no
están en condiciones de investigar. El
sistema de justicia de este país no está
en condiciones de garantizar justicia”,
sentenció.

El GIEI fue creado a través de un acuerdo tripartito entre el Gobierno de Nicaragua, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Secretaría
General de la Organización de Estados
Americanos (OEA).
La guatemalteca Claudia Paz y Paz señaló que el Gobierno aceptó el acuerdo
porque “Nicaragua en ese momento —junio— estaba sin control, necesitaban ganar tiempo. Ganaron tiempo y control, y
luego se cerraron”.
Paz y Paz compara que el GobierMás de 70 solicitudes del GIEI para reuno que “firmó (en
niones,
información o acceso a expedienjunio) tenía un
poder, el que nos
tes fueron ignoradas por la dictadura
recibió (en julio)
tenía otro poder y
el que nunca nos volvió a recibir en agosto tenía otro poder”.
Sin mecanismos de control
Otro de los argumentos del régimen
Junto al GIEI también fueron expulsapara expulsar al GIEI es que, según su dos los integrantes del Mecanismo Espeversión, nunca hubo una respuesta del cial de Seguimiento a la Situación de Nisecretario general de la OEA, Luis Al- caragua (MESENI) de la CIDH, instalado
magro, y del secretario ejecutivo de la desde junio pasado, para monitorear en
CIDH, Pablo Abrao, sobre una propues- terreno la situación de derechos humata de proyecto de protocolo de actuación nos en Nicaragua.
de la GIEI. Sin embargo, los miembros
La expulsión de ambas misiones se da
del Grupo desmintieron tal afirmación, en el marco de un recrudecimiento de los
mostrando el documento con la respues- ataques contra organismos nicaragüenta de la OEA.
ses de derechos humanos y medios de
comunicación.
Para Parenti, la expulsión del GIEI y
Niegan investigaciones
el MESENI “es un episodio más de una
paralelas
cadena. Es un camino que el Gobierno
El canciller Moncada afirmó, en el pro- obviamente está tomando, sacándose de
grama de un medio oficialista, que el encima cualquier organismo de control”.
GIEI desde un inicio pretendió “sentar,
Entre las nueve ONG canceladas y
precisamente, su forma de actuación in- asaltadas por el Gobierno está el Centro
jerencista, intervencionista y casi como Nicaragüense de Derechos Humanos
decir, venimos a sustituir a la Policía, ve- (Cenidh), que ha desempeñado un papel
nimos a sustituir al Ministerio Público, beligerante en la defensa de las víctimas
a la Fiscalía y venimos a sustituir a los de la masacre y la represión orteguista.
tribunales de Justicia”.
“Lo del Cenidh fue algo brutal”, valoAdemás, la Cancillería afirmó en un ra Parenti. “Matar un organismo de dedocumento que “las actuaciones del GIEI recho humanos es dejar a las personas
contravienen nuestra Constitución Polí- desamparadas. Es un mensaje hacia las
tica, el Código Procesal Penal, y las leyes víctimas: ahora vuelven a estar solas”,
orgánicas del Ministerio Público y la Po- lamentó. Sin embargo, la CIDH ha sostelicía Nacional”.
nido que continuará el acompañamiento
Sin embargo, Incalcaterra descartó a las víctimas, en coherencia a su comque hayan realizado investigaciones promiso con los derechos humanos.
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Antonia Urrejola, relatora especial para Nicaragua, en entrevista a Confidencial

“Se ha arrinconado toda
expresión de disidencia”
»Desmiente
»
y contradice
argumentos de la
Cancillería de la dictadura
y califica de “grave” la
expulsión de misiones de
la CIDH ante una escalada
represiva en el país
Wilfredo Miranda Aburto
TT @PiruloAr

A

falta de argumentos técnicos, la
dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo recurrió a una pifia política para expulsar del país, este
miércoles, al Mecanismo Especial de
Seguimiento para Nicaragua (Meseni) y
al Grupo Interdisciplinario de Expertos
Independientes (GIEI), asociados a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El canciller Denis Moncada basó sus argumentos en una serie de declaraciones
del Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis
Almagro, en las que condenaba la deriva
política de la dictadura Ortega-Murillo.
De acuerdo a la lógica oficial, estas declaraciones con intenciones “golpistas” desacreditaban la labor de la CIDH y el GIEI
en Nicaragua, pese a que ambas instancias son absolutamente independientes
de la Secretaría General de la OEA.
Incluso la Cancillería orteguista, en
una demostración rampante de desconocimiento de la jerarquía de estos organismos, acusó al Alto Comisionado para
los Derechos Humanos de las Naciones
Unidas de estar confabulado en el afán
golpista con Almagro.

Antonia Urrejola, relatora especial de
la CIDH para Nicaragua, recibió con sorpresa, en su natal Chile, la decisión del
régimen de El Carmen. “Decir que todos
estos órganos de protección son parte de
la labor injerencista del secretario general no merece ningún análisis”, desestimó la relatora.
En cambio, Urrejola mostró gran preocupación por esta expulsión ante un
contexto de agravamiento de la represión y el cierre de espacios democráticos
en Nicaragua.
“Lo que quedaba de disidencia pública
organizada eran estas asociaciones civiles y la prensa, y hemos visto la represión hacia ellos. Ha habido un aumento de represión que cercena cualquier
espacio de disidencia”, alertó la relatora
en entrevista con CONFIDENCIAL, en
la cual desmiente cada uno de los argumentos esgrimidos por la Cancillería de
la dictadura Ortega-Murillo.

¿Qué le parece la decisión del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo de expulsar a los mecanismos de
la CIDH: el GIEI y el Meseni?

El lenguaje que usó el Gobierno fue
de suspensión temporal, mientras se
den las condiciones para que podamos
volver. Sería bueno saber cuáles son las
condiciones. Nos parece muy lamentable puesto que el Estado de Nicaragua es
parte del sistema interamericano de derechos humanos, y como tal está obligado a cumplir las convenciones y tratados
que ha ratificado; por lo tanto está sujeto
al monitoreo de la Comisión.
El Meseni es un mecanismo permanente. Esta situación a nuestro juicio
pone en duda el cumplimiento del Estado de Nicaragua con respecto al cumpli-

Antonia Urrejola, relatora especial
de la CIDH para Nicaragua.
// Foto: Carlos Herrera
miento del mandato que, libre y soberanamente, se ha comprometido a seguir.
Lo del GIEI es una situación un poco
más distinta… El GIEI ya estaba terminando su mandato. Este jueves (20 de diciembre) presentaba su informe. Entonces la verdad nos parece inexplicable que
el Estado no haya esperado un día para
que el GIEI haya podido terminar su labor. Era muy importante que el GIEI pudiera presentar su informe en Managua
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a los nicaragüenses, a las víctimas, familiares, y al propio Estado. Esperemos
que, como ellos hablan de suspensión
temporal, podamos volver prontamente.

El argumento que deja entrever este
documento presentado por la Cancillería es político. Acusan a Almagro
de ser injerencista, y emitir comentarios contra Nicaragua… por lo tanto,
dice el Gobierno de Daniel Ortega, los
mecanismos de la CIDH quedan automáticamente descalificados por injerencismo. ¿Cómo ven ese argumento?

