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Debemos prepararnos para
enfrentar la Ley Nica Act

Llevamos a ustedes en esta edición especial
el origen, ruta, contenido y reacciones
sobre la Ley Nica Act que es una

iniciativa de la congresista cubano americana
Ileana Ros-Lehtinen, y que recientemente fue
aprobada por el Comité de Relaciones Exteriores
para luego pasar a los plenarios tanto del
Congreso como del Senado. El curso de la
aprobación de esta ley ha pasado prácticamente
sin oposición por lo que sus procedimientos han
sido veloces. El Gobierno, Parlamento Centroamericano, Asamblea Nacional
han emitido comunicados oficiales rechazando esta iniciativa de Ley por
considerarla una injerencia en los asuntos internos de la nación.

Lo que si es una realidad, que de aprobarse tendrá efectos devastadores que
afectarán la economía nacional, a la empresa privada por que paralizaría líneas
de financiamiento a diversos sectores de la población, y otros daños al cerrarse
las llaves de fuentes de financiamientos.  En esta Edición llevamos las
opiniones de los dirigentes de las cámaras empresariales, empresarios,
productores, líderes religiosos, políticos, representantes de todos los
sectores de la nación.

Presentamos un
resumen en español del
contenido de la Ley
Nica Act y la
exposición de Roberto
J. Arguello, el nica
americano que ha
levantado su voz para
oponerse a la Ley. El
contrató a Arthur
Stopiñan, que trabajó
casi 30 años con Ileana Ros-Lehtinen, para introducir una enmienda que
suavice los terminos y reduzca el impacto.

Esperamos que con esta edición, usted amigo lector conozca a profundidad
todo sobre qué es esta ley?, cómo afectará a Nicaragua? cuál es la posición
de todos los sectores? Agradecemos a nuestros patrocinadores que hacen
posible que este esfuerzo informativo llegue a ustedes.

Lic. María Elsa Suárez G.
Directora general
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Una aprobación anunciada en el Comité de Relaciones
Exteriores de la Cámara de Representantes de EE.UU

Como ya se esperaba,  el Comité de
Relaciones Exteriores de la Cámara
de Representantes de Estados Unidos

aprobó ayer por unanimidad el proyecto de
Ley Nicaraguan Investment Conditionality
Act H.R.1918, mejor conocida como Nica
Act. El siguiente paso de la iniciativa es la
discusión en el pleno del Congreso, cuyo
proceso se espera sea antes que concluya el
tercer trimestre del 2017. Un día antes que
salieran de receso de verano los congresistas
aprobaron la Nica Act.  Se espera  la
discusión del proyecto de ley en el pleno de
la Cámara de Representantes, tras el regreso de sus vacaciones, en septiembre u octubre próximo. 

Arguello y Estopiñan exponen daños que
causaría al país la Nica Act

El empresario Roberto
Argüello quien realiza un
trabajo de Cabildeo en

Washington para evitar la
aprobación definitiva de la Ley
Nica Act en conjunto con Arturo
Estopiñan presentó una exposición
al sector empresarial nicaragüenses
de los avances de esta iniciativa de
ley en el país norteamericano, que
causaría daños demoledores a la
economía nacional. 

En la presentación estuvo presente
la presidenta de la Corte Suprema
de Justicia, Alba Luz Ramos, el
diputado Lesther Flores,  del
Partido Liberal Constitucionalista;
Gilberto Wong, presidente de la
Cámara de Comercio Taiwanesa-
Nicaraguense, y su vicepresidente
Yasser Zalam, además estuvieron
Rosendo Mayorga Presidente de la
Cámara de Comercio, Álvaro
Rodríguez, de Amcham, César
Zamora Presidenta de la Cámara
Energía, René González, del
INDE, y la diputada del Parlacen
Yelba Carvajal. 

Al concluir la presentación los
empresarios aseguraron que los
problemas que están sucediendo en
el país deben ser resueltos por los
nicaragüenses. 

Argüello: “No permitiremos que el país
sea metido en Sándwich”

Argüello señala que la Ley de Nica Act ha llevado un
proceso ágil porque no existe oposición por parte de
nadie y eso ha generado que los senadores actúen de
manera rápida. “Recordemos que esta Ley está
sumergida en otras que son populares como el caso de
Venezuela y Corea del Norte, pero lo que deben de
reconocer las autoridades americanas es que Nicaragua
no es Venezuela y menos Corea y porque estas son
populares no debemos permitir ser el tomate del
Sándwich”, señaló Arguello al presntar su exposición.  

“Nica Act puede detenerse si Ortega colaborara
con  secretario de la OEA Luis Almagro”

El cabildeador Arturo Estopiñan indicó que
“ojalá el presidente Ortega pueda
colaborar con el secretario de la
Organización de Estados America-
nos, Luis Almagro, para que entonces
puede llevarse a cabo un proceso más
transparente en las elecciones
municipales del mes de noviembre. 

Estopiñan asegura que el trabajo
que se encuentra realizando en
los Estados Unidos es  para
detener la aprobación del Nica
Act  y éste consiste en
“comunicarse con los
congresistas y los senadores,
hemos estado enviando cartas
para que estas penalidades
económicas no avancen”.

Además, señaló  que la falta de
confianza de los Estados Unidos
hacia Nicaragua ha generado
que el proceso sea devastador y
de forma rápida para la
economía de la nación, “también
les estamos diciendo a las
autoridades de ese país que hace
falta transparencia en los
procesos democráticos pero que
de esta manera lo único  que se
creará es un caos en la región,”
aseguró Estopiñan. 

“Estamos contratados para tratar
para que las penalidades
económicas no se lleven a cabo
en el proyecto Nica Act ahora en
el senado, esperamos que los
señores embajadores de los
Estados Unidos en Nicaragua
puedan comunicar las
inquietudes del pueblo
nicaragüense,” dijo Stopiñan.



El origen de la iniciativa de ley
Todo comenzó el 11 de julio del 2016 cuando
la congresista Ileana Ros-Lehtinen introdujo
ante el Subcomité de Relaciones Exteriores
del Congreso de Estados Unidos la (iniciativa
de) ley Nicaraguan Investment Conditionality
Act, conocida como Nica Act.

¿Quién es la congresista Ileana
Ros-Lehtinen?

Elegida al Congreso en
1989, Ros-Lehtinen
representa el Distrito
Congresional 27,
que incluye las
ciudades de Coral
Gables, Cutler Bay,
Key Biscayne, Little
Havana, Miami, Miami Beach, Pinecrest,
South Miami and Westchester.

Es la primera mujer hispana electa al
Congreso, quien se ha distinguido a través de
los años por luchar por la libertad de Cuba y
Nicaragua; y los derechos de los exiliados en
Estados Unidos. Fue chairman del Comité
Relaciones del Congreso de Estados Unidos y
actualmente es la chairman del Subcomité de
Medio Este y África del Norte. 

“La introducción del (sic) Nica Act por Ileana
no me sorprendió”, dijo Argüello. Su mensaje
y política en contra de los Castro y Cuba había
estado perdiendo vigencia, dada la fuerte
oposición de miembros del Congreso, Senado
y la administración del expresidente Barack
Obama, quien quiso terminar el embargo a
Cuba. Ros-Lehtinen ve a Nicaragua, como una
extensión de Cuba. Como no había oposición
contra la Nica Act, esta pasó a través de los
Comités de Relaciones Exteriores y luego en el
Congreso “a la velocidad de un rayo”.

Mientras la Nica Act pasaba por el proceso de
aprobación, el proceso electoral de Estados
Unidos pasaba por un “terremoto”, que llevó a
la presidencia a Donald J. Trump el 8 de
noviembre del 2016. Mientras la
administración Obama establecía relaciones
con el Gobierno cubano, la situación de
Venezuela se volvía crítica y los detractores
del Gobierno de Nicaragua señalaban que el
déficit democrático crecía. “Después de la
elección presidencial de noviembre contacté a
Arthur Estopiñan, quien fue el Chief of Staff
de Ileana por 27 años, para que me dieran su
opción sobre el (sic) Nica Act”.

“Arthur — continuó — me dijo: ‘El (sic) Nica Act va a pasar por varios
motivos. El primero, porque no tiene oposición, seguido por el hecho de que
en el Congreso se ve a Nicaragua como una extensión del régimen
venezolano. Además, el Nica Act lo están moviendo en medio de tres otras
leyes que son muy populares’”.

En marzo del 2017, CEO Advisors contrato a la empresa de Estopiñan para
cambiar el rumbo de la Nica Act. “Estimamos en CEO Advisors que la Banca
Internacional podría reducir sus préstamos de corto, mediano y largo plazo al sector
privado por más de US$ 400,000 millones de dólares al año. La aprobación del (sic) Nica Act
afectará las inversiones extranjeras tan necesarias para el desarrollo del país.  La economía
sufrirá enormemente. (Los) niveles de pobreza incrementaran”, consideró.

