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Presentación

El 2008 fue sin duda alguna, un año lleno de muchas contradicciones y situaciones 
desfavorables para Nicaragua, tanto en el aspecto social, como económico y político.

La crisis financiera mundial, es y continuará siendo, un factor importante que 
incidirá en el futuro del país, trayendo como consecuencias, limitaciones en el orden 
económico, producidas por la disminución de los precios y productos de exportación, 
las remesas familiares y la reducción de la cooperación internacional.

Esto a su vez, traerá implicaciones en el orden social, incidiendo en los planes 
de combate a la pobreza y creación de nuevas fuentes de empleos, afectando el 
crecimiento económico del país que se reflejará en una disminución del nivel de vida 
de la mayoría de la población.      

En el orden político, los discutidos resultados electorales municipales, marcaron 
un elemento importante al finalizar el 2008, y cuyas consecuencias se continuarán 
manifestando de diferentes formas.   

La presente memoria recoge, además de los temas mencionados anteriormente, otros  
que tienen relación con el devenir histórico del país, en los diferentes campos de 
carácter económico, político,  social, ambiental, de seguridad, y otros que fueron 
expuestos por distinguidas figuras académicas y líderes de opinión, en eventos 
auspiciados por la Fundación Konrad Adenauer.

Para nosotros, es una satisfacción poner nuevamente, en manos de nuestros lectores 
las memorias 2008, que constituyen una recopilación de diferentes temas, que 
estamos seguros servirán para el análisis y la reflexión, al igual que permitirán una 
mayor comprensión del problema nicaragüense.          
  

Fundación Konrad Adenauer.
Managua, Nicaragua 2008. 
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NICARAGUA ANTE CRISIS 
ALIMENTARIA MUNDIAL 

Por Cirilo Antonio Otero* 

Amenazas de sufrir hambre y 
desnutrición.

Nicaragua no cuenta con capacidad de 
almacenamiento de granos básicos, silos, 
u otro tipo de almacenes de granos con 
servicios de secado, tampoco existe una 
política de fomento al crédito urbano y 
rural para el desarrollo de la producción 
de alimentos básicos.

Los programas de educación primaria 
y secundaria no tienen componentes 
educativos acerca de la alimentación, 
de la nutrición y de los alimentos en el 
país. Por lo tanto, tenemos una sociedad 
con desconocimiento de los beneficios 
de los alimentos y de su uso biológico 
natural.

En el país no estamos creciendo en el 
área de cultivos de granos y alimentos 
básicos, y la demanda nacional 
de consumo cada año es mayor. 
Contrariamente crecemos en el área de 
cultivos para la agro exportación.

La propiedad sobre la tierra es un 
conflicto y los pequeños productores 
no tienen seguridad sobre las tierras que 
habitan, ellos están en duda acerca de su 
verdadero propietario, o bien no tienen 
documentación que los acredite como 
dueños y puedan prendar la propiedad.

La alimentación y la nutrición no ha 

sido UNA PRIORIDAD para ninguno 
de los cuatro gobiernos últimos, se han 
interesado en otros temas como la paz; 
la infraestructura; las maquilas; y los 
asuntos internacionales.

La equivocación y el temor.

Aunque la alimentación es vida, los 
ciudadanos nicaragüenses hemos 
enviado las tareas, las acciones y 
las decisiones relacionadas con la 
alimentación a un ambiente privado, 
oculto, doméstico e interno de la casa.

Lo anterior es un grave error social, 
político y cultural, porque la ausencia de 
alimentos y la baja nutrición producen 
efectos directos en la salud pública, 
por lo tanto, es de interés público la 
situación alimentaria y nutricional de 
una sociedad porque tiene que ver con 
el gasto público y con el uso de los 
recursos de toda la ciudadanía.

Premisas básicas.

El tema de la seguridad 	
alimentaria no es nuevo, sucede 
que no ha sido tomado en serio, 
ni con responsabilidad.

En el mundo no hay escasez de 	
alimentos, lo que hay es ausencia 
de dinero para comprar al precio 
actual.
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Cuando hablemos de la seguridad 	
alimentaria debemos hablar de 
acceso, disponibilidad, consumo 
y utilización biológica.

Los alimentos han sido elevados 	
a una mercancía común que se 
intercambia en el mercado.

Los alimentos son un asunto de 	
salud pública, y debemos verlos 
con un interés de seguridad 
nacional.

