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Nicanotes: 
Una nominación muy extraña de un grupo irlandés de derechos humanos

La organización irlandesa Defensores de Derechos Humanos de Primera Línea (Front Line
Defenders) ha nombrado a la activista indígena nicaragüense anticarro Francisca Ramírez
Torres como uno de sus cinco finalistas para el Premio Defensores de Derechos Humanos de
primera línea en riesgo en riesgo 2017.  Ella se une a otros  cuatro finalistas de Ucrania,
Vietnam, Sudáfrica y Kuwait como finalista para el premio de entre 142 nominados en 56
países.

Sería irónico si los Front Line Defenders otorgaran su premio anual "en riesgo" a alguien de
un país que tiene cero presos políticos, sin antecedentes en los últimos 37 años de violencia
política patrocinada por el Estado, sin censura de los medios de comunicación y que cuya
fuerza de policial es dirigida por una mujer y que es objeto de estudio por otros países del
mundo por sus avances revolucionarios en la policía comunitaria.

La Red Nicaragua / Alianza por la Justicia Global apoya ciertamente el derecho de Ramírez a
organizar oposición al propuesto canal interoceánico dentro de la ley nicaragüense. Como
una organización con sede en Estados Unidos, no hemos tomado una posición a favor o en
contra del canal. Creemos que es una cuestión interna que los nicaragüenses deben resolver
sin interferencia de fuerzas externas.

http://org2.salsalabs.com/dia/track.jsp?v=2&c=MA8nuEwl9RkW37vo%2FirJZF7Syqtdq1UU
http://org2.salsalabs.com/dia/track.jsp?v=2&c=leb0msCJMptz4iXtbexiu17Syqtdq1UU
http://org2.salsalabs.com/dia/track.jsp?v=2&c=leb0msCJMptz4iXtbexiu17Syqtdq1UU


Es difícil encontrar o entender de lo publicado, tanto en el comunicado de prensa y página
web, de Front Line Defender lo que llevó a que Ramírez fuera elevada a uno de los cinco
defensores  de  los  derechos  humanos  más  expuestos  o  en  riesgo  en  el  mundo.
Aparentemente su casa fue revisada por la policía en un punto y un hijo adulto fue atacado
mientras  viajaba.  "Emboscado"  es  la  palabra  usada  en  la  página  web  de  Front  Line
Defenders. Sin embargo, no hay más información o incluso alegaciones sobre quién hizo la
emboscada y si su hijo fue herido, robado o lo que sea.

Parece  muy  pobre  los  argumentos  por  los  que  se  nombra  a  un  defensor  de  derechos
humanos  que  representa  a  todo  el  hemisferio  occidental.   Ramírez  no  se  arriesga  a  su
integridad física ni a su libertad. No hay ninguna comparación con los riesgos para la vida y la
libertad que la ganadora del Premio de la Defensa de la Línea Frontal de 2016, la hondureña
Ana Mirian Romero, sigue enfrentando todos los días. 

¿Por  qué,  por  ejemplo,  no  fue  la  candidata  Miriam  Elizabeth  Rodríguez  Martínez,  la
defensora mexicana de los padres de niños desaparecidos que fue asesinada en el Día de la
Madre Mexicana hace menos de dos semanas? Una nominación de Front Line Defenders
podría haberle salvado la vida. Lo mismo ocurre con los valientes defensores de los derechos
humanos en Colombia, donde después de la firma de la paz,   los militares y paramilitares
siguen matando activistas políticos de izquierda o  a los activistas de derechos indígenas de
Perú y Argentina que si están en riesgo.

Mi punto no es desprestigiar a Ramírez ni la lucha política en la que ella es una líder de base.
Es más bien preguntarse en voz alta qué posibles criterios han utilizado los Defensores de la
Línea Frontal  para  elevar  a  Ramírez a  la  cima de la  pila  de defensores  de los  derechos
humanos en este hemisferio violento.

Hace  unos  años  tuve  una  buena  reunión  con  un  miembro  del  personal  de  Front  Line
Defenders  en  mi  oficina  en  Tucson.  Front  Line  Defenders  estaba,  en  ese  momento,
estudiando  la  compilación  de  amenazas  a  defensores  de  los  derechos  humanos  en  los
Estados Unidos,  un movimiento que aplaudí  fuertemente.  Me enteré  de que Front  Line
Defenders  tenía  en  Europa  la  capacidad  para  generar  unos  cuantos  miles  de  cartas  en
nombre de los defensores de los derechos humanos en riesgo inminente. También aprendí
que parecían estar bastante bien financiados y que podían proporcionar fondos en algunos
casos para sacar a los defensores de los derechos humanos de su comunidad cuando las
amenazas de muerte eran demasiado serias. Incluso podrían ayudar a los defensores de los
derechos humanos a escapar para un descanso de salud mental y relajación que les ayudaría
a ser más eficaces cuando regresaran a la lucha.

