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Estimado Embajador Johnson
Le escribimos para expresar nuestra máxima condena a
los recientes intentos de su Gobierno por socavar la
democracia y la soberanía de Nicaragua mediante la
introducción de la NICA Act, firmada por el Presidente
Trump el 20 de diciembre de 2018. Esta legislación es
una violación del derecho internacional y del artículo
1 de las Cartas de la ONU y la OEA, respectivamente,
las cuales condenan tales acciones.
Como sabrá, el Presidente Ortega ganó las elecciones
de 2016 en Nicaragua con el 72% de los votos y ha
logrado una notable transformación en el país desde que
regresó al poder por primera vez en 2007. Antes de
abril de 2018, la tasa de crecimiento promedio en
Nicaragua era de aproximadamente 5%, la pobreza y la
pobreza extrema se redujeron a la mitad, el desempleo
y la exclusión social se redujeron masivamente, las
tasas de delincuencia se encontraban entre las más
bajas de la región, el analfabetismo se había
erradicado virtualmente y era una de las economías más
estables de la región y también se consideraba como el
país más seguro de América Central. A diferencia de sus
vecinos en Honduras, El Salvador y Guatemala, Nicaragua
también ha mantenido alejados a los cárteles de la
droga y ha sido pionero en la vigilancia comunitaria.
El país ha sido elogiado por las Naciones Unidas y
otros organismos por, entre otras cosas, lograr el
Objetivo de Desarrollo del Milenio de reducir a la

mitad la desnutrición. Más de un millón de niños
reciben comidas escolares gratuitas y el 95% de las
familias ahora tienen acceso a la electricidad. La
salud y la educación son gratuitas. Además, según el
informe de brecha de género global del Foro Económico
Mundial de 2018, Nicaragua es el país mejor clasificado
de América en términos de igualdad de género, con la
quinta posición y la primera posición en los criterios
de salud y supervivencia, un testimonio del éxito de
Programas gubernamentales de salud.
La NICA Act pondrá en riesgo los programas sociales y
económicos que han beneficiado a tantos nicaragüenses
y es probable que pongan a prueba todos los logros del
Gobierno del FSLN. Es el más pobre y vulnerable de la
sociedad quien sufrirá. Como apunta el economista
nicaragüense Mauricio Peralta: "El empobrecimiento de
un país no contribuirá a la democracia". No podemos
entender por qué su país considera que un país que ha
logrado un progreso tan tremendo en los últimos 11 años
es "una amenaza inusual y extraordinaria para la
seguridad nacional y la política exterior de los
Estados Unidos".
Llamamos a la administración de los Estados Unidos que
se abstenga de intervenir en los asuntos internos de
Nicaragua y que respete la soberanía y la democracia
de ese país. Los eventos de 2018 han tenido un tremendo
impacto en Nicaragua y en el pueblo nicaragüense.
Creemos que los nicaragüenses tienen el derecho de
vivir en paz y determinar su propio futuro.