Nicaragua tiene en sus manos 	
una gran oportunidad de producir 
más y mejores alimentos para el 
mercado regional y continental. 

Qué deben hacer los gobernantes.

Crear una política nacional 	
priorizada (LEY) de producción 
masiva de alimentos básicos para 
el mercado interno y venta de 
excedentes.

Invertir en infraestructura 	
productiva, caminos secundarios, 
carreteras, puentes y transporte 
agrícola rural.

Promover en el marco de la ley 	

la facilitación del crédito agrícola 
a un interés del 1,5% máximo 
desde la banca privada, las micro 
financieras y redes de apoyo 
financiero rural.

Acelerar los arreglos temporales 	
de la propiedad rural y definir la 
propiedad sobre la tierra, misma 
que debe quedar en manos de 
productores e inversionistas 
agropecuarios.

Invertir en infraestructura 	
de almacenamiento de 
granos básicos, un ENABAS 
descentralizado y cerca 
de los polos de desarrollo 
agropecuario.

Organizar en conjunto con las 	
universidades y centros técnicos 
agrícolas, una campaña de 
atención tecnológica finca a 
finca, para que los productores 
reciban asistencia técnica 
para aumentar la producción 
y la productividad (área y 
rendimientos).

Declarar la producción de 	
alimentos como una oportunidad 
de desarrollo para Nicaragua.

*Sociólogo y consultor en temas sociales. 

Conferencia brindada a periodistas de diversos medios de comunicación durante un conversatorio auspiciado 
por la Fundación Konrad Adenauer.
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CRECIMIENTO  ECONÓMICO,
INFLACIÓN Y SALARIO MÍNIMO

Por Cairo Amador*

El nivel de actividad económica se ve 
afectado por factores externos (precio 
del petróleo y alimentos) y por factores 
internos (seguridad jurídica y bajos 
niveles de productividad) limitando un 
crecimiento sostenido.

Los montos asignados al área de la 
educación y salud, son insuficientes para 
alcanzar las metas del milenio definidas 
para el año 2015. La tasa de inversión 
programada para el trienio 2008 – 
2010 es insuficiente para garantizar un 
crecimiento mayor al 5%.  

En el PNDH no se visualiza la integración 
de los programas de atención del sector 
productivo, tendiente a garantizar una 
mejoría en los índices de productividad  
sectorial.

No se define un programa de inversiones 
del sector transporte, en sus distintas 
modalidades (Terrestre, Acuático y 
Aéreo) que garantice la movilización de 
las personas y bienes.     

 

Tasa de crecimiento del PIB

Artículo publicado en
LA PRENSA.
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Evolución del PIB 

Reservas Internacionales 
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Perspectivas
 

Crecimiento del PIB real:   4.O%	
Inflación acumulada:      18.6%	
Devaluación anual:      5.0%	
Déficit del GC d/donaciones:       1.0% PIB	
Acumulación de RINAS del BCN:          US$70.0 mill.	
Tipo de cambio nominal promedio:  C$18.4 	

Evolución de la inflación

Recomendaciones 

Política inversionista.	
Promover crecimiento económico balanceado.	
 Mejorar la competitividad del sector privado.	
Reducir las brechas sociales.	
Promover la inclusión y participación social.	
Aumentar la eficiencia del proceso inversionista.	
Desarrollar una política energética  basada en el desarrollo de fuentes 	
renovables.  
Es imperativo efectuar un ajuste al techo de exoneración del I/R  	
Hasta C$ 100,000.
Autorizar un ajuste del salario mínimo del 18%.	
Introducir mecanismos de competencia en los sistemas de distribución del 	
combustible.

* Experto y consultor en temas económicos. 
Exposición ofrecida a periodistas durante un conversatorio auspiciado por la Fundación Konrad Adenauer.
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Artículo publicado en LA PRENSA.
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Nicaragua tuvo una brecha externa 
(diferencia entre exportaciones e 
importaciones) de 242 millones de 
dólares en 1990, situación que se ha ido 
agrandando, a 1,010 millones en el año 
2000 y 2,131 millones en el 2007, de 
acuerdo a cifras del Banco Central. 

Con un déficit en cuenta corriente y fiscal 
que representan el 13% y 2.7% del PIB, 
respectivamente, por lo tanto es evidente 
que Nicaragua es un país que necesita 
del exterior para sostenerse, ya sea vía 
inversiones extranjeras directas, préstamos, 
remesas o cooperación externa. 

La Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) 
recibida por Nicaragua en 2005 
representó un 20,7 por ciento del PIB 
y más del 50 por ciento de su déficit 
presupuestario. Desde 1995, la AOD 
ha tendido a crecer, especialmente en 
la modalidad de préstamo. El monto de 
la ayuda promedio anual recibida por 
Nicaragua en los años 2002 al 2005, fue 
de 549 millones de dólares, de los cuales 
un 54 por ciento fueron  donaciones y 
un 46 por ciento, préstamos. 

El 56 por ciento de la ayuda provino de 
la cooperación multilateral y el 44 por 
ciento de la cooperación bilateral. Los 
principales organismos multilaterales 
son el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID, 21,5 por ciento), el 

Banco Mundial (BM, 17 por ciento) y la 
Comisión Europea (CE, 8,2 por ciento). 
Del total de las donaciones, el 61 por 
ciento está concentrado en sólo cuatro 
países: Dinamarca, Estados Unidos, 
Japón y Suecia. 

Los países de la Unión Europea (UE) 
desembolsaron US$216.2 millones en 
el 2007, equivalente a casi el 40% de 
la Asistencia Total para el Desarrollo 
(AOD), de los cuales el 99% se recibió 
en forma de donación.

Con una de las tasas más altas de AOD 
per cápita del mundo, Nicaragua, como 
afirman Claudia Pineda y Nils-Sjard 
Schulz, en su estudio “El reto nicaragüense: 
armonización de los donantes: entre la 
eficacia y la democratización”, ha sido 
un donor darling (una niña mimada) de 
la cooperación internacional desde los 
años 1980, en que empezó a recibir 
el apoyo internacional a través de los 
movimientos de solidaridad –sobre 
todo de la izquierda-, que se volcaron 
con el país que enfrentaba una agresión 
internacional y una cruenta guerra civil. 

Desde el 2002, la UE ha venido 
realizando esfuerzos para armonizar y 
alinear la ayuda en Nicaragua, con las 
autoridades nacionales y con el resto 
de donantes, con el fin de mejorar la 
efectividad en el combate a la pobreza. 

LEGITIMIDAD DEMOCRÁTICA Y 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Por Julio Icaza Gallard*
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El Plan Nacional de Acción 2005-2007, 
y el desarrollo de Mesas Sectoriales con 
el objetivo de mejorar la coordinación 
de los donantes en las áreas prioritarias 
de Educación, Gobernabilidad, Salud, 
Infraestructura, Producción y Protección 
Social, así como las Mesas Globales, en las 
que los donantes se reúnen con el gobierno 
para discutir sobre prioridades nacionales, 
han respondido a estos esfuerzos.

En el 2005, así mismo, se acordó que seis 
donantes (Comisión Europea, Alemania, 
Finlandia, Suecia, Países Bajos y Reino 
Unido, el llamado Budget Support 
Group, BSG) apoyarían con recursos el 
Presupuesto de la República para lograr 
una mayor eficiencia en la asignación del 
gasto, a través del Arreglo Conjunto de 
Financiamiento al Presupuesto General 
de la República, lo que fue concebido 
inicialmente como un proyecto piloto. 

También en abril del 2008 se publicó 
el primer EU Blue Book 2007 para 

Nicaragua, permitiendo detallar la ayuda 
europea por proyectos, aportando al 
proceso de armonización.

La estabilidad que había prevalecido entre 
los cooperantes de la Unión Europea, se 
ha visto interrumpida desde el 2007, por 
el anuncio de algunos países de retirar su 
ayuda de forma parcial o total. 

El primer retiro fue el de Suecia, 
que anunció una retirada total de su 
ayuda, la cual en 2007 sumó US$ 43.1 
millones, concentrada sobre todo en 
gobernabilidad, agricultura y salud, 
debido al cambio de sus prioridades, 
concentradas a partir de ese momento 
en África y Europa del Este. 

En abril de este año, Alemania, el Reino 
Unido y Finlandia también hicieron 
pública su decisión de retirada. El 
Reino Unido retirará su apoyo directo 
al Presupuesto pero seguirá enviando 
4 millones de euros anuales hasta el 

Artículo publicado en LA PRENSA.
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2011, para ser administrados de forma 
multilateral. 