Exposición de Roberto J. Argüello en Cetainic

Prospectiva: Calendario de
la Nica Act en el Congreso

de los EE.UU.
Cámara de Representantes

Modificaciones hechas por la•
Comisión de Relaciones
Exteriores 
Voto en el piso de la Cámara•

Senado
Audiencia celebrada por el•
Subcomité del Hemisferio
Occidental 
Modificaciones hecho por el•
Subcomité del Hemisferio
Occidental 
Modificaciones hechas por la•
Comisión de Relaciones
Exteriores 
Voto en el piso del Senado•

Administración de Trump
Departamento de Justicia•
Departamento de Estado•
Departamento de Seguridad•
Interna
DEA,  CIA,  FBI.•

¿Qué hemos hecho desde marzo?
Hemos mapeado a todos los jugadores:

Congreso y Senado1
Congresistas, senadores y•
asistentes.
Encargados de los Comités•

Miembros de la Administración2
Trump.
Investigado posiciones de todos los3
jugadores.
Inteligencia4
Identificar aliados claves en5
Nicaragua y los E.E.U.U. 
Hecho alianzas con jugadores que se6
oponen o quieren cambiar a la ley.
Visitas personales en Washington D.C.:7

Congresistas, Senadores y•
Asistentes. 
Encargados de los Comités•
Miembros de la•
administración de Trump

Campaña de comunicación vía cartas.8
Se han enviado 5,000 en los últimos 2
meses.
Establecido relaciones con la prensa9
de Estados Unidos y Nicaragua.
Constantemente evaluando la10
estrategia y ajustándola.
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La Compañera Rosario Murillo, vicepresidenta de la República, dio a conocer una nota
de prensa del Gobierno de Nicaragua, frente a la introducción de la iniciativa de Ley

Nica Act en el Congreso de Estados Unidos. Compañeros y compañeras, este es el
pronunciamiento oficial de nuestro Gobierno al conocerse la introducción de la iniciativa de
ley conocida como Nica Act en el Congreso de Estados Unidos, iniciativa de ley que
rechazamos y condenamos como la continuidad de políticas históricas de injerencia imperial
de los Estados Unidos en Nicaragua”, apuntó la Compañera Rosario. Indicó que “aquí
estamos trabajando como cada día, con mucha fe, con mucha esperanza, con la certeza de
que en esta Nicaragua de Bendición, Prosperidad y Victorias, vamos creciendo juntos,
aprendiendo juntos y vamos sobre todo adelante… Adelante, Siempre más Allá en Unidad,
en Amor a Nicaragua y en la certeza que todos los caminos recorridos, y por recorrerse, son
Caminos de Victorias, de Triunfos en nombre de Dios”, dijo. A continuación, la nota de prensa del Gobierno, en Español e Inglés:

Versión en Español:
NOTA DE PRENSA

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, habiendo
conocido la Introducción de la Iniciativa de Ley conocida como
NICA-ACT en el Congreso de los Estados Unidos, comunica a
nuestro Pueblo :

Rechazamos y condenamos la NICA-ACT como la continuidad1
de Políticas históricas de injerencia imperial de los Estados
Unidos en Nicaragua.

Nuestro País continuará desarrollando sus Políticas y Propuestas2
de Unidad Nacional, de acuerdo a nuestros Compromisos
Constitucionales, y a nuestras Realidades.

Nicaragua, Cristiana, Socialista y Solidaria, continuará3
desarrollándose en el Modelo de Diálogo, Alianzas y Consensos,
que ha asegurado Reconciliación, Paz y Unidad, y nos permite
enfrentar con Fé y Optimismo todos los desafíos.

En un Año de Procesos Electorales Municipales, continuamos4
creando las condiciones óptimas para que las Familias
nicaragüenses expresen su Voluntad, y elijan sus Gobiernos
Locales en Armonía Social, y en garantía de esta Paz que tod@s
procuramos, con nuestro esfuerzo y trabajo cotidiano.

Nuestro Pueblo ha ratificado a esta Nicaragua, Bendita y Libre,5
consolidando un Modelo y un Proyecto que nos incluye a tod@s
como Protagonistas de Democracia, Libertad, Seguridad, y
Avances en Rutas de Prosperidad.

El Estado nicaragüense ha iniciado un Proceso Jurídico que nos6
permitirá exigir a los Estados Unidos de Norteamérica, el Pago de
la Indemnización ordenada en 1986, por la Corte Internacional de
Justicia de La Haya, como compensación por los daños fatales
ocasionados al Pueblo y Gobierno de Nicaragua, por la intromisión
destructiva e ilegal de esa Potencia en los Asuntos Nacionales.

El Estado nicaragüense reclamará el Derecho de nuestro País a ser
reconocido hoy, con recursos que se dispondrán para la Paz, la
Democracia y el Desarrollo.

Managua, 27 de Julio, 2017
Gobierno de Reconciliación

y Unidad Nacional

English Version:
PRESS RELEASE

The Government of Reconciliation and National Unity, having
knowledge of the introduction of the Bill known as NICA-ACT in
the United States Congress, communicates to our People:

We reject and condemn NICA-ACT as the continuation of1
the historical Policies of imperial interference by the United
States in Nicaragua.

Our Country will continue to develop its Policies and2
National Unity Proposals, in accordance with our
Constitutional Commitments, and our Realities.

Nicaragua, Christian, Socialist and in Solidarity, will continue to3
develop in the Model of Dialogue, Alliances and Consensus,
which has ensured Reconciliation, Peace and Unity, and allows
us to face all the challenges with Faith and Optimism.

In a Year of Municipal Electoral Processes, we continue to4
create the optimal conditions for the Nicaraguan Families to
express their will to elect their Local Governments in Social
Harmony, with the assurance of the Peace we all seek in our
daily effort and work.

Our People have ratified this Blessed and Free Nicaragua,5
consolidating a Model and a Project that includes us all as
Protagonists of Democracy, Freedom, Security, and
Advances in Paths of Prosperity.

The Nicaraguan State has initiated a Legal Process that will6
enable us to demand from the United States of America the
Payment of the Indemnification ordered in 1986 by the
International Court of Justice of The Hague as compensation
for the fatal damages caused to the People and Government
of Nicaragua, for the destructive and illegal interference of
that World Power in its National Affairs.

The Nicaraguan State will demand the Right of our Country to be
recognized today with resources that will be used to ensure Peace,
Democracy and Development.

Managua, July 27th, 2017
Government of Reconciliation

And National Unity

Pronunciamiento oficial del Gobierno de Nicaragua
ante introducción de la Nica-Act 
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Asamblea Nacional rechaza iniciativa Nica Act

La Asamblea Nacional de Nicaragua
rechazó la iniciativa de Ley Nica Act,
que fue introducida ante el Congreso

de los Estados Unidos de Norteamérica.

Los diputados de la Asamblea Nacional
aprobaron durante una sesión
extraordinaria, una Declaratoria de
Rechazo a la Iniciativa conocida como
Nica Act, que es promovida de forma
injerencista por congresistas de Estados
Unidos, con el fin de socavar la democracia,
independencia y crecimiento económico de
Nicaragua.

Que, es deber de todo nicaragüense preservar y defender los derechos
irrenunciables del pueblo a la independencia, la soberanía y la
autodeterminación, fundamentos de la vida de nuestra nación y de

nuestros pueblos. Por lo tanto, asumimos la lucha por la paz y establecimiento
de un orden internacional justo y solidario con todos los pueblos.

II
Que, el crecimiento económico del país y la lucha por la prosperidad,
se lleva adelante mediante la consolidación de unModelo de Gobierno
de Reconciliación, Trabajo, Paz y Unidad, el cual conlleva al desarrollo
humano sostenible y el buen vivir, y orienta la gestión hacia políticas
públicas que estimulen el desarrollo empresarial, la inversión nacional
y extranjera sustentado en el diálogo, alianza y consenso a fin de
propiciar seguridad pública y un clima sano de inversión

III
Que, Nicaragua asume con firmeza el compromiso de fortalecer la Paz y la
seguridad del país particularmente de sus fronteras, con la finalidad de
impedir el avance del terrorismo internacional, combatir con beligerancia el
narcotráfico, la delincuencia y el crimen organizado, contribuyendo de esta
forma a garantizar la seguridad del continente americano.

IV
Que, producto de una propuesta hostil e injerencistael Congreso de los
Estados Unidos de América continúa el proceso de aprobación de la
Ley coonocida como Nica Act ( “Nicaragua Investment
Condicionality Act” ) en una clara agresión contra el pueblo
nicaragüense.

V
Que, el poder soberano lo ejerce el pueblo por medio de sus
representantes y fundamenta sus relaciones internacionales en la
amistad, complementariedad y solidaridad entre los pueblos, y la
relación armoniosamente reciproca sinningún tipo de agresión e

intervención en los asuntos internos de los Estados.

POR TANTO 
En uso de sus facultades,
LA ASAMBLEA NACIONAL

DECLARA
PRIMERO: El rechazo categórico a la actuación injerencista del
Congreso Norteamericano que intenta menoscabar nuestros derechos
fundamentales de soberanía y autodeterminación mediante el proceso
de aprobación de la iniciativa de Ley conocida como Nica Act
(“Nicaragua Investment Condicionality Act”).

SEGUNDO: Dicha iniciativa es una acción hostil en contra de las
familias, las comunidades, el pueblo de Nicaragua y todos los países
de la región que enarbolan la Paz y la Seguridad como principales ejes
para el desarrollo económico-social.

TERCERO: Estas actuaciones no contribuyen a las relaciones de
amistad, complementariedad y solidaridad recíproca entre los Pueblos
y Gobiernos de Nicaragua y Estados Unidos de America.

CUARTO: Continuar cumpliendo con el mandato del pueblo de
fortalecer la Democracia, el Estado de Derecho y la Institucionalidad,
instrumentos que determinan la Paz y nuestra Seguridad Soberana que
conllevan al buen vivir.

Dada en la ciudad de Managua, en la Sala de Sesiones de la Asamblea
Nacional de la República de Nicaragua a los veintiocho días del mes
de julio del año dos mil diecisiete.

DECLARACIÓN A. N. No. 03-2017
DECLARACION DE LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA

CONSIDERANDO

Lic. Loria Raquel Dixon
Brautigam

Secretaria de la Asamblea
Nacional

Dr. Gustavo Eduardo Porras
Cortes

Presidente de la Asamblea
Nacional 
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Ley número 957
Ley de Defensa del Patrimonio Nacional 

Faculta a todas las instancias del Estado de Nicaragua a implementar las acciones necesarias para dar cumplimiento a la sentencia de la CIJ de
1986 contra Estados Unidos.

La Asamblea Nacional aprobó la Ley de Defensa del Patrimonio Nacional, por la cual todas las instancias del Estado de Nicaragua están
facultadas para implementar las acciones necesarias para dar cumplimiento a la sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) del 27 de
Junio de 1986, que ordenó al Gobierno de los Estados Unidos indemnizar al Estado y pueblo nicaragüenses. El Doctor Gustavo Porras, presidente
de la Asamblea Nacional, precisó que en la fecha de la sentencia de la CIJ, el monto de la indemnización ascendía a 17 mil millones de dólares. 