Lo primero que me llama la atención
es que hacen una acusación de las declaraciones que, en diversas ocasiones, ha
hecho el secretario general de la OEA. A
partir de eso dan a entender que de alguna manera la CIDH, el Meseni, el GIEI, e
incluso, el Alto Comisionado para Derechos Humanos de Naciones Unidas son
parte de esta injerencia de Almagro. Es
necesario reiterarle al Estado de Nicaragua, como a todos los nicaragüenses,
cuál es el estatus que tiene la CIDH: es un
ente autónomo, independiente; es verdad que está en la carta de la OEA, pero
nuestra labor y carácter fundamental
es la autonomía. Nosotros no recibimos
ningún tipo de instrucción ni de parte
del secretario general de la OEA ni tampoco de los Estados miembros.

El documento de Cancillería detalla
una lista de acciones que el Gobierno
le brindó a la CIDH. ¿Hubo colaboración abierta con el Meseni y el GIEI?

Varias veces lo he señalado: Cuando
realizamos nuestra visita del 17 al 21 de
mayo, en Managua, efectivamente recibimos colaboración de parte del Estado.
Nos reunimos con las autoridades estatales que habíamos solicitado. Tuvimos
acceso a información. Pudimos visitar
las cárceles. Posteriormente volví a Managua y también pudimos ingresar a El
Chipote. Al comienzo era una colaboración abierta, tengo que decirlo. Luego
una colaboración con algunas condiciones y problemas. Pero para ser claros, el

16 de julio fue la última vez que el Meseni pudo entrar a un recinto carcelario.
Fue a La Modelo. Nos reunimos con unos
presos, pero no nos dejaron entrevistar a
todos los presos que queríamos. Solo se
nos dejó ingresar a una parte de la cárcel. Con posterioridad a eso, visitó el país
el relator de Personas Privadas de Libertad, Joel Hernández, y no fue recibido
por ninguna autoridad del Gobierno. No
pudo visitar las cárceles. La presidenta
de la CIDH, Margarette May Macaulay,
tampoco fue recibida por el Estado. Es
decir, de haber una colaboración abierta
al comienzo, luego se fue restringiendo…
y a partir del 16 de julio no vimos nada de
colaboración. Es más, no nos contestaban las solicitudes de información.

Ana María Tello, quien encabeza el Meseni, habla de más de 60 comunicaciones diplomáticas sin respuestas…

Efectivamente. Al principio hubo colaboración abierta, visitamos los lugares
que quisimos, y luego, después de junio,
empezaron a poner problemas, a poner
condiciones para nuestra movilidad. A
mediados de julio: cero colaboración, y
nosotros como una práctica continuamos
enviando notas diplomáticas, solicitando
visitas a recintos carcelarios, solicitando
información específica sobre denuncias y
no recibimos respuesta alguna.
El GIEI jamás ha sustituido al Poder Judicial, al Ministerio Público. Ese nunca
fue su objetivo. Pero sí para poder coadyuvar en las investigaciones requería acceder a la información, y nunca sucedió.

La CIDH emitió este miércoles un comunicado hablando del agravamiento
de la represión en Nicaragua. ¿Cómo
ven que ustedes informan eso y horas
después expulsan a sus mecanismos?

En las últimas semanas hemos visto
un agravamiento de la situación. El relator de la Libertad de Expresión de la
CIDH, Edison Lanza, junto con el de Naciones Unidas, publicó un comunicado
conjunto llamando la atención sobre el
hostigamiento y las amenazas a la pren-

sa y a los periodistas. A raíz de lo sucedido con organizaciones de la sociedad civil
y de derechos humanos, como también
la situación que vivió CONFIDENCIAL,
la CIDH ve un agravamiento de la represión. También un cercamiento de los
espacios democráticos. Se ha ido arrinconando toda expresión de disidencia.
Así como vimos en la primera etapa una
represión a través de la Policía y los paramilitares en las calles, con el resultado
de muertos que todos conocemos; luego
detenciones ilegales, juicios a puertas
cerradas; (ahora) lo que quedaba de disidencia pública organizada eran estas
asociaciones civiles y la prensa, y hemos
visto la represión hacia ellos. Ha habido
un aumento de represión que cercena
cualquier espacio de disidencia.

Con la expulsión de la ONU y los mecanismos de la CIDH de Nicaragua, la
gente se siente un tanto desamparada. ¿Dónde van a acudir?

Puedo entender eso, porque el equipo
del Meseni, que era un equipo pequeño,
ha hecho una labor invaluable. Si bien
nosotros ya no teníamos mandato amplio para visitar las cárceles o salir de Managua, lo que era un problema, siempre
dijimos: “Vamos a permanecer en el país
mientras podamos”. Nos parecía importante recoger de primera mano los testimonios de las víctimas y sus familiares.
El hecho que salga el Meseni, no quiere decir que la CIDH no va a seguir monitoreando la situación. Vamos a seguir
presentes con la misma atención que le
hemos puesto, vamos a seguir recibiendo todas las denuncias que nos hagan los
familiares, las víctimas, las organizaciones, los periodistas.
No es la situación ideal. Lo ideal es
estar en el país, pero quiero decirle a la
gente que el hecho que no esté el Meseni
ahí, no quiere decir que la CIDH no siga
con su mandato. Ese mandato es clarísimo y lo vamos a seguir ejerciendo sea
desde Washington, desde Chile, o desde donde estemos. Vamos a seguir muy
pendientes de ustedes.
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Policía asalta y mantiene ocupada la redacción de CONFIDENCIAL y Esta Semana

Carlos F. Chamorro:
“asaltan y confiscan”
»Ataque
»
a CONFIDENCIAL viola 14 artículos de la Constitución y consolida
“estado de excepción” en Nicaragua; director acusa a Policía
“Entraron como delincuentes”

El edificio donde están las redacciones de CONFIDENCIAL y Esta Semana permanecen
ocupadas ilegalmente desde el viernes 14 de diciembre. // Foto: Carlos Herrera

Redacción Confidencial
TT @confidencial_ni

E

l asalto a las oficinas de CONFIDENCIAL y Esta Semana, ocurrido
el jueves 12 de diciembre; la confiscación del edificio donde funciona
la redacción, la noche del viernes, y la
agresión de la Policía en contra de su director Carlos Fernando Chamorro y periodistas, la mañana siguiente, es parte
de la escalada represiva de la dictadura
de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que
esta vez está dirigida a medios de comunicación independientes, defensores
de derechos humanos y organismos no
gubernamentales críticos. De acuerdo
a Paulo Abrao, secretario ejecutivo de la
Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH), la “cuarta fase de la represión” se acelera, consolidándose “un
estado de excepción”.
“En Nicaragua los decretos que prohí-

ben protestas, leyes que amenazan a los
negocios privados, autorizaciones para
allanamientos, actos legislativos que
intentan cerrar ONG, son las nuevas acciones que vienen a sumarse al proceso
de persecución y criminalización de la
oposición”, expresó Abrao. “Se acelera
la cuarta fase de la represión: la consolidación de un Estado de excepción con
decretos policiales o actos legislativos
que intentan mantener ‘apariencia de
legalidad’ para medidas que restringen y
afectan los contenidos esenciales de los
derechos humanos”, agregó.
El secretario ejecutivo de la CIDH insistió en que la reducción de los espacios de
la sociedad civil confirma que tras reprimir las protestas con brutalidad, detener arbitrariamente y criminalizar a los
opositores, “se intenta oprimir y exterminar todas las voces disidentes”. “Las
democracias exigen pluralidad política”,
recomendó Abrao.

