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Somos una publicación mensual, por
lo que nuestra periodicidad no se presta
para publicar noticias que suelen caducar un
día después. Las noticias son el campo de
acción de los diarios hablados y escritos.
Los semanarios son para análisis de
noticias. La caducidad de las noticias se
puede medir examinando el contenido de
las primeras planas de los diarios de
Nicaragua.
La importancia de las ciudades y
pueblos es una distorsión que debemos
corregir. Poblados como Tipitapa (población
urbana en 2005: 85,948 hab.) Jinotega
(41,134 hab.), Bilwi (39,429 hab.), El Viejo
(39,178 hab.), Bluefields (38,623 hab.),
Diriamba (35,222 hab.) Chichigalpa (34,243
hab.), Jinotepe (31,257 hab.), Nueva Guinea
(25,585 hab.), Jalapa (24,435), Nagarote
(19,614 hab.), muchos creemos que esas poblaciones no tienen mayor
importancia; corrección geográfica e histórica que debemos hacer.

Revista de Temas Nicaragüenses abre sus puertas a temas de actualidad,
que se refiere a los acontecimientos que ocupan la atención no política de la gente
en un periodo de tiempo que persista por más de cuatro semanas como son la
sequía, los diferendos limítrofes con Colombia y Costa Rica, el proyecto del canal
interoceánico.◼
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La influencia del tráfico de drogas ha afectado a toda Latinoamérica desde
la década de 1970. El efecto en cada país ha sido diferente. Las autoridades
nicaragüenses han insistido que Nicaragua es el país más seguro de América
Central por la baja tasa de homicidios y la ausencia de maras. Sin embargo, la
pobreza de Nicaragua, que es el país más pobre de América Central, hace que
Nicaragua es el país más dependiente del tráfico, porque ese tráfico contribuyó
en 2010, con un 14% del producto interno bruto, por arriba de Honduras con
13%; Guatemala, con 10%; Belice con 5%; Costa Rica con 3%; Panamá con 1%,
y El Salvador con menos del 1%. 1
Estas cifras contrastan fuertemente con la imagen que tenemos del
Triángulo Norte, y de Nicaragua como escudo que protege a los países al sur. Si
comparamos las toneladas de drogas que transitaron por nuestro territorio,
ocupamos el tercer lugar en América Central, muy por debajo de Guatem ala con
330 toneladas en 2010, Honduras con 267 toneladas. Por Nicaragua circularon
140 toneladas, casi las mismas que por Costa Rica con 128 toneladas; seguido
por Panamá con 80 toneladas, Belice con 10, y El Salvador con 5 toneladas.
Nuestra pobreza es el problema, más la corrupción de nuestras autoridades.
Tenemos el peor gobierno de América Central porque somos un estado fallido,
donde no existe independencia de los poderes del estado y todas las leyes están
hechas a la medida del gobernante. Y nuestra población, en extrema pobreza,
acepta dádivas para formar parte de la clientela del gobernante. Al salir Ortega
del gobierno, nos dejará de herencia una policía corrupta, paramilitares que son
delincuentes armados, y quien sabe cuántos integrantes de las m aras del
Triángulo Norte, que han cruzado libremente las fronteras porque la policía se
dedica a perseguir manifestantes, y no delincuentes.
Estamos en la ruta el narcotráfico. En la región del Pacífico las drogas
circulan vía automotores, furgones y carros privados; en la Costa Caribe vía aérea
y marítima. Muchos caribeños encuentran paquetes de droga, tirados al mar por
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las lanchas perseguidas por autoridades. Estos paquetes, conocidos como
“langosta blanca” son luego vendidos a agentes de los narcotrafic antes por unos
US$3,000 el paquete. Una operación “limpia” porque el pescador no tiene que
abrir el paquete, ni convertirse en traficante, según su propia conciencia. Hasta
los pastores de las iglesias piden al afortunado su contribución para la iglesia.
Estamos en la ruta del narcotráfico porque América del Sur es el único
productor de cocaína para el mercado mundial. México y los países del Caribe son
la principal fuente de marihuana que consumen los estadounidenses. México y
Colombia son las principales fuentes de opiáceos para los Estados Unidos; y
México la principal fuente de metanfetamina extranjera que se consume en los
Estados Unidos. Nicaragua es uno de los países involucrado en este comercio y
sufre las consecuencias.
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Las tasas de homicidio en América Central han disminuido a partir de 2010,
pero Nicaragua es la excepción porque las tasas han aumentado a partir de ese
año. En 2017 hubo 431 homicidios, que rinde una tasa de 7 homicidios por cada
100,000 habitantes. Aunque la policía se atribuye el crédito por esta tasa baja a
sus esfuerzos, hay evidencia de que operan en el país poderosos grupos
criminales, aunque generen menos violencia que en los países vecinos. 2 La triste
realidad de parecer que los traficantes tienen tanto poder e influencia en la
cantidad de dinero que el país administra que la corrupción y la violencia futuras
es casi inevitable.
En la década de 1980, EE. UU. proporcionó ayuda para financiar y armar a
los Contras durante bastante tiempo. Cuando la tensión alcanzó su punto má ximo
y se produjo el asunto Irán-Contra, el tráfico de cocaína era algo que fue
relativamente tolerado por la CIA, ya que se vio que generaba ingresos para los
rebeldes de la Contra. 3
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Como en las protestas que comenzaron el 19 de abril de 2018, la agenda
política parece tener prioridad para el gobierno de Nicaragua; por eso la policía
se dedica a perseguir a los manifestantes, dejando de lado la persecución de los
verdaderos delincuentes, los narcotraficantes.
El tráfico ilícito nunca será eliminado por com pleto, pero se puede
configurar para ser menos violento y cada vez más marginal para las economías
y las sociedades de América Latina. Hay países que han tenido éxito en este
empeño, tanto los relativamente ricos, como Uruguay y Chile, como algunos de
los más pobres, como Nicaragua. "Aunque Nicaragua no está en la mejor posición
en este momento, uno debería estar muy interesado en cómo el gobierno
nicaragüense se concentre de la preocupación prevaleciente, porque está en juego
el futuro económico y político de Nicaragua.●