Artículo 1
Se reafirma en todo su valor, eficacia y contenido legal todas y cada
una de las consideraciones y resoluciones emitidas por la Corte
Internacional de Justicia de La Haya, en su histórica sentencia del 27
de junio de 1986 conforme el Derecho Internacional y nuestro
Derecho Interno. 

Artículo 2 
Ordénese a todas las instancias correspondientes del estado de
Nicaragua a proceder a ejecutar  las acciones necesarias para el
cumplimiento de dicha sentencia. 

Artículo 3
Se deroga la ley No. 130, Ley Derogatoria de la Ley número 92
denominada Ley de Protección de los Derechos de Nicaragua en el
marco de la Corte Internacional de Justicia, publicada en La Gaceta,
Diario Oficial No. 120 del 1 de julio de 1991 y cualquier otra ley, acto
o disposición de Gobierno que se oponga a la presente ley.

Artículo 4
Se incorpora como documento histórico y parte integrante de esta Ley,
el texto del cuadragésimo primer periodo de sesiones de la Asamblea
General de las Naciones Unidas, emitidos en su 53 aniversario, en
sesión plenaria del tres de noviembre de 1986 con llamamiento urgente
para que se aplique en forma cabal e inmediata el fallo de la Corte
Internacional de Justicia, emitido el 27 de junio de 1986:

*41/31. Sentencia de la Corte Internacional de Justicia del 27 de junio
de 1986 sobre Actividades Militares y Paramilitares en y en contra
Nicaragua: Necesidad de su inmediato cumplimiento.

La Asamblea General, 
Habiendo escuchado la declaración formal por el Ministerio de
Relaciones Exteriores de la República de Nicaragua, 

Recordando las resoluciones 530 (1983) del 19 de mayo de 1983 y 562
(1985) del 10 de mayo del Consejo de Seguridad,

Consciente de que, de conformidad con la Carta de las Naciones
Unidas, la Corte Internacional de Justicia es el órgano judicial principal
de las Naciones Unidas y que cada miembro se compromete a cumplir
la decisión de la Corte en todo litigio en que se aparte,

Considerando que en el párrafo 6 del artículo 36 del estatuto de la Corte
estipula que “en caso de disputa en cuanto a si la Corte tiene o no
jurisdicción,  la Corte decidirá”,

Tomando nota del fallo emitido por la Corte Internacional de Justicia el
27 de junio de 1986 en el caso “actividades militares y paramilitares en
y contra Nicaragua”,

Habiendo examinado los hechos ocurridos en y en contra Nicaragua
después de emitirse el mencionado fallo en particular la financiación
contínua por los Estados Unidos de América de actividades militares y
de otra índole en y en contra Nicaragua,

Subrayando que, en virtud del Derecho Internacional Consuetudinario,
los estados tienen la obligación de no intervenir en los asuntos internos
de otros estados, 

hace un llamamiento urgente para que se aplique en forma cabal e1
inmediata el fallo de la Corte Internacional de Justicia emitido el
27 de junio de 1986 en el caso “actividades militares y
paramilitares en y en contra Nicaragua”,  de conformidad con las
disposiciones pertinentes de la Carta de las Naciones Unidas,

Pide al secretario general que mantenga informada a la Asamblea2
General acerca de la aplicación de la presente resolución 

53 sesión plenaria 3 de noviembre de 1986

Hasta aquí el llamamiento urgente de la asamblea general de las
Naciones  Unidas para que se apliquen forma cabal e inmediata el fallo
de la Corte Internacional de Justicia emitido el 27 de junio de 1986.

Artículo 5 
Se concluye reafirmando en todo su valor eficiencia y su valor eficacia
y contenido legal todas y cada una de las consideraciones y
resoluciones emitidas por la Corte Internacional de Justicia de La Haya,
en su histórica sentencia del 27 de junio de 1986 conforme el derecho
internacional y nuestro derecho interno 

Artículo 6
La presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación por
cualquier medio de comunicación social coma sin perjuicio de su
publicación en la gaceta Diario Oficial coma publique se incumpla se
la presente ley dado en la ciudad de Managua en la sala de sesiones de
la asamblea nacional a los 28 Días de julio del año 2017.

Dado en la ciudad de Managua, en la sala de sesiones de la Asamblea
Nacional a los 28 días de julio del año de 2017.

INICIAN ACCIONES PARA PAGO DE DAÑOS DE EE.UU. A NICARAGUA
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Para oponerse a préstamos en instituciones financieras internacionales
para el Gobierno de Nicaragua, a menos que el Gobierno de
Nicaragua este tomando pasos efectivos para sostener elecciones
libres, justas y transparentes, y para otros propósitos.

Que sea asumida por el Senado y la Cámara de Representantes de
Estados Unidos de América en Congreso conjunto,

SECCIÓN 1. TÍTULO CORTO.
Esta Acta puede ser llamada “Acta de Condicionamiento

de la Inversión Nicaragüense (NICA) de 2017”. 

SEC. 2. DESCUBRIMIENTOS.
El Congreso hace los siguientes descubrimientos:

(1) En el 2006, Nicaragua, bajo el
Presidente Enrique Bolaños, entró en un pacto
de 5 años y $175,000,000 con la Corporación
Cuenta Reto del Milenio (MCC).

(2) A raíz de las elecciones municipales del 2008, la MCC
estableció que había una tendencia a la baja de los derechos
políticos y las libertades civiles en Nicaragua.

(3) En el 2009, la MCC termina el pacto y reduce la cantidad
de fondos disponibles de la MCC a ser dirigidos a Nicaragua por
$61,500,000, lo que lleva al final de este pacto en el 2011.

Para oponerse a préstamos en instituciones financieras internacionales para el
Gobierno de Nicaragua, a menos que el Gobierno de Nicaragua este tomando pasos efectivos para sostener 

elecciones libres, justas y transparentes, y para otros propósitos.

TRADUCCIÓN NO OFICIAL

115vo. Congreso 
Primera Sesión

EN LA CÁMARA DE REPRESENTANTES
Ms. ROS-LEHTINEN (en representación de ella misma), Mr. SIRES, Mr. DUNCAN de South Carolina, Ms.

WASSERMAN SCHULTZ, Mr. YOHO, Mr. CARDENAS, Mr. DIAZBALART, Mr. NORCROSS, Mr.
CURBELO of Florida, Mr. DEUTCH, Mr. BILIRAKIS, Mr. CUELLAR, Mr. SMITH de New Jersey, Ms.
WILSON de Florida, Mr. POE de Texas, Mr. HASTINGS, Mr. DESANTIS, Mr. BRENDAN F. BOYLE de
Pennsylvania, Mr. MCCAUL, Ms. KELLY de Illinois, Mr. WEBER de Texas, Mr. DONOVAN, Mr.
CHABOT, Mr. THOMAS J. ROONEY de Florida, y Mr. FRANCIS ROONEY de Florida) introdujeron la
siguiente iniciativa de ley; la cual fue referida al Comité en

UNA PROPUESTA DE LEY
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(4) Según las leyes nicaragüenses, la Asamblea Nacional es la
única institución capaz de cambiar la Constitución, pero en el 2009,
Daniel Ortega circunvala la legislatura y va a la Corte Suprema de
Justicia, controlada por él, para obtener un veredicto a su favor que
deja invalidados los limites a la elección presidencial.

(5) El Comité de Rélaciones Exteriores de
la Cámara de Representantes convocó a una
audiencia del Congreso el 1 de diciembre del
2011, llamada “La Democracia Como Rehén en
Nicaragua: Parte 1”, en la que el ex Embajador
de Estados Unidos en Nicaragua, Robert
Callahan testificó: “Primero, que la candidatura
presidencial de Daniel Ortega fue ilegal,

ilegitima, e inconstitucional; segundo, que el periodo que precedió a las
elecciones y las elecciones mismas fueron afectadas por un grave
fraude; tercero, que Daniel Ortega y su partido sandinista han lesionado
sistemáticamente las frágiles instituciones gubernamentales del país.

(6) Desde el año fiscal 2012 hasta el presente, el
Departamento de Estado ha encontrado que Nicaragua no reúne
estándares internacionales de transparencia fiscal.

(7) El 25 de enero del 2012, una nota de
prensa de la secretaria de Estado, Hillary Clinton
dijo: “A como ha sido notado por observadores
internacionales y agrupaciones de la sociedad
civil en Nicaragua, las elecciones recientes en
Nicaragua no fueron imparciales ni transparentes
y el proceso electoral, en su totalidad, fue plagado
de significativas irregularidades.

Las elecciones marcaron un retroceso para la democracia de
Nicaragua y lesionaron la posibilidad de los nicaragüenses de pedirle
rendición de cuentas a su Gobierno”.

(8) Según el Reporte de Transparencia Fiscal del
Departamento de Estado del 2015: “La transparencia fiscal en
Nicaragua mejoraría si se incluye en todas las entradas y salidas
extrapresupuestarias, si se auditasen las empresas propiedad del
Estado: y si se condujese una auditoria total de todos los estados
financieros anuales del Gobierno, que luego se hiciese pública,
dentro de un periodo razonable de tiempo”.

(9) Según el Reporte País de
Practicas de los Derechos Humanos
del Departamento de Estado del 2015:
“En el 2011, el Consejo Supremo
Electoral (CSE) anunció la reelección
del presidente Daniel Ortega
Saavedra del Frente Sandinista de
Liberación Nacional (FSLN) en , que observadores nacionales e
internacionales caracterizaron como, seriamente, fallidas.