Chamorro sostiene que el asalto y ocupación de las oficinas “fue un ataque dirigido” contra estos medios de comunicación, porque “la Policía sabía que estaban
allanando los medios y no al Centro de
Investigaciones de la Comunicación (CINCO)”, al cual la Asamblea Nacional canceló su personería jurídica, junto a otras
ocho organizaciones no gubernamentales, incluyendo al Centro Nicaragüense
de Derechos Humanos (Cenidh).
“No hubo equivocación, fue un asalto
dirigido”, reiteró Chamorro, tras explicar que no hay ninguna relación entre
los medios de comunicación y la organización no gubernamental CINCO.
El periodista detalló que los agentes
policiales “entraron como delincuentes”
y criticó que “En eso es lo que el dictador
Daniel Ortega ha convertido a la Policía
Nacional”.
En el edificio, el portón principal y
las cerraduras de las diferentes oficinas
fueron forzadas con violencia para sustraer equipos de computación y diversos documentos, incluyendo equipos de
producción y edición de las redacciones
de estos medios de comunicación e información contable y pertenencias laborales y personales.
Las oficinas fueron asaltadas ilegal y
violentamente por oficiales de la Policía
Nacional entre la medianoche del jueves
y la madrugada del viernes. Menos de 24
horas después, la Policía volvió al edificio para ocuparlo militarmente.

“Aquí estamos”

Chamorro valoró que el asalto a las redacciones de CONFIDENCIAL, Niú y Esta
Semana no es lo más grave en el incremento al brutal asedio a la prensa independiente en Nicaragua, que cuenta en
su récord con el asesinato del periodista
blufileño Ángel Gahona, el 21 de abril;
el incendio a las instalaciones de Radio
Darío en León, y el hostigamiento, persecución, encarcelamientos, golpizas y
amenazas de muerte en contra de otros
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periodistas y directores de medios de comunicación.
A ocho días de la toma ilegal de CONFIDENCIAL, la dictadura dirigió un nuevo ataque contra el canal 100% Noticias,
suspendiendo sus transmisiones, y ocupando militarmente el edificio. Además,
fueron secuestrados la periodista Lucía
Pineda Ubau y el director Miguel Mora,
presentado la mañana del sábado en los
Juzgados de Managua, para un proceso
judicial por “incitar al odio y la violencia”.
Chamorro recordó que previo a esta
etapa, la dictadura de Ortega y Murillo
perpetró una masacre contra el pueblo
de Nicaragua, que suma 325 muertos; y
además ha impuesto un Estado de excepción, prohibiendo la movilización ciudadana y estableciendo una persecución
política que ha encarcelado a más de 600
líderes y ciudadanos.
“Este golpe no es cuánto perdemos (por
el robo de equipos), pero sí ellos creían
que con esto detendremos nuestra labor
de denuncia, ya fracasaron desde el momento en que esto se está denunciando
por diferentes vías. Aquí estamos”, indicó Chamorro.

Asalto y toma viola 14
artículos de la Constitución

Al menos 14 artículos de la Constitución Política de Nicaragua fueron violados con el asalto y la posterior ocupación
de la Policía Nacional a las instalaciones donde funcionan las redacciones de
CONFIDENCIAL, Revista Niú, Esta Semana y Esta Noche, dirigidas por el periodista Carlos Fernando Chamorro, según los
recursos de amparo interpuestos por el
abogado Léster Mendoza, en los Juzgados
de Managua.
Entre los artículos atropellados por la
dictadura de Daniel Ortega está el artículo 5, que habla sobre los principios de
libertad, justicia, respeto a la dignidad
humana y pluralismo político. Además,
los artículos 29, 30, 32 y 34, que establecen el derecho a la libertad de conciencia
y de expresión en público.
El artículo 36, también fue violado por
la Dirección de las Fuerzas Especiales de
la Policía Nacional la mañana del sábado, cuando decenas de agentes agredieron a los periodistas de estas redacciones
y colegas internacionales que les acompañaban. El artículo establece que “toda
persona tiene derecho a que se respete
su integridad física, psíquica y moral”.
Además, se violó el artículo 46 que establece que “toda persona tiene derecho a
la protección estatal” y al respeto de sus
derechos humanos.
También se violó el derecho a la propiedad privada (artículo 44), cuando el pasado jueves agentes de la Policía Nacional

Claudia Tijerino, sus colegas de CONFIDENCIAL y el director Carlos F. Chamorro fueron
agredidos por policías antimotines el sábado 15 de diciembre. // Foto: Carlos Herrera
entraron sin orden judicial a las oficinas
de Invermedia, Promedia y la consultora
Cabal y sustrajeron información personal y de la empresa, que también es una
infracción a la Constitución en el artículo 26. Con esta acción, también fue violentado el derecho al trabajo, artículo 57;
a la información veraz y a difundir ideas
por todos los medios, artículo 66; y a informar sin censura, artículo. 67.
Los recursos de amparo de las empresas
Promedia e Invermedia, productoras de
Esta Semana y CONFIDENCIAL, ya fueron debidamente presentados y están radicados en la sala civil 1 y 2 del Tribunal de
Apelaciones de Managua. Esperamos que
el Tribunal resuelva apegado a derecho.
Asimismo, el artículo 97 que deja en
claro que el papel de la Policía Nacional
debe ser “profesional, apolítica, apartidista” y “regida en estricto apego a la
Constitución Política de Nicaragua”.

Sin espacio para disentir

La relatora especial para Nicaragua de
la CIDH, Antonia Urrejola, preguntó en
su cuenta de Twitter: “Primero reprimieron brutalmente las protestas (325 muertos); después apresaron y procesaron sin
garantías mínimas de debido proceso
a líderes de movimiento estudiantil y
campesino; hoy van por acallar a la prensa y a las organizaciones de derechos humanos. ¿Qué democracia es esa donde
no hay espacio para disentir?”.
El sábado, alrededor de dos decenas de
antimotines salieron de la sede de Plaza
el Sol. Eran dirigidos por un comisionado, que, rabioso, ordenaba agredir a
Chamorro, su esposa Desirée Elizondo
(propietaria de Cabal), y el equipo perio-

dístico. Los policías alegaban —a punta
de gritos— que estaban imponiendo una
“zona de seguridad”.
Los oficiales se fueron encima de los
periodistas, quienes se replegaron en la
gasolinera de Plaza el Sol. Sin embargo, la Policía no se detuvo, y persiguió
al equipo gritando: “Va a la verga, hijos
de puta, golpistas”. La violenta reacción
policial sucedió después que un comisionado de apellido Soza ingresó a la sede de
Plaza el Sol a notificar sobre la presencia
de Chamorro y los periodistas.
“Fuimos a plaza del Sol a demandarle a la policía la orden de asalto contra
la redacción de CONFIDENCIAL. Salió
el oficial Soza a dialogar. Entro a hacer
consultas. 30 minutos después salió con
una jauría de 50 antimotines que nos
agredieron”, denunció Chamorro.
El virulento ataque físico dejó a varios
periodistas de CONFIDENCIAL golpeados, entre ellos los reporteros Néstor
Arce, Juan Carlos Bow y Claudia Tijerino.

