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Nicaragua un intento de estado fallido  

 

Nicaragua se enfrenta hoy a una crisis política sin precedentes, Daniel Ortega actual presidente 

electo, se le acusa de corrupción y perpetuidad en el poder por sus 11 años de mandato, a pesar 

de haber sido elegido por voto popular, el descontento de la población se deja ver a raíz del 

aumento de las tasas de aportes al seguro social, una reforma que no tuvo en cuenta a la 

población civil, a los empresarios, ni a los pensionados, lo que llevó a una queja ciudadana que 

desencadenó en una brutal masacre por parte del gobierno.  

La indignación creció en la población civil a tal punto que según datos de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde el 18 de abril hasta octubre del mismo 

año se registran más de 448 asesinatos y más de 2.000 heridos; igualmente según la ANDPH 

se ha registrado un éxodo masivo a los países vecinos, declarando de esta manera una extrema 

violación de derechos humanos que se refleja en las altas cifras que aumentan día con día, no 

solo generando más repudio a la dictadura que se está alzando en nicaragua, sino también una 

alta preocupación en el sistema internacional y en los países de América.  

Es en este momento de preocupación anticipada y prevención hacia la amenaza de que 

se vuelva un estado fallido como venezuela, La OEA se ha pronunciado a través de resoluciones 

y reuniones de emergencia para que se llegue a una solución pacífica con el gobernante Daniel 

ortega, el 11 del presente mes , Carlos Ponce director de Freedom House, se manifestó con una 

declaración en asistencia a una reunión extraordinaria el siguiente miércoles del consejo 

permanente de la OEA y se espera la aprobación de dicha resolución que aborde la crisis de 

nicaragua declarando que es deber de la comunidad internacional “asfixiar a la dictadura que 

se viene instalando en Nicaragua” a través del diálogo y buscar una solución democrática a la 

crisis. 

según ponce, se hace necesario una actuación rápida puesto que 

 “si los países de la región no actúan con la fuerza necesaria, para que un 

dictador como Daniel Ortega cese la persecución, las violaciones a los derechos 

humanos, y que lleve a una solución inmediata al conflicto por medio de 

elecciones libres, en las que no participe Daniel Ortega y su grupo de corruptos, 

yo creo que Nicaragua se va exponiendo al mismo camino de convertirse en un 

Estado fallido como el de Venezuela o un Estado mantenido como Cuba, que 

aprovecha las circunstancias geopolíticas” (ponce, 2018) 

En este orden de ideas la actuación inmediata al recelo que siente el gobierno  de nicaragua a 

las fórmulas que los diferentes organismos internacionales a lo largo de los cinco meses para 
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encontrar una salida pacífica del conflicto, impide que se desarrolle de la mejor manera las 

resoluciones y las soluciones pacíficas, además de esto también se suma el bloqueo de las 

plenas participaciones de los diferentes organismos de la CIHD especializados para actuar en 

esta crisis los cuales son:  

“Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), y al Mecanismo 

Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), cuyo objetivo es contribuir 

en las investigaciones sobre las muertes y los hechos de violencia durante las 

protestas antigubernamentales, y en el proceso del Diálogo Nacional”(flores, 

2018) 

 lo cual se ve limitado por las decisiones de Daniel Ortega. 

Indudablemente el actuar de estados unidos dentro de la OEA, no queda atrás en los 

momentos de crisis de Centroamérica y América Latina se da a conocer una iniciativa 

legislativa denominada “Ley 2018 para los derechos humanos y la lucha contra la corrupción 

en Nicaragua” que se presentó el 18 de julio, la cual tiene como objetivo principal la aplicación 

óptima de nuevas sanciones contra el régimen que se vive en Nicaragua, y la exigencia de 

elecciones anticipadas.  

Lo que se espera que se obtenga un resultado óptimo en todo el sentido de la palabra y 

se pueda mantener un control de la situación en donde no se desarrolle un  Estado fallido como 

se teme por el sistema internacional;  

En conclusión la actuación del gobierno nicaragüense de represión y negación a 

cualquier tipo de solución pacífica de este conflicto político dificulta la actuación internacional;  

de igual manera se llega a percibir que  la organización de estados americanos, se muestra 

preparada a la hora de atender este tipo de situaciones, tomando medidas diplomáticas 

encaminadas a una  solución; enmarcando en esta situación que el verdadero reto al cual se ven 

enfrentados los organismos internacionales en especial la OEA , es si estas medidas son 

realmente las que necesita el país y si no qué medidas se pueden llevar a cabo si se llega a 

consolidar un estado fallido en la dictadura de Daniel Ortega.   
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