Organizaciones nacionales e internacionales expresaron
preocupación alrededor de la legitimidad constitucional de la
reelección de Ortega. Las elecciones del 2011, también, le dieron al
partido de gobierno una súper mayoría en la Asamblea Nacional, lo
que les permitió hacer cambios en la Constitución, incluyendo la
extensión de los poderes del ejecutivo y la eliminación en las
restricciones para la reelección en el ejecutivo y las alcaldías
municipales. Observadores notaron serias irregularidades, durante las
elecciones municipales del 2012 y las regionales de marzo del 2014”.

10) Según el Reporte País de Prácticas de los Derechos
Humanos del Departamento de Estado del 2015 en Nicaragua:
“Los principales abusos contra los derechos humanos fueron las
restricciones al derecho de voto de los ciudadanos; obstáculos a la
libertad de expresión y prensa, incluyendo la intimidación
gubernamental y el acoso a los periodistas y a los medios de
comunicación independientes, así como una mayor restricción al
acceso a la información pública, incluyendo estadísticas
nacionales de oficinas gubernamentales; y un aumento en el acoso
e intimidación gubernamental hacia las organizaciones no
gubernamentales (ONG) y las organizaciones de la sociedad civil.

11) El mismo reporte del 2015 declaró: “Otros abusos
significativos de los derechos humanos incluyeron políticas,
considerablemente, sesgadas para promover el dominio de un solo
partido; arrestos policiales y detención arbitraria de sospechosos, que
incluyeron abusos dentro del tiempo de detención; condiciones de
apresamiento severas que significaron un riesgo hacia la vida, y que
incluyeron largos periodos de detención antes del inicio del proceso de
juicio; discriminación hacia minorías étnicas y personas y
comunidades indígenas.

12) En febrero del 2016, el régimen de
Ortega detuvo y expulsó de Nicaragua al Dr.
Carlos Ponce, Director de Freedom House
para Latinoamérica.

13) El 3 de junio del 2016, la Corte Suprema de Justicia de
Nicaragua, que es controlada por Daniel Ortega, ordenó al Consejo
Supremo Electoral no juramentar a miembros de la oposición
nicaragüense, como miembros de los consejos electorales
departamentales y regionales.

14) El 5 de junio del 2016,
con relación a los observadores
internacionales para las
elecciones presidenciales del
2016, el presidente Ortega
declaro: “Aquí, la observación
se termina. Vayan a observar a
otros países… No va a haber
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observación, ni de la Unión Europea, (UE) ni de la Organización de
Estados Americanos (OEA).

15) El 7 de junio del 2016, el Buró de Democracia, Derechos
Humanos y Laborales del Departamento de Estado posteo en las redes
sociales: “Estamos decepcionados que el gobierno de Nicaragua dijo
que impedirá la observación electoral solicitada por ciudadanos
nicaragüenses, la Iglesia y el sector privado… Seguimos incentivando
al gobierno de Nicaragua para que permita observadores electorales, a
como ha sido solicitado por los nicaragüenses”.

16) El 14 de junio del 2016, el presidente Ortega expulsó a tres
oficiales gubernamentales de Estados Unidos (dos oficiales de Aduanas
y Protección Fronteriza y un Profesor de la Universidad de Defensa
Nacional) de Nicaragua.

17) El 29 de junio del 2016, el Departamento de Estado emitió
una Alerta de Viaje hacia Nicaragua que declara: “El Departamento de
Estado alerta a los ciudadanos estadounidenses acerca del aumento en
el escrutinio gubernamental de las actividades extranjeras, nuevos
requisitos para grupos de voluntarios, y el potencial de protestas
durante la temporada de elecciones venideras en Nicaragua… Las
autoridades nicaragüenses han negado entrada, detenido, interrogado y
expulsado extranjeros, incluyendo oficiales gubernamentales de
Estados Unidos, académicos, trabajadores de ONG, y periodistas, que
pretendían realizar discusiones, reportes o artículos escritos,
fotografías, y/o videos relacionados con estos temas. Las autoridades
podrían monitorear e interrogar a ciudadanos privados de Estados
Unidos con relación a sus actividades, incluyendo su contacto con
ciudadanos Nicaragüenses”.

18) El 1 de agosto del 2016, el Departamento de Estado emitió
una nota de prensa expresando grave preocupación acerca de las
limitaciones que el Gobierno de Nicaragua estaba imponiendo para
limitar el espacio democrático antes de las elecciones de noviembre y
expresó: “El 8 de junio, la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua
despojó al opositor Partido Liberal Independiente (PLI) de su líder
ampliamente reconocido. La Corte Suprema tomó acciones familiares
el 17 de junio, cuando invalidó al liderazgo del Partido de Acción
Ciudadana, el único partido de oposición restante que contaba con el
sustento legal para presentar un candidato presidencial. Más
recientemente, el 29 de junio, el Consejo Supremo Electoral despojó
a los 28 diputados nacionales miembros del PLI (16 titulares y 12
suplentes) de sus escaños para los que fueron electos popularmente.

19) El 7 de noviembre del 2016, el Departamento de Estado
emitió una nota de prensa declarando: “Estados Unidos está
sumamente preocupado acerca del fallido proceso electoral
presidencial y legislativo de Nicaragua, que impidió la posibilidad de
unas elecciones libres y justas el 6 de noviembre. En la antesala de
las elecciones, el Gobierno nicaragüense retiró a candidatos
presidenciales opositores; limitó la observación nacional en los

centros de votación y el acceso a documentación para votar; y tomó
otras acciones para negar el espacio democrático en el proceso. La
decisión por parte del Gobierno de Nicaragua de no invitar
observadores electorales internacionales independientes, degradan
aun más la legitimidad de la elección”.

20) En noviembre y diciembre del 2016, la Junta Directiva del
Banco de Desarrollo Interamericano pospuso la consideración de un
préstamo basado en políticas públicas por el orden de $65 millones
para el Gobierno de Nicaragua gracias a los esfuerzos de la misión de
Estados Unidos, que expresó serias preocupaciones por la falta de
transparencia, corrupción sistemática, la falta de libertad y elecciones
justas en Nicaragua.

21) En febrero del 2017, el Parlamento Europeo emitió una
resolución acerca de la situación de los derechos humanos y la
democracia en Nicaragua, en la que expresó preocupación por el
“deterioro de la situación de los derechos humanos en Nicaragua y
deploramos los ataques y actos de acoso de los que han sido víctimas
las organizaciones de derechos humanos y sus miembros y los
periodistas independientes, a manos de individuos, fuerzas políticas y
entes ligados al Estado”.

22) De acuerdo con los Informes del Departamento de Estado
sobre las Prácticas de Derechos Humanos para el año 2016: “[Las]
decisiones del partido del Frente Sandinista de Liberación Nacional
(FSLN) resultaron en la concentración de poder de facto en un solo
partido, con un brazo ejecutivo autoritario que ejerce un control
significativo sobre las funciones legislativas, judiciales y electorales “.

23) Según el Reporte País en Practicas de los Derechos Humanos
del Departamento de Estado del 2016, en Nicaragua, “Las elecciones
del 6 de noviembre por la presidencia, vicepresidencia, miembros de la
Asamblea Nacional y representantes al Parlamento Centroamericano,
no reunieron las condiciones para ser libres y justa.
Las elecciones presidenciales y legislativas estuvieron plagadas de
acusaciones de fraude institucional y por la ausencia de de partidos
políticos independientes de oposición. Observadores nacionales y
líderes opositores aseguraron que la abstención fue por el orden del
60% al 70%”.

24) Según el Reporte País en Prácticas de los Derechos Humanos
del Departamento de Estado del 2016: “Empresas reportaron que el
soborno de oficiales gubernamentales, decomisos ilegales y avalúos
arbitrarios, por parte de las autoridades de aduana y renta fueron
comunes. Las cortes se mantuvieron, particularmente, susceptibles a
manipulaciones y otras formas de corrupción, especialmente por parte
del FSLN, dando la sensación de que el FSLN, influye
considerablemente en la CSJ y en los tribunales de más bajo nivel”.



SEC. 3. DECLARACIÓN DE POLÍTICAS
Es política de los Estados Unidos apoyar:

El imperio de la ley y un sistema judicial y electoral1
independiente en Nicaragua; 
Organizaciones independientes pro-democracia en Nicaragua; 2
Elecciones libres, justas y transparentes bajo observación3
nacional e internacional en Nicaragua; y
Esfuerzos anticorrupción y de transparencia en Nicaragua.4

SEC. 4. INSTITUCIONES FINANCIERAS
INTERNACIONALES

a) EN GENERAL. — El presidente debería
instruir al Director Ejecutivo de los Estados
Unidos en cada institución financiera
internacional que use la voz, voto e influencia de
Estados Unidos para oponerse a cualquier
préstamo en beneficio del Gobierno de
Nicaragua, a excepción de aquellos que fuesen
para auxiliar necesidades humanas básicas o para
promover la democracia, a menos que el Secretario de Estado certifique
y reporte a los Comités del Congreso apropiados que el Gobierno de
Nicaragua está tomando pasos efectivos para los siguientes puntos:

1) Realizar elecciones libres, justas y transparentes monitoreadas
por observadores nacionales e internacionales creíbles;

2) Promover la democracia, además de un sistema judicial y
electoral independiente;

3) Fortalecer el imperio de la ley;

4) Respetar el derecho de libertad de asociación y expresión;

5) Combatir la corrupción, incluyendo investigar y procesar
oficiales gubernamentales de los que se alegue con credibilidad
ser corruptos; y

6) Proteger el derecho de los partidos políticos de oposición,
periodistas, sindicalistas, defensores de los derechos humanos, y
otros activistas de la sociedad civil de operar sin interferencia.

b) REPORTE. — El Secretario de Hacienda deberá someter a las
Comisiones Parlamentarias pertinentes un reporte escrito acerca de que
incluye

La efectividad de las instituciones financieras internacionales1
en ejecutar las salvaguardas aplicables del programa en
Nicaragua; y

El efecto de los asuntos descritos en la sección 2 sobre las2
perspectivas a largo plazo de los resultados positivos del de-
sarrollo en Nicaragua.

c) DEFINICIONES.— En esta sección:

1) COMITES DE CONGRESO APROPIADOS. — El término
“comités de congreso apropiados” significa:

A) El Comité de Relaciones Exteriores, el Comité de
Apropiaciones y el Comité de Servicios Financieros de la
Cámara de Representantes; y

B) El Comité de Relaciones Exteriores, el Comité de Apropiacio-
nes, y el Comité de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos del Senado.

2) INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES. — El
término “instituciones financieras internacionales” significa el Fondo
Monetario Internacional, el Banco Internacional por la Reconstrucción
y el Desarrollo, el Banco Europeo por la Reconstrucción y el
Desarrollo, la Asociación del Desarrollo Internacional, la Corporación
Financiera Internacional, la Agencia de Garantía de la Inversión
Multilateral, el Banco Africano de Desarrollo, el Banco Asiático de
Desarrollo, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco por la
Cooperación Económica y el Desarrollo del Medio Este y el Norte de
África, y la Corporación de Inversión Interamericana.

d) TERMINACIÓN. — Esta sección debería terminar el día
después de que pase lo primero de:

1) La fecha en que el Secretario de Estado certifique y reporte a los
comités del Congreso apropiado, que los requerimientos de la sub
sección (a) han sido satisfechos; o
2) 5 años después de la fecha en que el Acta haya sido promulgada.

e) EXENCIÓN. — El Presidente puede eximir esta sección si
determina que la exención está en los mejores intereses de los EE.UU.

SEC. 5. ORGANIZACION DE ESTADOS
AMERICANOS.

a) DESCRUBRIMIENTOS. — El Congreso encuentra que, según el
Reporte de la Organización de Estados Americanos (OEA) Elecciones
Presidenciales de Nicaragua del 2011: Reporte Final, Elecciones
Generales, OEA (2011), la OEA hizo las siguientes recomendaciones al
Gobierno de Nicaragua:

1) “Preparar procesos alternativos para actualizar el padrón
electoral cuando un votante registrado fallece.”
2) “Publicar el padrón electoral para que nuevas adiciones,
cambios de dirección domiciliar y exclusiones puedan ser
revisadas.”
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Cruz: “Nicaragua debe promulgar reformas democraticas”
Según el senador republicano por Texas, Ted Cruz si el presidente Ortega quiere los beneficios de la asistencia
financiera de instituciones a las que contribuye Estados Unidos y donde tiene voz, debe promulgar reformas
democráticas básicas. 

“Continuaré trabajando con mis colegas en el Congreso y la nueva Administración para avanzar en la Ley de la
Condición de la Inversión Nicaragüense y promover una región estable y segura con la capacidad de fomentar el

crecimiento y la prosperidad. Nicaragua y toda la gente amante de la libertad en América Central dependen del
liderazgo de Estados Unidos”, afirmó Cruz.

3) “Reformar el mecanismo de acreditación de los fiscales de
junta de votación usando una fórmula que garantice que los
partidos políticos tendrán mayor autonomía para acreditar a sus
fiscales correspondientes.”
4) “Instituir regulaciones para garantizar que los fiscales de junta
partidarios estén involucrados en todas las áreas de la estructura
electoral, incluyendo los consejos electorales departamentales,
regionales, municipales y de los centros de votación. Las reglas
deberían ser diseñadas, de manera que describan, claramente, sus
autoridades y funciones y los medios por los cuales pueden
ejercer su autoridad y desempeñar sus funciones.”
5) Rediseñar la
estructura adminis-
trativa del CSE a los
niveles centrales y de
campo, además de
estandarizar los proce-
dimientos técnicos y
o p e r a c i o n a l e s ,
incluyendo el diseño de mecanismos de control, desde el registro
de tiempo hasta la entrega del documento a los ciudadanos; el
proceso de emitir documentos de identidad debería estar vinculado
al calendario; y para evitar congestión durante el proceso, debería
ser espaciado uniformemente”.

b) MISION DE OBSERVACION ELECTORAL. — El
Presidente debería instruir al Representante Permanente de Estados
Unidos a la OEA que use la voz, voto e influencia de los Estados

Unidos en la OEA para abogar
vigorosamente para que una Misión de
Observación Electoral sea enviada a
Nicaragua en el 2017.

SEC. 6. DECLARACION DE
POLITÍCA.

El Departamento de Estado y la Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional deberían dar prioridad a la asistencia externa
al pueblo de Nicaragua para ayudar a la sociedad civil en los programas
de democracia y gobernabilidad, incluida la documentación sobre
derechos humanos

SEC. 7. REPORTE DE CORRUPCIÓN
EN NICARAGUA.

a) REQUERIMIENTO DEL REPORTE. — A más tardar 90
días después de la fecha de promulgación del Acta, el Secretario de
Estado, en consulta con la comunidad de inteligencia (a como se define
en la sección 3 (4) del Acta de Seguridad Nacional de 1947 (50 U.S.C.
3003 (4)), presentará al Congreso un informe sobre el involucramiento
de oficiales gubernamentales nicaragüenses de alto nivel, incluyendo
miembros del Consejo Supremo Electoral, la Asamblea Nacional y el
sistema judicial, en actos de corrupción pública o de violaciones de los
derechos humanos en Nicaragua.

b) FORMA.— El Reporte requerido en la subsección a) debería ser
enviado, en forma desclasificada, pero podría contener un anexo
clasificado. La porción desclasificada del reporte debería estar
disponible al público.
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Ileana Ross-Lehtinen: Ley es para frenar
acciones de Ortega

Ros-Lehtinen explicó que presentaron la
citada ley para frenar las acciones de
Ortega, a quien consideran el problema en
Nicaragua. De ninguna manera, tiene que
ver con las visitas que hacen los políticos
y defensores de derechos humanos de
Nicaragua a Washington. 

La congresista republicana, Ileana Ros-Lehtinen,
es coautora de la iniciativa de Ley Nica Act, que pretende evitar que
el dinero de los contribuyentes estadounidenses sea empleado para
fortalecer al régimen del presidente nicaragüense Daniel Ortega.

Engel apoya por retroceso democrático
en Nicaragua

El congresista Eliot Engel, miembro de más alto
rango en el Comité de Relaciones Exteriores y
uno de los que respaldo la H.R.1819, enfatizó
el retroceso democrático que se ha
experimentado en el Gobierno de Daniel
Ortega y a las violaciones a las leyes del país.
El presidente del Subcomité del Hemisferio
Occidental,  Jeff Duncan respaldó la iniciativa
presentada por los congresistas Ileana Ros-
Lehtinen, y Albio Sires, quienes se oponen a seguir financiando al
régimen sandinista por sus constantes “violaciones” a los
derechos humanos y a la corrupción de sus funcionarios.

Cogresistas respaldan aprobación de ley



La Secretaría General de la Organización de
los Estados Americanos (OEA) expresó su
preocupación ante la reactivación del proceso
legislativo en el Congreso de Estados Unidos
del proyecto de ley conocido como Nica Act
(Nicaraguan Investment Conditionality Act). 

La Secretaría considera que el citado proyecto
de ley, en el contexto de la presente
legislatura, no constituye un aporte
constructivo a los trabajos que el Gobierno de
Nicaragua y esta Secretaría General vienen
realizando en materia de cooperación para el
fortalecimiento democrático, electoral e
institucional en el país, que tienen como
referencia directa los principios y valores de
la Carta Democrática Interamericana.

“Desde esta Secretaría General se invita a los
legisladores patrocinantes del proyecto a
reconsiderar los aspectos necesarios que
permitan al Gobierno de Nicaragua y a la

Secretaría General contar con los tiempos y espacios necesarios para
llevar adelante el trabajo acordado entre ambas partes”, solicitó la
Organización. La Organización de Estados Americanos (OEA), bajo
la titularidad de Luis Almagro, manifestó que “no constituye un aporte
constructivo” al diálogo entablado entre Managua y el organismo
regional.
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Secretaría General de la OEA expresa preocupación por
reactivación de Nica Act

El XXIII Encuentro del Foro de Sao Paulo,
reunido en la Ciudad de Managua,
Nicaragua, Centroamérica, los días del 15
al 19 de julio de 2017, aprobó la siguiente
Resolución de Nicaragua sobre la base de
las siguientes consideraciones:

Agradecemos a nuestro partido anfitrión, el
Frente Sandinista de Liberación Nacional, la
grata y espléndida hospitalidad brindada
para la realización del XXIII Encuentro del
Foro de Sao Paulo, y de manera particular,
extendemos nuestro agradecimiento al
compañero Daniel Ortega, Secretario
General del FSLN y Presidente de la
República de Nicaragua, así como a la
compañera Rosario Murillo, vicepresidenta
de esta hermana República, por recibirnos
en la Patria Sandinista, al tiempo que damos
nuestro mayor reconocimiento por los
logros de la Revolución Sandinista en el
Gobierno, en materia de educación, de
salud, tenencia de la tierra y producción,
sobre la seguridad, en fin, sobre las políticas
públicas de Estado tendientes a elevar cada
vez más, las condiciones de vida del pueblo
nicaragüense, destacando la integración
paritaria de género y la transversalidad
respectiva en cada política impulsada.

Pero este agradecimiento va acompañado de
nuestra condena a la Ley promovida por
sectores de ultraderecha de la política
estadounidense, que se opone a los préstamos
de las instituciones financieras internacionales
para el Gobierno de Nicaragua a menos que el
mismo, adoptara lo que dichos sectores llaman
“pasos efectivos para realizar elecciones libres,
justas y transparentes”, y para otros fines, como
se aprobara por el Congreso norteamericano en
2016, Ley conocida como NICA ACT-H.R.-
5708,y la condenamos por considerarla
violatoria de la soberanía nicaragüense e
injerencista en la vida de la República de
Nicaragua, además de conllevar la aplicación
de carácter extraterritorial y por ende,

atentatorio del Derecho Internacional.