Edificio bajo ocupación militar

Antes de acudir a Plaza el Sol, Chamorro y su equipo asistieron a las oficinas de
CONFIDENCIAL a intentar ingresar al inmueble. Sin embargo, fue imposible porque desde la noche del viernes policías de
la Dirección de Operaciones Especiales de
la Policía (DOEP) se tomaron militarmente el edificio de forma ilegal, sin siquiera
presentar una orden judicial.
Los oficiales estaban viendo un partido
de fútbol en uno de los televisores cuando llegaron los periodistas. Los oficiales
no dieron información ante las preguntas de Chamorro.
Lo único que los oficiales le dijeron a
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Chamorro es que las explicaciones las
daban en Plaza el Sol, donde después se
ejecutó la agresión física. De esta forma,
los ataques contra el equipo de CONFIDENCIAL se han tornado más rabiosos.
“Es una triple agresión que está ejecutando el Estado delincuente que preside el dictador Daniel Ortega. Las tres
empresas que aquí funcionan no tienen
relación con CINCO”, le dijo Chamorro a
los oficiales que ocupan la redacción de
CONFIDENCIAL.
“Si acaso la ministra de Gobernación,
el jefe de la Policía Francisco Díaz, y el
jefe supremo de la Policía, alegan que están cumpliendo una resolución, es ilegal
porque les permite confiscar los bienes
de las ONG perseguidas, pero las empresas Promedia, Invermedia y Cabal (una
consulta en temas de medio ambiente,
de Elizondo) no tienen relación con las
ONG. Son empresas privadas adscritas al
Registro Mercantil. Es un acto violatorio
a la libertad de expresión y a la libre empresa”, remarcó.

“Una venganza
de Ortega-Murillo”

La escritora Gioconda Belli opinó que la
escalada represiva contra CONFIDENCIAL
y Carlos Fernando Chamorro es una “venganza” de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
“Es un acto de venganza contra la posición limpia, íntegra de Carlos Fernando
Chamorro. Es increíble que a dos personas, que son íntegras, que han estado a
la par de la población toda su vida, y no
de ahorita, están siendo víctimas, como
es el caso de Carlos Fernando y la doctora
Vilma Núñez”, dijo la escritora.
La directora del Centro Nicaragüense
de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma
Núñez, también quiso asistir a las instalaciones del organismo que encabeza, y
también permanece ocupado desde el jueves. Pero los oficiales le impidieron pasar.
Le dijeron que “el Cenidh ya no existe”.
En menos de quince días, la dictadura
orteguista a través de su aplanadora en la
Asamblea Nacional, canceló las personerías jurídicas de nueve ONG, incluyendo

“Si el Gobierno nos impide seguir trabajando, buscaremos la forma de cómo hacerlo”,
asegura Carlos F. Chamorro, director de CONFIDENCIAL y Esta Semana. // Foto: C. Herrera
el Centro de Investigaciones de la Comunicación (CINCO), con la cual Invermedia
y Promedia no tienen ninguna relación
jurídica, económica ni institucional.
La Cámara de Comercio Americana de
Nicaragua, de la cual la empresa productora de CONFIDENCIAL (Invermedia) es
miembro exigió el respeto a la propiedad
privada y el derecho de asociación.
El Consejo Superior de la Empresa Privada aseguró que “reafirmamos el llamado para buscar soluciones que garanticen
la estabilidad social, política y económica del país, al tiempo que exigimos el
cese del Estado Policial y el respeto a las
garantías y derechos constitucionales de
todos los nicaragüenses”.
El doctor Manuel Ortega Hegg, presidente de la Academia de Ciencias de Nicaragua, lamentó que con la agresión a
Chamorro y oenegés, Ortega y Murillo
están quemando puentes, en vez de tenderlos para buscar una salida negociada

a través del diálogo.
“Lo que han hecho rebasa cualquier
tipo de cálculo, de medida, de sentido
de sensatez. Se ha perdido totalmente el
sentido de los derechos de la gente, de la
comunidad, de los ciudadanos, y esto a
lo único que lleva es a sumar agravios,
y hace imposible una salida a través del
diálogo, para que se discutan los asuntos
fundamentales”, dijo Ortega Hegg.

“Síntoma terminal
de la dictadura”

Los ataques son un “síntoma terminal” de la dictadura, opinó Carlos Fernando Chamorro, en una entrevista en
el programa Café con Voz, dirigido por
el periodista Luis Galeano, al cual asistió
para denunciar que, cinco días después
de ocupado el edificio de su propiedad,
las autoridades no han presentado un
solo documento que avalen el allana-
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miento. Una semana completa después,
tampoco hay una respuesta.
“Es difícil saber dónde quiere llegar
Daniel Ortega. Hay una profundización
de la crisis. Es un síntoma terminal de
la dictadura. Ahora es menos sostenible.
No solo arremete contra las oenegés si no
que ocupa manu militari medios de comunicación”, aseguró Chamorro.
La confiscación ilegal de empresas privadas y la anulación de personerías jurídicas a oenegés criticas vienen a sumarse
al nefasto saldo de la represión: más de
325 muertos, miles de heridos, al menos
565 presos políticos identificados, y un
éxodo de alrededor de650 000 personas
que se refugian en Costa Rica. Es la nueva etapa de la represión que es motivada,
a juicio de Chamorro, por las sanciones
impuestas por Estados Unidos.
“La crisis actual no es sostenible. La
economía colapsa y seguirá colapsando.
Estas acciones son defensivas sanciones
debido a las sanciones estadounidenses”, expuso el periodista.
Chamorro dijo que el esquema de “fichas de negociación” que Ortega pueda
estarse plantearse tampoco funcionaría.
Es decir, aunque ofrezca liberar a los presos políticos y ceder a otras demandas
ciudadanas, esperando un acuerdo bilateral, por ejemplo con los empresarios,
no le resultará. “¿Para qué va ir soltando
fichas si nadie le cree? Todos los candados se le cerraron”, afirmó.
En esta nueva etapa de la represión,
Chamorro augura un escalamiento de la
violencia de parte de la dictadura de El
Carmen. Es la fase de reprimir medios
de comunicación y empresas, lacerando,
sobre todo, la ya bastante golpeada eco-

“CONFIDENCIAL
está en el alma
y cerebro de sus
periodistas”

»Director
»
de CONFIDENCIAL
y Esta Semana afirma: “Si el
Gobierno nos impide seguir
trabajando, buscaremos la
forma de hacerlo”

E

l periodista y director de CONFIDENCIAL y Esta Semana, Carlos
Fernando Chamorro, reconoció
ante el asalto y toma ilegal de sus oficinas, que todos los nicaragüenses están
expuestos a que la dictadura fabrique
cargos para censurarlos y convertirlos
en presos políticos, pero sostuvo que

Los Ortega-Murillo
quieren hacer
pensar que siguen
(en el poder).
Seguir adelante en
medio de la total
ingobernabilidad del
país”.