Salí  de esa reunión con una impresión muy positiva. Posteriormente le pasé información
sobre los defensores en riesgo en Honduras.  No estoy seguro si  algo se  hizo o no,  y  la
persona con la que me reuní ya no está con la organización, así que realmente no sé qué
hace la organización ahora, además de lo que dice en su página web. Yo no sabía de su
nominación el año pasado de Ana Mirian Romero a pesar de que, en estos días, hago más
trabajo de solidaridad con Honduras que el trabajo solidario de Nicaragua.



En el caso de la nominación a Ramírez, ya que su vida y su libertad no están en peligro, lo
único que puedo pensar y  que tiene sentido es que Front Line Defenders está haciendo
clara  su  posición  en  relación  al  propuesto  Canal  Interoceánico  .  Eso  me  parece  una
verdadera "misión a la deriva" y un fracaso para proteger a los defensores de los derechos
humanos en las Américas cuyas vidas y libertad están bajo amenaza real.

¡El canal de Nicaragua es ciertamente un tema del que sabemos las personas razonables
pueden diferir - apasionadamente!  Una de las razones por las que no hemos adoptado,
como organización, una posición sobre el canal distinto de que es un tema de soberanía de
Nicaragua y su derecho a la libre determinación, es que no somos lo suficientemente sabios
o conocedores como para escoger entre las reivindicaciones encontradas o en conflicto. Eso,
y el hecho de que nos parece que el planificado canal no se va a realizar de la misma forma
que no lo hicieron las propuestas que se remontan a los años 1500.

Esta  conclusión  se  basa  en  los  efectos  de  la  Gran  Recesión  Global  de  2008  y  la
desaceleración de la economía china que aniquiló gran parte de la riqueza de papel del
magnate chino, cuya compañía, HKND, ganó la concesión para construir el canal después de
Estudios de impacto.  Desde 2008, el capital global no parece estar ansioso por invertir en
mega proyectos de infraestructura, mientras tanto, Panamá mejoró su canal.

Otra medida podría ser que el canal ni siquiera parezca tener valor para ser incluida como
una pregunta más en las bastante frecuentes encuestas de opinión en Nicaragua. Admito
que  no  he  hecho  una  búsqueda  exhaustiva,  pero  la  encuesta  más  reciente  que  pude
encontrar fue una de CID-Gallup de enero de 2016, que parecía demostrar que una minoría
importante de nicaragüenses había perdido la fe en el canal, con un 34% expresando que el
canal  no  era  "nada  más  que  propaganda".  Seis  meses  antes,  una  encuesta  de  M  &  R
Consultores mostró un 78,5% a favor de la construcción debido a los beneficios económicos
previstos  que  traería  el  canal.  Es  un  cambio  bastante  grande  en  la  actitud en  un  corto
período de tiempo, así que prefiero no creer demasiado en esas dos encuestas. El punto es
que no parece haber datos más recientes y ninguna indicación de que la construcción se
inicie pronto.

Incluso si pareciera que las cosas están avanzando, hay narrativas mutuamente excluyentes
sobre cuáles serían los efectos.

En el lado positivo, la ruta del canal, que se ha ajustado debido a los hallazgos de impacto
ambiental y para afectar al menor número de residentes, se plantea a través de tierras ya
degradadas  ambientalmente  debido  a  la  agricultura  y  la  ganadería,  que  sólo  continúa
empeorando.   Mantener  el  agua  en  el  canal  requeriría  una  cuenca  saludable,  lo  que
significaría  la  necesidad de  una reforestación  masiva,  como se  ha  hecho en  Panamá.  Y
puesto  que  Nicaragua  tiene  una  igualdad  económica  significativamente  superior  que  la
mayoría de los países y un gobierno comprometido a acabar con la pobreza, esperamos que
las ganancias económicas que el canal beneficiará a la población en general, no sólo a la elite
que sería el caso en tantas otras partes del mundo.

Por el lado negativo, el canal cruza el Lago Cocibolca, el más grande entre el Lago Titicaca en
Bolivia / Perú y los Grandes Lagos de los Estados Unidos. Lago Cocibolca es poco profundo,



por lo que de alguna manera van a tener que cavar más profundo a través de su suelo
rocoso y la compañía afirma que no va a utilizar explosivos.  Es difícil ver lo que pueden
hacer que no amenace con resultar en un desastre ambiental importante
.
También  en  el  lado  negativo  es  que  la  ruta  del  canal  atraviesa  parcialmente  territorio
indígena. Nicaragua tiene la mejor Ley de Autonomía en el mundo y el gobierno de Ortega
merece mucho crédito por la demarcación de tierras indígenas y la concesión de títulos de
propiedad  comunal.   Pero  no  parece  haber  un  acuerdo  internacional  sobre  lo  que  se
requiere para cumplir con la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo. El
gobierno nicaragüense ha cumplido por encima de las consultas que dispone la convención y
cualquier tierra tomada para uso del canal será compensada por encima de las tasas del
Mercado,  más  las  comunidades  serán  reubicadas,  por  lo  que  el  gobierno no puede  ser
criticado por esto.