Nicaragua es un país libre y soberano, por ello,
nuestro rechazo a esa Ley y nos pronunciamos
por nuestra mayor solidaridad con el Gobierno
de esta hermana República, ya Sandino decía
“El amor a mi patria lo he puesto sobre todos
los amores y tú debes convencerte que para ser
feliz conmigo, es menester que el sol de la
libertad brille en nuestras frentes.” 

VIVA LA REVOLUCIÓN
NICARAGUENSE

VIVA EL FRENTE SANDINISTA DE
LIBERACIÓN NACIONAL
Dado en Managua, Nicaragua,

Centroamérica, a los 19 días del mes de

Foro Sao Paulo apoya a Nicaragua
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Asamblea Nacional continuará fortaleciendo
democracia pese a Nica Act 

Parlamentarios rechazan
aprobación de la
iniciativa Nica Act

Los diputados de
la Asamblea
N a c i o n a l ,
hicieran gala
de “patriotis-
mo” para fir-
mar una decla-
ratoria en rechazo a
la nueva versión de la Nica Act, que
fue introducida por 25 congresistas en
los Estados Unidos. En la decla-
ración, leída por el presidente del
parlamento, Gustavo Porras, expresan
que “coinciden con el planteamiento
del Gobierno de la República de
Nicaragua respecto a la iniciativa Nica
Act 2017, presentada por un grupo de
congresistas de Estados Unidos ante la
Cámara de Representantes, que
apunta a desestabilizar económica-
mente a nuestro país”. 

Navarro: Es un retroceso
El segundo secre-
tario de la Junta
Directiva del
parlamento,
Wilfredo Na-
varro, calificó
el proyecto de
Ley de ser un
“retroceso para todos los esfuerzos
que hace nuestro gobierno, el presi-
dente Daniel Ortega y la vicepresi-
denta Rosario Murillo, a quienes le
damos nuestro rotundo y total
respaldo”. Antes de la firma, Edwin
Castro reunió a todos los legisladores
en el centro del hemiciclo legislativo.
La votación al final fue unánime.

Flores: “Nica act, es un mal
necesario”

La aprobación de
la Nica Act es
l amen t a b l e
para la
diputada por el
Partido Liberal
Cons t i t uc io -
nalista (PLC),
María Fernanda Flores de
Alemán, esposa del ex presidente
Arnoldo Alemán. “Lamento esa decisión,
no me alegró, pero creo que a veces es un
mal necesario”, aseguró Flores, que
ahora alienta al Gobierno a dialogar entre
sí con todos los actores de la nación para
encontrar soluciones, pues se declara
partidaria de resolver los conflictos de
manera interna. “Lamentó que entes
internacionales se hayan inmerso en la
desestabilidad política existente, al igual
que ciertos personajes hayan recurrido a
ellos para expresar lo que ha acontecido”,
señaló la ex primera dama.

Rosales: “Hay una crisis institucional” 
El jefe de la bancada del Partido
Liberal Constitucionalista
(PLC), Miguel Rosales,
sostuvo que su organización
política está preocupada por
la nueva propuesta en el
Congreso de Estados Unidos.
Rosales exhortó al mandatario
Daniel Ortega a que establezca un
diálogo con el sector empresarial, eclesiástico y
partidos para hablar de temas como democracia y
Estado de Derecho. El liberal aseguró que en
Nicaragua sí existe una crisis institucional, que es
por lo cual se está tramitando la aprobación del
proyecto de la “Nica Act”.

Suárez: “Hay un cabildeo fuerte para que sea lo menos agresiva” 
El presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Asamblea Nacional,
Jacinto Suárez, argumentó que “hay un cabildeo fuerte para buscar que si se
aprueba sea lo menos agresiva posible, es lo que yo entiendo, ahora ellos se
oponen a la Nica Act porque es dañina para la economía de Nicaragua y para
todo el mundo”. El diputado sandinista argumentó que en todo ese proceso de
aprobación, puede sufrir enmiendas. “Recuerden que hay bastantes sectores
que están inconformes con la Nica Act en la misma colonia de nicaragüenses en
Estados Unidos, entonces hay que esperar”, precisó Suárez.

Jerez: “Hay democracia en Nicaragua”
El parlamentario de la Alianza por la República (Apre), Byron Jerez, dijo que

“aquí existe la democracia, el que me diga que no existe está mal, porque vos
me estás haciendo una entrevista y yo estoy diciendo lo que yo quiero y a
mí nadie me está obligando a decir lo que estoy diciendo”, aseguró Jerez.
El exdirector de la Dirección General de Ingresos (DGI), enfatizó que: “yo
sí creo en la Justicia nicaragüense, creo en el sistema electoral, porque si no

creyera, no hubiera corrido como diputado ni estuviera viviendo en
Nicaragua, estuviera viviendo en otro país”.

Vidaurre: Nica Act
castigará a corruptos 

del Gobierno
El excandidato

presidencial Noel
Vidaurre afirmó que
la iniciativa de Ley
Nica Act castigaría
a los funcionarios

corruptos del
régimen de Ortega y

bloquearía los préstamos de
Nicaragua en organismos financieros
internacionales mientras no se celebren en
el país elecciones transparentes y libres.

Figueroa: “No podemos aceptar
ningún injerencismo”

El vicepresidente de la Comisión
Económica de la Asamblea
Nacional, José Figueroa,
indicó que los nicara-güenses
no deben permitir la
intervención norteamericana,
como en el caso de la iniciativa
Nica Act, presentada en el
Congreso estadounidense. “Queremos
vivir en paz; partimos del hecho que en este país hay
tranquilidad, que estamos dialogando y nos estamos
entendiendo, por tanto no podemos aceptar ningún
injerencismo”, detalló. 



Brenes: “Nica Act sobre todo va a afectar la 
economía de los más pobres”

El Cardenal Leopoldo Brenes afirmó que “realmente es
lamentable que un país que se dice hermano pueda
verdaderamente crear determinadas leyes que no afectan
al gobernante, sino a la población. “Ojalá que esto sea
solamente un proyecto, ojala que no se llegue a aprobar”.

Religiosos sustentan posición

Marenco: Nica Act 
afectará al pueblo

El Pastor Augusto
César Marenco
aseguró que
“esta iniciativa
t r a e r í a
consecuencias
negati-vas a la
economía y
desarrollo de un país,
que ha contado con el apoyo de bancos,
para que Nicaragua siga en pleno
desarrollo”. “Estamos replanteando que
eso no se lleve a cabo, ya que recordemos
que si algo negativo le pasa a Nicaragua, le
pasa a todo el pueblo, así que esas acciones
no contribuyen al desarrollo del país, que
camina de la mano de Dios en Desarrollo”,
puntualizó el evangélico.

Silvio Báez: Ortega el 
único que puede resolver

Nica Act
Monseñor Silvio
Báez, afirmó que
el presidente
Daniel Ortega,
es el único
r e s p o n s a b l e
para resolver la
Nicaraguan Invest-
ment Conditionality Act,
más conocida como Nica Act. “La
solución y superación está en manos
de Daniel Ortega. Él es el único
responsable y el único que puede
desencadenar este muro haciendo que
Nicaragua vuelva a la democracia”,
afirmó el obispo auxiliar de la
Arquidiócesis de Managua.

Baltodano  “Nica Act no afectará
clima de inversiones del país”

∗ Hemos salido adelante en medio de las crisis 
Álvaro Baltodano,  delegado
presidencial para las
Inversiones, sostuvo que el
Nica Act no afectará las
inversiones que llegan  a
Nicaragua de los distintos
países del mundo, “Nosotros
podemos decir con seguridad
que la inversión va a seguir
llegando y que el empleo va a seguir creciendo”,
detalla Baltodano. Según sus declaraciones los
inversionistas extranjeros tienen confianza gracias a
la seguridad jurídica brindada por el Gobierno
“seguiremos trabajando como lo hemos venido
haciendo, que es la razón y el factor fundamental del
éxito y el crecimiento sostenido del país”. Baltodano
señaló que el país ha salido adelante en medio de las
diversas crisis recordó que en el 2008 y 2009 se
logró sobrevivir y la economía ha cambiado de
manera sustentable, añadió.
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Bayardo Arce: “Con o sin Nica Act
el país saldrá adelante”

* Desde el año 2012 el Gobierno central no recibe
ayuda directa de EE.UU
* Nicaragua recibía 10 millones de dólares de
Washington, actualmente serán 200 mil  
Ante la  aprobación de la iniciativa
de Ley Nicaraguan Investment
Conditionality Act,  conocida
como Nica Act, y la
reducción de la cooperación
de los Estados Unidos al
país, el asesor económico de
la presidencia Bayardo Arce,
sostiene “que los problemas se
deben resolver en el país con la ayuda de los sindicatos
y los empresarios”.  Según el asesor Nicaragua, tiene
todos los recursos para la ejecución de  diversos
programas de desarrollo,  además detalló que la
inversión privada seguirá aumentando por la
sistematización jurídica y el amplio apoyo
gubernamental que reciben los inversionistas. 

“Estamos observando que en el corte proteccionista de
Donald Trump, aún no está en discusión el Tratado de
Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica
y República Dominicana, CAFTA, pero debemos estar
preparados, porque el mandatario norteamericano ya
intervino en el Nafta y decidió reducir la
cooperación a los países latinoamericanos”.  

GOBIERNO

Alba Luz Ramos, presidenta de
la Corte Suprema de Justicia,
detalló que no tiene problemas a
la investigación que tiene el
departamento de justicia de lo
Estados Unidos,  hacia
funcionarios del poder judicial
“tenemos 10 años de estar
haciendo grandes esfuerzos ya
casi son 20 años pero en los últimos 10 ha sido de forma acelerada con el único objetivo
de fortalecer el poder judicial para fortalecer su institucionalidad y dar mayor seguridad
jurídica hemos hecho el nuevo modelo de gestión de despacho queda mayor
transparencia los procesos judiciales nosotros ahora sacamos resoluciones en un
proceso que dura 3 meses en primera instancia 3 meses segunda instancia y puede ser
que 3 meses 6 meses en casación,” dijo Ramos.