Es un acto de
venganza contra
la posición limpia,
íntegra de Carlos
Fernando Chamorro,
y también contra
la doctora Vilma
Núñez, del Cenidh”.

Sergio Ramírez

Gioconda Belli

Escritor y Premio
Cervantes 2017

Escritora y presidenta de
PEN Nicaragua

nomía. “De hecho, Ortega planteó en un
discurso una “economía de subsistencia,
de gallo pinto”, recordó.

“La dictadura quiere que nos vayamos
todos. No estoy criticando a las personas
que han tenido que salir al exilio, porque
nadie quiere dejar su país. Estaré aquí
hasta donde sea posible. Mi compromiso
es por Nicaragua… es lo menos que podemos hacer como ciudadanos y periodistas ante un pueblo que lo ha dado todo”,
dijo Chamorro.
El periodista agregó que “esto no tiene
vuelta atrás. La gente merece que los periodistas independientes estemos al pie
del cañón. ¿Qué le vamos a decir a los
presos políticos, que nos robaron computadoras y por eso nos fuimos?”.

“Mi compromiso es aquí”

Ante las preguntas de Luis Galeano sobre si el exilio es una posibilidad, el director de CONFIDENCIAL respondió que
su “responsabilidad está aquí, en lo que
pueda hacer en mi redacción”.
Por ahora, la redacción de CONFIDENCIAL y los programas de televisión no
tienen un espacio físico establecido. Sin
embargo, estos medios de comunicación
continúan en funcionamiento.
aún sin un espacio para la Redacción,
los medios de comunicación que dirige
seguirán informando.
“El lugar físico no es lo más importante. Hemos seguido trabajando y ahí
está el testimonio, en nuestras ediciones y en los programas de televisión
que hemos realizado. Si el Gobierno
nos impide seguir trabajando, buscaremos la forma de cómo hacerlo”, aseguró Chamorro, en las afueras de los
Juzgados de Managua, donde la tarde
de este lunes se presentaron dos recursos de amparo.
“No estamos solos, estamos acompañados por los ciudadanos que son
los depositarios de la libertad de expresión”, añadió el periodista.
Chamorro valoró que “si actualmente hay presos políticos, dentro de los
planes del régimen podrían haber muchos más”, pues estima que “aquí nadie está protegido”, porque no hay Es-

tado de derecho.
“Yo vengo aquí blindando, vengo
blindado por la moral de mis padres,
Pedro Joaquín Chamorro y Violeta Barrios de Chamorro, eso es lo que me
protege a mí para estar aquí, esos
valores, esa herencia con la que los
nicaragüenses tenemos que ser consecuentes. Mi padre respondió lo que
todos los nicaragüenses debemos responder: cada quien es dueño de su
propio miedo, todos los ciudadanos
tenemos que administrar el miedo y
vencerlo y demostrar que las ideas no
se pueden matar y tampoco se pueden
matar las ideas matando periodistas”, manifestó.
Chamorro declaró que “la sala de redacción de CONFIDENCIAL está en el
alma, en el cerebro de los periodistas”,
más allá de un espacio físico que permanece asaltado y ocupado militarmente de forma ilegal.
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MARTÍN CAPARRÓS

Antes de que anochezca
»El
» público tiene que hacer su contribución al —buen— periodismo:
defenderlo como cada quien pueda, sostenerlo

M

ADRID — Carlos Fernando Chamorro lo sabía. O, por lo menos, lo sospechaba: “Con Daniel
uno siempre se equivoca. El error más
común es subestimarlo, porque al final
siempre consigue sacar algo de cada situación. No sabemos qué pasará esta
vez, lo tiene difícil, pero hay que estar
atentos, muy atentos”.
Me dijo hace unos meses, mientras
él y su equipo me ayudaban a reportear
para estas páginas sobre la insurrección
nicaragüense. Chamorro es, probablemente, el periodista más respetado de su
país: varias veces, en lugares variados,
manifestantes me dijeron que debía ser
él quien encabezara un nuevo gobierno
democrático; él, por supuesto, decía que
ni lo imaginaba. Chamorro tiene otras
ideas: es periodista y hace periodismo
y eso, cuando se hace en serio, jode. El
viernes por la madrugada una banda policial enviada por la dictadura de Daniel
Ortega y Rosario Murillo invadió su redacción, se robó lo que pudo, rompió lo
que no, trató de meter miedo.
Chamorro no se deja; al otro día se presentó en la central de ¨Policía para pedir
explicaciones. Lo que le dieron fue otra
carga de infantería, más violencia. Chamorro sigue hablando; fuera de Nicaragua pocos hablan. En 2018, el Gobierno
de Daniel Ortega ha matado a más de
500 personas en las calles. Va de nuevo:
el Gobierno nicaragüense, su Policía,
sus esbirros, ya mataron a más de 500
personas y el mundo mira, en general,
para otros lados. Contra ese silencio se
levantaron Carlos Fernando Chamorro y
toda la redacción de CONFIDENCIAL —
medio digital—, Niú y dos programas de
televisión por YouTube, Esta Noche y Esta
Semana, por eso, ahora, su Gobierno intenta silenciarlos.
Este mismo fin de semana, en Venezuela, uno de los diarios más antiguos, El Nacional, anunció que, tras 75
años, dejaba de imprimirse: el Gobierno
de Nicolás Maduro tiene el monopolio
de la importación de papel periódico y
lo retacea a los medios que no le rinden
pleitesía. Así fue como —informó Prodavinci— desde 2013 se perdieron 66 de los
90 medios impresos que circulaban en el
país. Va de nuevo: en 2013 había 90 periódicos impresos en Venezuela, ahora

Policías armados
dentro de las
oficinas de
Confidencial,
que mantienen
tomadas
ilegalmente
desde la noche
del viernes 14 de
diciembre.
// Foto: Carlos
Herrera
queda solo un tercio, 27.
Los métodos son distintos, los resultados intentan ser los mismos: callar al
que disiente. La derecha —que a veces se
llama, también, centroderecha— gana
espacio en América Latina. Algunos se
sorprenden: no toman en cuenta la ayuda que le prestan esos gobiernos que,
durante años, muchos se empeñaron en
considerar de “izquierda”: grupos militares o paramilitares profundamente
autoritarios que coinciden en silenciar
los medios que intentan contar más allá
de las versiones oficiales.
Es duro. Y lo peor es que las reacciones
son escasas. Han protestado algunas organizaciones —la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo, en
cuyo Consejo Rector Chamorro y yo participamos, y la comisionada de Derechos
Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, entre otros pocos— pero en
los grandes flujos de opinión el tema no
aparece. No aparece siquiera en los medios que podrían preocuparse: Clarín, por
ejemplo, mandó en estos días a una periodista a Managua porque un escándalo de
violación que sacude a la prensa argentina sucedió allí nueve años atrás; en varios
artículos, solo una vez hace breve alusión
al ataque a la redacción de CONFIDENCIAL, de pasada y equivocando el nombre.
Ese silencio es lo más peligroso. Los
gobiernos siempre han tratado de callar
las otras voces: prueban, tantean y si no