Por su parte, Alemania y Finlandia 
están estudiando si seguirán aportando 
o no al Presupuesto de la República. 
Recientemente el Embajador de Países 
Bajos (Holanda) confirmó que su 
Gobierno decidió reducir en un 50% el 
desembolso de la ayuda presupuestaria 
programada, 12 millones de euros, de los 
cuales solamente se han desembolsado 
6 millones. 

La Unión Europea tiene pendiente un 
paquete de 29.5 millones de euros. El 
Embajador de Francia, actual Presidente 
de las Comunidades, declaró a un diario 
local que “ya es un poco tarde” para 
revisar la ayuda y que “una gran parte 
de lo previsto no se va a realizar”.

En el año 2005 se definieron en 
el Consenso Europeo, los nuevos 
principios comunes a seguir por la 
región, en términos de cooperación, 
precisando como objetivo principal la 
reducción de la pobreza, a través del 
alcance de los Objetivos del Milenio, 
priorizando el comercio y la integración 
regional, ambiente y manejo sostenible 
de recursos naturales, gobernabilidad, 
democracia, derechos humanos, apoyo 
a reformas institucionales y económicas, 
prevención de conflictos y de la fragilidad 
del Estado, desarrollo humano, cohesión 
social y empleo. 

La Política de Desarrollo de la 
Unión Europea se definió como un 
complemento de las políticas de los 
Estados Miembros y un valor agregado 
que se deriva de su presencia en todo 

el mundo, su experiencia, su papel en 
promover consistencia entre políticas 
y buenas prácticas y en facilitar la 
coordinación y la armonización, su 
apoyo a la democracia, los derechos 
humanos, el buen gobierno y el respeto 
al derecho internacional y su rol en la 
participación de la sociedad civil y la 
solidaridad Norte-Sur.

Para alcanzar los objetivos del Consenso, 
la Unión Europea se comprometió a 
aportar el 0.7% de su PIB hasta el 2015, 
50% del cual deberá destinarse a África. 
También acordaron dar prioridad a los 
países menos adelantados de renta baja 
e intermedia. 

Asimismo, se comprometieron en seguir 
un proceso de alineación, apropiación 
y armonización de la ayuda, es decir, 
que cada país se enfoque en pocas 
áreas en donde tenga más experiencia, 
que prioricen la estrategia nacional de 
país y que coordinen sus acciones de 
desarrollo con el resto de actores. Estas 

Artículo publicado en El Nuevo Diario.
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reformas fueron un factor importante en 
la decisión de Suecia de abandonar la 
ayuda en el país.

No sólo los acuerdos internacionales en 
materia de cooperación de la UE y el 
cambio de prioridades han incidido en 
estas decisiones. Existe un descontento 
de los cooperantes por varios factores. 

Según el estudio “Nicaragua: Un duro 
despertar en el laboratorio de la eficacia 
de la ayuda” de Nils-Sjard Schulz, 
investigador asociado de la Fundación 
para las Relaciones Internacionales y 
Diálogo Exterior (FRIDE), durante el 
primer año del gobierno de Daniel 
Ortega el proceso de armonización y 
alineamiento de la cooperación padeció 
“graves retrocesos”. 

La puesta en práctica de la Declaración 
de París en Nicaragua ha entrado 
en crisis por la negativa del nuevo 
gobierno sandinista de proseguir en 
la coordinación constructiva con los 
donantes. Las perspectivas ante su 
forma de apropiación, con tendencias 
autoritarias, son preocupantes para 
los donantes implicados en el proceso 
de armonización y alineación en 
este país centroamericano”, señaló el 
investigador. 

Entre los factores que han obstaculizado 
la coordinación se encuentra la 
incongruencia con el nuevo Plan 
Nacional de Desarrollo Humano, 
entregado recientemente y el cual no 
ha sido consultado con los diferentes 
sectores económicos y sociales del país. 

Artículo publicado en LA PRENSA.
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Asimismo, la creciente ausencia de 
información correspondiente a asuntos 
de cooperación (la ayuda venezolana) 
y la subejecución presupuestaria del 
año 2007, la política del Gobierno en 
torno a la participación ciudadana, con 
un enfoque excesivamente partidario 
(CPCs) y, por último, el tema de la salud 
materna y el aborto terapéutico. 