Pero, ¿qué se supone que debe pasar cuando hay organismos indígenas que no ofrecen su
consentimiento  informado  después  de  que  se  hayan  cumplido  todas  las  disposiciones
consultivas?  La evidencia de otras naciones como Canadá y Estados Unidos indicaría que los
intereses de los pueblos indígenas casi siempre ocupan el segundo lugar. No creo que haya
un país que sea muy bueno para equilibrar  los derechos territoriales y culturales de los
pueblos indígenas y los derechos económicos de la población en su conjunto.

En cuanto  al  resto  de la  información que existe  sobre Nicaragua en el  sitio web de los
Defensores  de  Primera  Línea  (Front  Line  Defenders)  pareciera  venir  directamente  de  la
oposición política de derecha, incluyendo ex sandinistas,  o de la oficina del Congreso de
Ileana Ros-Lehtinen. Parece ser  estándar el  fracaso de los grupos de derechos humanos
estadounidenses y europeos que cuando entran en un país, conversan principalmente con
los grupos de clase media, educados, de habla inglesa cuyos intereses a menudo no son los
mismos que los activistas populares de derechos económicos.  Creo que se podría hacer un
caso con Front Line Defenders vis a vis Nicaragua. 

Le deseo a la Sra. Ramírez lo mejor en organizarse por lo que ella cree en Nicaragua. Pero si
espero  que  Front  Line  Defenders  no  devalúe  su  premio  "en  riesgo"  al  afirmar  que  su
situación hace de Ramírez el defensor de los derechos humanos más en riesgo en todo el
planeta.

NOTAS INFORMATIVAS:
• Sobre la reducción de mortalidad infantil bajo el Gobierno de Ortega, la Vice Presidenta
Rosario Murillo dijo a la prensa “En 2006, 18 infantes murieron ante de cumplir 28 días de
nacidos por cada 1000 nacidos. En 2008, fue de 10 por cada mil. En 2016 fueron nueve.
Cuando llegamos al Gobierno [2007] encontramos una tasa de mortalidad materna de 4 por
1.000 nacimientos. De 2011 a 2016 hemos mantenido una tasa de mortalidad materna de
1,8 por 1.000 nacimientos. Seguiremos trabajando en la mortalidad materna, la mortalidad
infantil, la mortalidad neonatal y la muerte por diarrea para mejorar estos números más,
porque sabemos reconocer todo lo que nos falta. No sólo hacia dónde estamos avanzando,
sino, es importante hacer conciencia de todo lo que nos falta "(Informe Pastrán, 17 de mayo)



• La Organización de Estados Americanos (OEA) publicó un estudio que clasifica a Nicaragua
como  la  líder  hemisférica  en  la  participación  femenina  en  la  política  y  en  las  oficinas
públicas. En declaraciones durante la presentación del estudio, Marcia Ramírez, Ministra de
la Familia, dijo que en Nicaragua las mujeres ocupan el 58% de los escaños en la Asamblea
Nacional y el 50% de todos los cargos en los gobiernos municipales. También señaló que la
Corte Suprema de Justicia, la Policía Nacional, el Ministerio de Defensa y la Procuraduría
General son dirigidos por mujeres. (Noticias de Nicaragua, 18 de mayo)

• El Presidente de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Nicaragua (UNAG) en el
Departamento de Estelí, Justo Mendoza, anunció que su organización está trabajando con
una delegación técnica del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para instalar estaciones
meteorológicas  que  fortalezcan  las  capacidades  para  enfrentar  los  efectos  del  cambio
climático. "Esta semana se instalaron dos estaciones meteorológicas en los departamentos
de Estelí  y  Madriz  y  creemos  que este  proyecto  tendrá  un  impacto  muy  positivo  en  la
producción agrícola este año", dijo Mendoza. (Noticias de Nicaragua, 18 de mayo)
• La OEA anunció que el Jefe de Gabinete del Secretario General, Gonzalo Koncke, dirigirá
una misión a Nicaragua la próxima semana. El propósito de la misión de dos días es dar
seguimiento a la implementación del acuerdo entre el Secretario General de la OEA y el
gobierno nicaragüense para trabajar en el fortalecimiento de la democracia y la mejora de
los procesos electorales en el país. (Noticias de Nicaragua, 17 de mayo)

• El Ministerio de Salud anunció en una conferencia sobre Malaria en Managua que en las
primeras  18 semanas del  año se  diagnosticó un 43,9% más de casos de paludismo que
durante el mismo período de 2016. Esto es en realidad una victoria en la lucha para eliminar
la enfermedad, porque se están diagnosticando y tratando más casos que en el pasado. No
hubo casos diagnosticados en 138 municipios de 154,  pero las comunidades de la costa
caribeña  todavía  muestran  altos  niveles  de  infección.  Según  los  médicos  del  gobierno,
menos de 100 personas mueren cada año a causa de la enfermedad. (El Nuevo Diario, 17 de
mayo)


	