encuentran obstáculos avanzan. Los gobiernos más abiertamente autoritarios lo
hacen con medidas directas, como negar
el papel o saquear una redacción; los más
tímidos, con ataques personales como
los últimos de Trump contra el periodista Jim Acosta o de Álvaro Uribe contra la
documentalista Margarita Martínez. Son
matices que tienen su peso. Pero, en cualquier caso, los ejemplos cunden: si un gobierno ve que otro consigue silenciar sin
mayor costo a los molestos, es probable
que decida probar suerte.
Hay que intentar pararlos: ocuparse,
por todos los medios posibles, de pararlos. Es necesario defendernos, juntarnos, solidarizarnos: no perder las pocas
vías de expresión que van quedando, no
resignar la posibilidad de saber realmente lo que pasa. Para que el —buen— periodismo pueda hacer su contribución a
la vida pública, el público tiene que hacer su contribución al —buen— periodismo: defenderlo como cada quien pueda,
sostenerlo. Es fácil mirar para otro lado;
es trágico dejar de hacerlo cuando ya se
ha hecho demasiado tarde.
*Martín Caparrós es periodista y
novelista. Su libro más reciente es la
novela “Todo por la patria”. Nació en
Buenos Aires, vive en Madrid y es colaborador regular de The New York
Times en Español, donde se publicó
originalmente este artículo.
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La dictadura de Ortega

»El
» régimen nicaragüense ha intensificado su asalto contra la sociedad civil
para anular cualquier crítica
El País

E

l Gobierno de Daniel Ortega se comporta como un régimen corrupto y
autocrático al que importan menos
el bienestar y las libertades de los ciudadanos de Nicaragua que su propio poder,
cuando se empeña incluso con violencia
en impedir cualquier conato de oposición. En este caso, sus víctimas han sido
ONG y medios de comunicación críticos.
Impertérrito ante las condenas de organismos internacionales como Naciones
Unidas, la UE o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de Gobiernos democráticos y organizaciones
de defensa de la libertad de expresión,
como el Comité para la Protección de los
Periodistas, Ortega sigue sin mostrar el
menor asomo de rectificación, ni intención de abrir un diálogo.
Las protestas contra su régimen, que
comenzaron en abril, han sufrido un
alud de amenazas, encarcelamientos e

incluso varios asesinatos, protagonizados por la Policía o por escuadrones de
la muerte. Ortega ha intensificado su
asalto contra la sociedad civil con el indisimulado propósito de anular cualquier
crítica. El régimen ha ilegalizado nueve
ONG y ha irrumpido en las Redacciones
del medio CONFIDENCIAL y los programas de televisión Esta Semana y Esta Noche. Al ataque contra la libertad se suma
el asalto contra la propiedad privada,
porque en varios casos se ha producido
una incautación de bienes.
La Policía agredió además a Carlos
Fernando Chamorro, director de Confidencial, un diario muy crítico que había
publicado informaciones comprometedoras, como una investigación que vinculaba a la vicepresidenta y esposa de Ortega, Rosario Murillo, con la represión.
Que este medio se mantenga vivo desde
habitaciones de hotel demuestra que
muchos periodistas nicaragüenses están
dispuestos a defender ahora sus libertades, igual que no se callaron bajo la dic-

tadura de Anastasio Somoza. De hecho,
el padre del director de CONFIDENCIAL
fue Pedro Joaquín Chamorro, asesinado
por esbirros somocistas en 1978, un acto
que precipitó el final de aquel régimen.
Con este nuevo ataque, el propósito de
Ortega no es solo silenciar las críticas del
presente, sino hacerlas imposibles en el
futuro mediante la desarticulación de
las estructuras que fortalecen una sociedad civil ya muy debilitada. Contemplar
cómo se extingue una democracia es un
espectáculo desolador ante el que la comunidad internacional no puede quedar impasible. Por mucha indiferencia
que haya mostrado el régimen ante las
presiones y las críticas externas, lo peor
sería que se terminara normalizando su
asalto contra las libertades y contra quienes, desde los medios de comunicación
críticos, proporcionan el espacio imprescindible para ese debate.
*Editorial del diario español El
País, publicado el 17 de diciembre.

Ortega contra el periodismo

»Los
»
ataques contra Confidencial son ataques contra todo el periodismo
independiente latinoamericano
El Faro

L

a censura deja a los ciudadanos a
ciegas y a merced de sus gobernantes. Los recientes actos del presidente Daniel Ortega contra los medios
de comunicación CONFIDENCIAL y
Esta Semana son un ataque deliberado
contra la libertad de prensa y la libertad
de expresión.
Como bien ha manifestado su director, Carlos Fernando Chamorro, estos
ataques atentan no solo contra los periodistas, cuyas redacciones están hoy ocupadas por policías armados, sino contra
la ciudadanía nicaragüense y su derecho, protegido constitucionalmente, a
la información, la opinión y la libertad
de expresión.
No hay ninguna orden judicial que
ampare la confiscación de los equipos
periodísticos ni la ocupación de las oficinas de estos medios de comunicación. Se
trata de un acto arbitrario e ilegal, que se
da en paralelo con el cierre de varias ONG
que han ejercido una labor de acompaña-

miento de las víctimas de la actual crisis
o de la sociedad civil. Es, pues, un acto
de acallamiento y represión a la crítica
contra el régimen de Ortega.
El hecho de que las ONG hayan sido
cerradas mediante decreto legislativo, y
posteriormente ocupadas por orden del
Ministerio de Gobernación, habla de una
acción orquestada por tres poderes del
Estado bajo el control de Ortega.
El que ni siquiera haya sido requerida
una orden judicial o una justificación legal para tomarse las redacciones de CONFIDENCIAL y Esta Semana habla de actos
propios de una dictadura, cuyo precedente
más próximo en Nicaragua se encuentra
solo en los tiempos de Anastasio Somoza.
La actual crisis nicaragüense, que inició hace exactamente ocho meses con
una protesta estudiantil, ha develado el
verdadero rostro de una dictadura disfrazada de poder popular y democrático.
Estos últimos hechos solo confirman su
carácter dictatorial.
En la Nicaragua de Ortega, él y su esposa concentran todo el poder. Su voluntad
es la ley. En estas condiciones, el trabajo

de Chamorro, los periodistas y trabajadores de CONFIDENCIAL y Esta Semana y
de los pocos medios independientes que
sobreviven en el país se vuelve más importante, más admirable y más heroico.
CONFIDENCIAL ha sido un medio aliado de El Faro desde hace muchos años. Nos
enorgullece caminar al lado de esa redacción comprometida, íntegra y valiente.
Condenamos en los términos más
enérgicos el ataque contra CONFIDENCIAL y Esta Semana y exigimos al régimen de Ortega el desalojo inmediato de
sus oficinas y la devolución del equipo
incautado. Manifestamos nuestro apoyo y admiración a nuestros colegas nicaragüenses y nos solidarizamos con
su situación. La crítica, la exigencia
de rendición de cuentas y el cuestionamiento al poder son funciones esenciales del periodismo honesto. Los ataques
contra CONFIDENCIAL son ataques
contra todo el periodismo independiente latinoamericano.
*Editorial publicado por El Faro,
de El Salvador, el 18 de diciembre
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Sin acuerdo político, 2019 será todavía peor con una caída del PIB de -11.4%