La magistrada sostuvo que el poder judicial se encuentra en un proceso de
modernización y fortalecimiento de los registros públicos. “Estamos construyendo
historia”, subrayó la magistrada Ramos tras concluir la exposición de Arturo Estopiñan
y Roberto J. Argüello en CETAINIC que preside Gilberto Wong.

Ramos: “Sistema judicial no tiene ningún 
problema de inseguridad”



No se puede dudar que en los últimos años la economía
nicaragüense ha tenido una notable recuperación, a pesar que
todas las economías del mundo fueron afectadas por la crisis

global del 2008 -2009. En todas las economías centroamericanas, el
crecimiento fue negativo y el desempleo aumentó sin ningún freno. En
medio de esa crisis global, Nicaragua creció y se recuperó. Uno de esos
factores que ayudó a ese despegue fue la abundante cooperación
venezolana con el entonces Gobierno de Hugo Chávez (q.e.p.d) y los
empresarios nicaragüenses se vieron beneficiados con la apertura de un
mercado venezolano para sus productos. Otro factor importante fue la
coyuntura favorable para los precios internacionales de los más
importantes productos de exportación del país.

Crecieron, también, las
exportaciones industriales
de las zonas francas,
principalmente las textiles
y a la par las exportaciones
tradicionales de azúcar,
café, carne, lácteos, maní,
tabaco, oro y otros. 

Otro elemento que ayudó a esa bonanza en Nicaragua fue el aumento
de las remesas. La economía de Nicaragua ha experimentado un
dinamismo inusitado. La construcción y el turismo han aportado un
porcentaje a ese crecimiento económico. En el ramo de construcción,
han crecido los edificios verticales y horizontales, como hongos
después de un día lluvioso. Pero esto se debe más a los inversionistas
extranjeros como los guatemaltecos Julio Herrera, del Grupo
Pantaleón, y Fernando Paiz, condecorados por el Cosep. Ambos
empresarios guatemaltecos y otros grupos salvadoreños han invertido
en la construcción de centros comerciales, aprovechándose de las
condiciones favorables, que ofrece el Gobierno de Daniel Ortega, quien
mantiene una alianza con los empresarios nicaragüenses. Nicaragua ha

atraído a esos inversionistas porque la mano de obra es la más barata
de Centroamérica y porque las tierras tienen precios inferiores a los de
esos países. Los empresarios nicaragüenses, también, se han
aprovechado de estas circunstancias por la generosa política de
exoneraciones que brinda el Gobierno de Ortega, hecho cuestionado
por el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, ese crecimiento no
ha permitido, según los economistas, crear empleos productivos y con
calidad para satisfacer la gran demanda de los jóvenes que están
entrando al mercado laboral. 

El economista Arturo Grisgby sostiene: “En el
país no hay políticas públicas que
promuevan de manera efectiva la adopción
y adaptación de las tecnologías, que ya
están disponibles en nuestro país para la
pequeña y mediana producción
agropecuaria para la producción artesanal y
para los servicios”. Otro problema que
enfrenta Nicaragua es el déficit del INSS que
para el 20l9 se agravaría su situación dramáticamente.

“Hemos visto que la Cámara de
Representantes ha
aprobado esta ley antes.

Es muy posible que puedan hacerlo
otra vez, después tiene que pasar al
Senado y ellos son completamente
diferentes, tienen un enfoque
diferente. No sé que va ocurrir con esto,
pero puedo decir que muchas personas en
Washington han notado las palabras muy fuertes en favor de
Venezuela, y Nicaragua, desde hace un año o más, no tiene
muchos amigos en Washington, ahora si habría uno o dos
amigos ya no puedo encontrarlos, por el apoyo que Nicaragua
da a Venezuela, porque los ciudadanos de ese país
sudamericano están sufriendo bastante. Fue un país con
tantos recursos de un sector privado muy fuerte. 

Ahora los pobrecitos están en la calle, luchando porque no pueden
encontrar comida. Entonces el Gobierno de los EE. UU ha notado cuales
son los países hablando fuertemente a favor de Venezuela y yo creo que
algunos miembros de nuestro congresos pueden estar a favor de la Nica
Act, simplemente por el apoyo que Nicaragua está dando a Venezuela.

“Hay tres procesos, la Cámara Baja, el Senado y el presidente. Entonces
el presidente tiene que decidir si va a vetarla o no, obviamente es una
decisión del presidente Trump, va a pedir consejos de otros patrones del
estado, pero también está hablando con otras personas, por ejemplo, con
nuestra política con Cuba, hemos visto que él está en contacto con el
senador Rubio de Florida, y él está en favor de un cambio en la política
de Cuba y el presidente ya ha hecho esto. 

El senador Rubio es uno de los patrocinadores de la Nica Act en el
Senado, entonces para mí, es posible que pueda aprobar con el
presidente para pedir su apoyo para la Nica act”.
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Dogu opina que apoyo de Nicaragua a Venezuela es factor
importante para la aprobación de Nica Act

El escenario económico y político de Nicaragua 
ante la iniciativa de Ley Nica Act
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Debe haber dialogo nacional apuntan dirigentes politicos

PC: “Gobierno debe de hacer 
cambios en su política” 

El presidente del Partido Conservador (PC),
Alfredo César, advirtió que ahora que los
republicanos en Estados Unidos
controlan la mayoría del Senado y el
Congreso van a endurecer la iniciativa de
ley Nica Act, adicionándole un 20% de
impuesto al envío de remesas a Nicaragua,
la suspensión del CAFTA e influenciar la
disminución de inversionistas norteamericanos hacia nuestro país.
“Estimo que las conversaciones entre el gobierno de Nicaragua y
la OEA serán muy importantes y de ellas están pendientes en el
Senado y el Congreso Americano. Si el gobierno sandinista no
hace cambios políticos sustanciales en materia institucional y de
elecciones, habrá sanciones con la Nica Act”, puntualizó César.

PLC propone diálogo nacional para
bloquear Nica Act

Autoridades del Partido Liberal Constitucionalista
(PLC) recomendaron un diálogo para frenar la nueva
versión del Nica Act que viene más fuerte contra
Nicaragua. La presidenta del PLC, María Haydée
Osuna, hizo un llamado para realizar un gran
diálogo nacional. “Mandamos la instalación inelu-
dible e impostergable de un gran diálogo nacional,
donde confluyan: Gobierno, sectores empresariales,
religiosos, gremiales, sindicales, partidos políticos, sociedad civil y demás
fuerzas vivas del país, para definir entre todos un proyecto de nación que
responda conducir a la nación por la senda de la democracia”, expresó
Osuna. El proyecto de ley Nica Act, fue reintroducido por 25 congresistas en
la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, con la intención de
bloquear fondos a Nicaragua en algunos organismos internacionales.

PLC: “Nica Act afectará a
los funcionarios de Ortega” 
El exmandatario
Arnoldo Alemán,
afirmó que el
Gobierno le
tiene miedo a la
iniciativa de
Ley Nica Act
porque hay una lista
de gentes que va salir
comprometida por los abusos
deshonestos que han hecho durante
estos años de gobierno sandinista. “Lo
más que se le tiene miedo, es a la lista
de la gente que van a quedar
confiscados o retenidos sus bienes en
Estados Unidos, no a la aplicación
hacia Nicaragua, ya tenemos los
créditos suficientes y una buena
producción porque hemos tenido un
excelente invierno”, detalló

CxL afectará a ciudadanos
empobrecidos

La presidenta de la
organización política
o p o s i t o r a
Ciudadanos por la
Libertad (CxL),
Kitty Monterrey,
manifestó que “el
único responsable de
la ‘Nica Act’ es Ortega,
quien sistemáticamente ha violado los
derechos humanos y los derechos políticos
de los nicaragüenses”. Esta propuesta de ley
de ser aprobada por el Congreso de USA,
vendría a afectar a los sectores más
empobrecidos y la única solución para evitar
el repudio internacional, del cual la Nica Act
es un componente, está en que este régimen
cese los múltiples atropellos a nuestra
democracia y restituya el Estado de
Derecho”.

PRD lamenta actuación de
grupos políticos 

El presidente del Partido
R e s t a u r a c i ó n
Democrática (PRD),
Saturnino Cerrato,
expresó su
desacuerdo con la
Nica Act, lamentando la
“actuación de grupos
políticos (nicaragüenses) que con sus
posiciones alientan situaciones como estas
que solo perjudican al pueblo”. “Me dolió el
corazón cuando se confirmó esta noticia. No
estoy de acuerdo con esa ley y me parece una
falta de moral que grupos que dicen formar
una coalición opositora hayan hecho
gestiones alentando una situación de ese tipo.
El MRS era parte de esa coalición y hoy se
dan a la tarea de descalificar el proceso
electoral solo porque ellos no participan”,
señaló Cerrato.

Nica Act es consecuencia de la corrupción 
La coordinadora nacional del FAD, Violeta Granera, desde su
punto de vista crítico, dentro de la política, opina que “la
reciente iniciativa es una preocupación para Nicaragua, el
impacto económico que generará en el país es grande,
reivindicamos el derecho que tenemos como ciudadano
nicaragüense de informar al mundo lo que está sucediendo
en el país. Los planteamientos, el análisis y la justificación
que hay en la reciente iniciativa de Ley Nica Act, se basa en
condicionar el apoyo a los préstamos, esto, gracias a los focos de corrupción del
gobierno actual”, dijo. Es hora de cambiar el panorama político y estructural del
país, no habrá Nica Act si existen elecciones libres y transparentes, habrá apoyo por
parte de los EE. UU, y financiamiento para observación electoral. El pueblo exige
transparencia, democracia y el respeto por las elecciones libres”.