2018: el annus horribilis de la economía
»Impacto
»
de la masacre: la caída de la inversión privada,
más de 400 000 desempleados, alto riesgo para el sistema
financiero, y la crisis del INSS agravada
Iván Olivares
TT @IvanOlivares66

C

uando centenares de miles de radios, celulares y equipos de sonido
suenen “Faltan cinco pa’ las doce”,
este 31 de diciembre, todos los nicaragüenses seremos —en promedio— 99
dólares más pobres que un año antes,
debido a la caída de -4.6% del producto interno bruto per cápita, que calcula
para el país la Fundación Nicaragüense
para el Desarrollo Económico y Social
(Funides).
Las posibilidades de mejorar a lo largo
del año también son escasas, pues el cálculo para el final de 2019 indica que el ingreso per cápita anual habrá caído desde
los 2160 dólares (en que estaba al cierre
de 2017) hasta los 1901 dólares por persona (si se cumple la previsión que vaticina
una caída de -7.8%), o hasta los 1827 dólares, si la caída llega hasta el -11.4% que
temen los economistas independientes.
Para muchos, especialmente los más
de 400 000 desempleados o más de diez
mil empresarios que tuvieron que cerrar
sus negocios este año, 2018 es el ‘annus
horribilis’ de la historia económica reciente, y si bien es cierto hay pocos argumentos que puedan contradecirlos,
la verdad tiene un rostro terrible: lo más
seguro es que 2019 sea peor, en especial,
si se aplican las sanciones colectivas
contempladas en la Nica Act, que congelaría los desembolsos de organismos
multilaterales.
Lo indican los números. Lo dicen los
expertos. Lo sospechan las amas de casa
y lo ratifican las cámaras del Consejo
Superior de la Empresa Privada (Cosep):
si la diferencia entre el crecimiento observado en 2017 (4.9%) y el real (-4.0%)
marcan una brecha cercana a los nueve puntos porcentuales, las previsiones
muestran que la caída puede ser mayor
el año que viene.
“La crisis causó que algunos sectores
cayeran un año o medio año por cada
mes, pero esto es el inicio: sin acuerdo,
sin salida política, caeríamos 8 a 11 puntos adicionales a los 10 que ya caímos”,
asegura José Adán Aguerri, presidente
del Cosep.

Entre abril y septiembre, 417 000 personas fueron despedidas o suspendidas de sus
empleos en Nicaragua, y la cifra no ha dejado de crecer en el último trimestre del año.
// Ilustración: Juan García

Recesión y las
malas decisiones
del BCN

L

as razones para explicar que una
economía caiga casi tanto como
esperaba crecer, se encuentran en
la reacción violenta del régimen de Daniel Ortega ante la Rebelión de Abril,
dejando una estela de asesinados, heridos, encarcelados, exiliados y desempleados, que se tradujo en un descenso
pronunciado de la actividad económica,
y significó merma en la recaudación de
impuestos, en los ingresos del INSS, las
exportaciones, los depósitos en los bancos, y las reservas internacionales, entre otros.
El resultado directo se hizo sentir a
partir del segundo trimestre, cuando el
producto interno bruto mostró un comportamiento de -4.4%, lo que contrastó
notablemente con el 4.1% en que creció el

mismo trimestre de 2017.
Cuando estuvieron disponibles los datos del tercer trimestre, que mostraban
una caída de -4.2%, se hizo realidad el
pronóstico del economista Néstor Avendaño, presidente de Consultores para el
Desarrollo Empresarial (Copades), quien
advirtió desde mediados de agosto, de la
inevitabilidad de que el país cayera en recesión, como en efecto ocurrió.
Aunque la narrativa oficial culpa a
la ciudadanía de todos los males que
aquejan a la economía nacional, la verdad es que el proceso contó con mucha
“ayuda” de parte de las autoridades. No
solo cuando Daniel Ortega ordenó —o
consintió— las masacres de personas
desarmadas, con lo que lanzó un manto
de zozobra que captaron muy bien tanto los empresarios locales como los inversionistas extranjeros, sino también
cuando el presidente del Banco Central
de Nicaragua tomó decisiones de las que
cualquier estudiante de Economía se
habría abstenido.
La más controversial fue sugerir que
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se modificaría la tasa de deslizamiento
del córdoba con respecto al dólar, cuyo
efecto inmediato fue acelerar la salida
de depósitos en dólares que guarda el
público en la banca nacional: entre el
lunes 27 de agosto (fecha del anuncio
de la medida) y el miércoles 29, salieron
57.1 millones de dólares, cuando en las
casi cuatro semanas previas, solo habían salido 59.7 millones.
El economista Pedro Belli, exfuncionario del Banco Mundial, cuestionó la
medida en su momento, a partir de la incertidumbre que se generó, porque no estaba claro si iban a devaluar al mismo 5%
y anunciarlo dos semanas antes, o si en
efecto, se pretendía acelerar la devaluación, lo que a su juicio “sería una política
contraproducente”.
Hubo otras dos medidas que pusieron
nerviosos a los mercados.
Una de ellas fue la exigencia presentada a los bancos, para que informaran
de todos los clientes que sacaran más de
50 000 dólares del país, con lo que se demolía de un plumazo la fortaleza principal de cualquier sistema financiero del
mundo: la confianza, expresada en forma de sigilo bancario.
La segunda, fue la imposición a la banca de un plazo de 48 horas para comprar
dólares, estableciendo de facto una suerte de corralito financiero (hasta ahora,
solo para las instituciones financieras),
siendo que hasta antes de esa comunicación, las transacciones se hacían en
línea y en tiempo real.
A pesar de todo, los bancos siguen proveyendo dólares al mercado, aunque a
un precio mayor. Avendaño detalló que
“el tipo de cambio permanece estable,
aunque la brecha entre el tipo de cambio
de venta del dólar en el mercado financiero y el tipo de cambio oficial ha oscilado entre 2.0% y 2.3% en los últimos días
de noviembre”, cuando antes del 18 de
abril era 0.2%, por lo que “ya hay una devaluación de facto”, asevera el experto.

Menos depósitos,
menos reservas

H

asta el 6 de septiembre, banqueros, economistas independientes, periodistas, analistas y funcionarios de entidades como el BCN y el
Ministerio de Hacienda, estaban pendientes de los reportes diarios del Banco
Central, con la intención de tomarle el
pulso a la economía, y tratar de predecir
hacia dónde iba el carro.
Si bien durante la visita de la Misión
Técnica del Fondo Monetario Internacional, el BCN actualizó los datos al cierre
de septiembre, y luego se quedó publicando los datos mes a mes, (antes lo hacía a diario), la liberación tardía de los
datos mostraba no solo que el barco de
la economía nacional seguía haciendo
aguas, sino también lo contraproducente de esconder los datos, en especial para
aquellos que los necesitan para tomar decisiones diarias.
La carencia de un dato en particular
(entre la montaña de estadísticas que
produce la economía nacional y recopila el BCN), destacaba sobre todos los
demás: la evolución de las Reservas Internacionales Netas Ajustadas (RINA),
las que, en pocas palabras, muestran la
cantidad verdadera de dólares de la cual
dispone el BCN para la venta al público.
Cuando se han cumplido 19 días del
mes de diciembre, las estadísticas oficiales cortadas al 31 de octubre, revelan
la cifra que nadie en el BCN y el Gobierno
quisiera comprobar: los 1802 millones de
dólares en RINA que el país acumulaba
al 31 de diciembre de 2017, se redujeron
en 647.2 millones (35.9%), al cerrar el décimo mes del año, para situarse (en ese
momento) en 1155 millones.
En contraste, esas reservas habían crecido en 296.3 millones de dólares (19.7%),
entre 2016 y 2017.
El problema con las reservas internacionales es que son la razón última de

la estabilidad de la moneda, en especial
después que en enero de 1993, se estableciera un esquema de minidevaluación
anual de 5%, pues “al anunciarlo con suficiente tiempo, no había especulación
porque los agentes económicos sabían
a qué atenerse”, refirió el economista
Erwin Krüger, quien fue uno de los que
tomó esa decisión durante la Administración de la presidenta Violeta Barrios
de Chamorro.
La revisión diaria de las reservas internacionales (y por consiguiente, de la disponibilidad de moneda extranjera para
vender al público), se volvió una tarea
cada vez más urgente para los banqueros, que veían cómo cada día que pasaba, y cada mala noticia, disminuían sus
reservas en dólares.
Según el tercer Monitoreo de la Actividad Económica Nacional, preparado por
Funides en conjunto con el Cosep, entre
los meses de abril y octubre, los depósitos
totales en los bancos se redujeron en 1374
millones, equivalente a 25% del total.
“El principal problema monetario ha
sido la fuga de los depósitos en moneda
extranjera de la banca comercial, y la
pérdida de reservas internacionales administradas por el BCN”, señaló Avendaño, de Copades.

La crisis del INSS
todavía peor

E

l intento unilateral de la Administración de Daniel Ortega por parchar las renqueantes finanzas del
sistema de pensiones detonó la crisis que
todavía padece el país. Así la pólvora de
la insatisfacción social que llevaba una
década acumulándose explotó en abril.
El problema es que la crisis financiera
del Instituto Nicaragüense de Seguridad
Social (INSS) es ahora más profunda de lo
que lo era el 17 de abril, cuando se anunciaron las reformas.
En el segundo y tercer trimestre del año,
el Instituto ha perdido 142 181 afiliados ac-
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tivos, equivalentes al 15.9% de los 897 000
con que contaba a finales de marzo.
Después de acumular superávits hasta
2012, en 2013 los balances del Instituto
comenzaron a cerrar en números rojos:
desde los 201.1 millones de déficit de ese
año, hasta los 5464.7 millones de córdobas para 2018, y 8621.8 millones para
2019, según las proyecciones del Ministerio de Hacienda para el presente año y
el siguiente.
Además, las reservas del INSS se acaban este año, con lo que la administración del sistema de pensiones tendrá que
efectuar verdaderas hazañas de ingeniería financiera para poder cumplir sus
obligaciones en 2019.
Al no tener financiamiento suficiente,
“tendrían que adoptar reformas paramétricas draconianas a muy corto plazo,
aumentando las tasas de cotización, la
edad de jubilación, quizás duplicando
el número de semanas necesarias para
tener derecho a jubilarse, restringiendo
drásticamente el gasto de atención médica, y reduciendo hasta en 30% el monto
de las pensiones de los que se jubilen en
adelante”, dijo un economista que accedió a hablar con CONFIDENCIAL, a condición de mantenerse en el anonimato.

Las esperanzas
de afuera se
desvanecen

T

al como lo muestran las declaraciones de los funcionarios de Hacienda y del Banco Central, el régimen
aún tiene esperanza en las fuentes externas (préstamos y donaciones; inversión
extranjera, exportaciones y remesas),
para oxigenar las finanzas de la nación.
El turismo, que también representa
una importante fuente de divisas extranjeras, vive su propia crisis, después
que la actividad de hoteles y restaurantes decayó en -34.6%, lo que significó
una merma de 50% en los ingresos ge-
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nerados en esa actividad, según datos
de Funides.
La continuada represión en contra de
los ciudadanos, los periodistas, las oenegés, y hasta los expertos internacionales
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (tales como el GIEI y el
Meseni, expulsados del país en la semana previa a Navidad), coincidiendo con
la firma de la Nica Act, de parte del presidente estadounidense Donald Trump,
reduce las posibilidades del Gobierno
para conseguir nuevos préstamos y desembolsos en instituciones como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de
Desarrollo, y casi todos los bilaterales.
“La situación de Nicaragua está frenando los desembolsos y congelando la
aprobación de nuevos préstamos del BID
y del BM por razones de seguridad que
afectan la capacidad de ejecución de los
proyectos, pero también por la situación
tan desastrosa en que se encuentra el
país”, aseguró el excanciller de la República, Francisco Aguirre Sacasa.
En ese caso, la esperanza del régimen
está puesta en el Banco Centroamericano
de Integración Económica (BCIE), porque
los aliados en Cuba, Venezuela y Bolivia
no están en capacidad de ayudar, mientras los ‘amigos’ iraníes, rusos o palestinos, son generosos donantes de declaraciones y retórica.
Si bien ese banco regional se mostró
altamente generoso en 2018, aprobando
nuevos préstamos millonarios, el economista Róger Arteaga, exfuncionario
de esa entidad, dudó que el BCIE vaya a
seguir financiando a Nicaragua.
“Siete de los 21 países de la OEA que
sancionaron a Nicaragua tienen asiento
en el BCIE, y los países tienen una sola
posición ante los organismos internacionales. Por eso no entiendo por qué están
esperanzados en conseguir algo” de esa
entidad multilateral, exclamó.
Las exportaciones tampoco serán el
salvavidas que Ortega necesita, toda vez
que descendían en 40 millones de dólares (1.7%) hasta el mes de octubre, lo que
se explica en gran medida por el descen-

La crisis causó que
algunos sectores
cayeran un año o
medio año por cada
mes, pero esto es el
inicio: sin acuerdo,
sin salida política,
caeríamos 8 a 11
puntos adicionales
a los 10 que ya
caímos”.

José Adán Aguerri
Presidente del Cosep

so de las ventas de café oro en 84 millones de dólares, y las de carne de res en 36
millones en el periodo señalado.
La inversión extranjera también sufrió
un desplome notable: después de captar unos 400 millones de dólares por ese
concepto en el primer trimestre de 2018,
los datos muestran una huida de capitales durante el segundo trimestre, cuando solo llegaron a recibirse alrededor de
20 millones provenientes del exterior.
Que los porcentajes caigan durante
el segundo trimestre no es raro, pero la
serie de datos que va desde 2007 hasta el
presente, muestra que nunca había habido una caída tan pronunciada entre
abril y junio.
Finalmente, el crecimiento de las remesas, similar al de los años precedentes, no hará la diferencia, en una economía sedienta y necesitada más que
nunca del ansiado dólar estadounidense.
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