CETAINIC: “Podememos sacar el
país de la pobreza”

Estamos luchando para que cada día el país crezca,
hoy más que nunca los nicaragüenses saben que los
empresarios somos los que podemos sacar este país
de la pobreza, y continuaremos insistiendo para
que pase eso, aseguró el vicepresidente de la
Cámara Taiwanesa Yasser Zalam. Argüello ,quien
se encuentra gestionando el cabildeo, sostuvo que
se debe tener un “sentido de autocrítica, hay cosas
que debemos de corregir, necesitamos ver la
voluntad y que sean los nicaragüenses quienes
decidan el futuro”. 



Líder ganadero: No pensábamos que se 
aprobaría la ley tan ráidamente

Álvaro Vargas, presidente de la Federación de
Asociaciones Ganaderas de Nicaragua (Faganic),
aseguró que “no pensábamos que aprobarían esa ley
de la forma tan rápida en que ocurrió, siendo que
Estados Unidos está en un proceso electoral bastante
complejo. No sabíamos que tuviera tanta importan-
cia, ni tal trascendencia”. Vargas dijo que “el país y el
Gobierno han hecho algunas cosas que atentan contra
nuestro acceso al mercado estadounidense. Nos preocupa el
efecto que pueda tener cualquier iniciativa contra Nicaragua”.
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Sector Privado en contra de la Nica Act
AMCHAM aboga por unidad de sectores para revertir Ley 

Álvaro Rodríguez, presidente de la Cámara Americana de Comercio en
Nicaragua (Amcham), aseguró que no solamente al sector privado, está
trabajando para que los senadores norteamericano no aprueben esta Ley,
“esto sería un daño total al pueblo de Nicaragua no traería ningún beneficio
al país y nosotros estamos abogando para que eso no se apruebe”. “Desde
Amcham confiamos que las relaciones que el Gobierno nicaragüense con la
Organización de Estados Americanos (OEA), dará paso redimir la confianza
que han tenido los inversionistas,” subrayó.

José Adán Aguerri,
presidente del Cosep

El sector
empre sa r i a l
representado
en el
C o n s e j o
Superior de
la Empresa
Privada (Cosep)
rechaza la iniciativa
de ley Nicaraguan Investment
Conditionality H.R.5708,
conocida como Nica Act, la cual
vetaría el acceso a Nicaragua a
créditos en organismos
multilaterales. 

“Cualquier disposición que
perjudique al país no debe ser
aceptada. Hay que seguir
buscando el fortalecimiento de la
institucionalidad por la vía del
diálogo y el entendimiento”. 

“Ese tipo de decisiones, los
congresistas la dirigen
obviamente no en contra del
pueblo sino del Gobierno, el
resultado es lo contrario, el efecto
es contra el pueblo y no del
Gobierno, desde el sector privado,
vamos a seguir haciendo, hasta
donde la estabilidad política nos
deje, los esfuerzos para seguir
trayendo inversión, generando
empleo y buscando el crecimiento
económico, pero fuimos claros en
señalar que si no hay estabilidad
política es muy difícil que estos
resultados que se han logrado se
mantengan”, agregó Aguerrí.

Michael Healey, presidente de
Upanic

El presidente de la Unión de
Productores de Nicaragua
(Upanic), Michael
Healey, ha externado su
preocupación ante los
efectos que tendría la
Nica Act si es aprobada por
el congreso de Estados
Unidos y ratificada por el presidente de ese país
Donald Trump. “Vendría a afectar no solo a las
instancias de Gobierno (nicaragüense), sino
también a todos los nicaragüenses”, expresó.
“Una medida como esta de que no podamos
acceder a los préstamos que están aprobados,
podría afectar la producción nacional, porque
estos fondos son para crear infraestructura, para
facilitar la salida de la producción”, dijo el
presidente de UPANIC.

César Zamora, presidente de la
Cámara de Energía de
Nicaragua (CEN)

El presidente de la
Cámara de Energía de
Nicaragua (CEN),
César Zamora, ha
exhortado tanto al
Gobierno de Nicara-
gua como al de Estados
Unidos a la cordura para
evitar las consecuencias de la iniciativa de ley,
conocida como Nica Act. Se trata de “construir
escaleras tanto con el gobierno de Nicaragua
como el de Estados Unidos”, manifestó.
Zamora, calificó la aprobación de la ley como un
terremoto que hasta el momento no ha causado
daños, pero llamó a estar “expectantes a las
réplicas” que pueda generar si el Senado
también respalda la legislación.

Amador, director de Cadin
Juan Carlos Amador, director ejecutivo de la Cámara de Industrias de Nicaragua
(Cadin), “Desde el sector privado, estamos analizando cuáles van a ser las
repercusiones, pero definitivamente nos tiene preocupados”. Para Amador, de
Cadin la medida es una especie de condicionante, “como lo fue el waiver en su
momento”, ejemplificó. Se estima que 296 millones de dólares aprobaron el año
pasado el BID y el Banco Mundial a Nicaragua. Según el Informe de Cooperación
Oficial Externa del Banco Central de Nicaragua, el país recibió en 2015, créditos
por 295.7 millones de dólares del BM y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Sanson, expresidente de Amcham
En cambio el ex presidente de la Cámara de
Comercio Americana de Nicaragua
(Amcham) Roberto Sansón “es
lamentable que hayamos llegado a esta
situación y que el Congreso de
Estados Unidos haya tenido que
aprobar esta ley y de forma unánime,
es una gran alarma que nos debe
preocupar muchísimo y amerita que se
busquen acciones para remediar la imagen y la percepción”
que se tiene del Gobierno de Nicaragua en Washington”. 



Pallais: Es una Nica Act más
dura

El ex vicecanciller José
Pallais Arana dijo que
esta es una nueva
versión “más dura”
de la “Nica Act”, que
resulta de la falta de
apertura del gobierno
de Ortega, pese a la
oportunidad que surgió del
diálogo con la Organización de Estados
Americanos (OEA), para restablecer la
confianza en los procesos democráticos.
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Impactos de la Nica Act

CPDH buscan establecer requisitos contra Nicaragua 
El jefe de proyectos de la Comisión Permanente de Derechos
Humanos (CPDH), Denis Darce, argumentó que la iniciativa es una
posición de un Gobierno en cuanto a establecer requisitos y
criterios para que un país como Nicaragua acceda a sus recursos,
como en su momento lo hizo la Unión Europea. “Para que un país
pueda acceder a sus fondos agregar aspectos democracia,
derechos humanos y la protección de libertades fundamentales es
un elemento importante porque esos créditos que asumimos como
país los vamos a pagar los nicaragüenses”, señaló Darce.

Cenidh persisten violaciones
políticas y civiles 

El director ejecutivo del
Centro Nicaragüense
de Derechos
Humanos (Cenidh),
Mauro Ampié,
aclaró que esa
organización “nunca
estaría en favor de
medidas que puedan
conllevar a alguna forma de sanción
económica que afecte al pueblo de
Nicaragua”. Ampié reiteró que en
Nicaragua hay una crisis derivada de la falta
de separación de poderes y hay violaciones
reiteradas a derechos políticos, derechos
civiles, derechos económicos, sociales y
culturales y por algo es el segundo más
pobre de la región después de Haití.

Humberto Ortega, exjefe
fundador del Ejército de

Nicaragua
Mediante una misiva
enviada a la
embajadora de
Estados Unidos
en Nicaragua,
Laura Dogu, en
septiembre de
2016, el general en
retiro, Humberto Ortega,
rechazó la iniciativa de ley Nica Act.
“Ante la condenable e inaceptable
legislación de la Cámara de
Representantes del Congreso de su gran
nación, llamada Nica Act, he considerado
es un deber patriótico y moral rechazarla
tajantemente”, escribió el hermano del
presidente Ortega.

Mauricio Herdocia, experto en
Derecho Internacional

El experto en Derecho
Internacional, Mauricio
Herdocia, considera
que la mejor receta
para evitar los
efectos de la Nica Act
es la modernización
del sistema democrático
nicaragüense por lo cual el
fortalecimiento del diálogo del Gobierno con
la Organización de Estados Americanos
(OEA) es un “puente de oro”. “Yo creo que el
gran puente para salir de la Nica Act es
profundizar los acuerdos con la OEA, de
manera, que podamos tener una respuesta de
ajustes y transformaciones democráticas en la
línea de la Carta Democrática Interamericana
y de la carta de la OEA”, expresó.

García: “Nica act contra funcionarios de Ortega” 
Ex dirigente de Hagamos democracia y ex concejal de la Alcaldía de
Managua, Luciano García, dijo que la actual versión de la Nica Act, está
enfilada contra funcionarios de alto rango e incluso, según García,
contra la familia presidencial Ortega-Murillo y sus allegados. “Daniel
Ortega y su familia continúan acumulando riquezas, mientras
Nicaragua continúa siendo el segundo país más pobre del Hemisferio
Occidental. Suponete que (Estados Unidos) no logre vetar los préstamos,
creo que el tema fundamental es la persecución (a los corruptos), porque el
responsable de todo esto es Daniel Ortega”, explicó García.

Cruz: Credibilidad dependerá de elecciones municipales
El exembajador de Nicaragua en Washington Arturo Cruz agrega un

factor adicional de incertidumbre y es el peso que ejercerá el lobby
cubanoamericano en el diseño de la política exterior hacia América
Latina. El gobierno “compró tiempo”, pero el destino definitivo de
la ley Nica Act en el Congreso de Estados Unidos, dependerá de la
credibilidad y las credenciales democráticas de las elecciones

municipales que se celebrarán en noviembre en Nicaragua, subrayó
Cruz.

Leiva: “Ortega responsable de
aprobación”

El secretario ejecutivo de la
A s o c i a c i ó n
Nicaragüense Pro
Derechos Humanos,
Álvaro Leiva
Sánchez, señaló que
“Si hay que buscar un
responsable de esta
iniciativa: ese es el
presidente (Daniel) Ortega, el gobierno de
Ortega se ha caracterizado por ser intolerante,
ha promovido la indolencia, la injusticia y la
impunidad en la sociedad nicaragüense.
Nicaragua no es una isla y tiene compromisos
internacionales”, detalló.