Estas dificultades han venido incidiendo 
en que el Grupo de Apoyo Presupuestario 
haya desembolsado a estas alturas un 
porcentaje muy bajo (12 millones) de 
los US$115 millones comprometidos 
para el Presupuesto del 2008. 

Entre los principios fundamentales 
que deben respetarse, de acuerdo 
al Preámbulo Inciso VII del Arreglo 
Conjunto de Financiamiento, figuran, 
por ejemplo, el respeto por los derechos 
humanos, por los principios democráticos 
incluyendo elecciones libres y honestas, 
la independencia del poder judicial, la 
rendición de cuentas y la lucha ante 
la corrupción y el compromiso con la 
reducción de la pobreza. Estos son los 
“caramelos envenenados”, como les 
llama el principal asesor económico del 
Gobierno.

El principal asesor económico afirmó 
que “no ha conocido ninguna amenaza 
de afectar la cooperación por razones 
electorales”. La presidencia francesa de 
la Unión Europea (UE), sin embargo, 
con posterioridad a los comicios del 
9 de noviembre de 2008, pidió al 
gobierno de Nicaragua un “esfuerzo de 
transparencia” en el escrutinio y dijo 
haber constatado las “vivas protestas” 

surgidas tras las elecciones, pidiendo 
transparencia para “disipar las críticas, 
sobre todo en cuanto al recuento de 
votos”, según el comunicado emitido 
desde París. 

El texto también lamentó “la no 
acreditación de observadores 
independientes nacionales e inter-
nacionales, cuya ausencia dificulta 
la evaluación de la regularidad del 
escrutinio”… Luego de remarcar que 
“la confianza de los ciudadanos en las 
operaciones electorales es indispensable 
en la vida democrática”, la UE afirmó 
que seguiría esta situación “con la mayor 
atención”. 

El problema de las elecciones 
municipales y los resultados fraudulentos 
son un factor, sumamente grave, que 
se suma a los mencionados, que ya 
venían afectando,  con anterioridad 
a las elecciones, las relaciones de 
cooperación con Europa.

 La falta de solución al problema de la 
vulneración del principio de legitimidad 
democrática habrá de afectar aún 
más estas relaciones, en particular, 
las que hasta hoy se han mantenido 
con el llamado Grupo de Apoyo 
Presupuestario.

A esta eventual mayor reducción de la 
ayuda, se suma la decisión de suspender 
los fondos aún no comprometidos de 
parte de la Cuenta Reto del Milenio, 
calculados en unos 64 millones de 
dólares, de los cuales 40 ya se han 
gastado y 71 están comprometidos y en 
proceso de ejecución.
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Nicaragua cuenta con nuevos donantes 
emergentes, como es el caso de 
Venezuela, Irán y más recientemente 
Rusia, con los que eventualmente podría 
compensar estas pérdidas. 

Sin embargo, con la excepción de 
Venezuela, hoy afectada por la reducción 
abrupta de los precios del petróleo, ni 
Irán ni Rusia han dado muestras de estar 
dispuestas a cooperar con Nicaragua 
con el grado de generosidad hasta hoy 
demostrado por los europeos, es decir, 
con dinero constante y sonante en 
calidad de fondos no reembolsables. 
Las inversiones y la cooperación que 

estos países, geográfica y culturalmente 
lejanos, puedan desarrollar en Nicaragua 
no podrá concretarse sino en un mediano 
plazo.

La crisis financiera que azota a los 
EE.UU. y el  mundo desarrollado tendrá 
consecuencias graves en Nicaragua, 
como ya han anunciado muchos 
economistas, en términos de reducción de 
las remesas, de la actividad turística y de 
las exportaciones, producto de la recesión 
y la abrupta reducción de la demanda. Sin 
duda alguna, los montos de ayuda oficial al 
avance de parte de los países desarrollados, 
se reducirán de igual manera.

*Jurista, experto y consultor en temas políticos e internacionales.

Conferencia brindada a periodistas de diferentes medios de comunicación durante un evento organizado por la 
Fundación Konrad Adenauer.

Artículo publicado en LA PRENSA.
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IMPACTO DE LA SALUD MENTAL
EN NICARAGUA

Por Nelson G. García Lanzas* 

Datos alarmantes 

La depresión se acompaña de una 
tasa de mortalidad que duplica a las 
muertes atribuidas al SIDA y según 
la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) es la cuarta causa de pérdida de la 
calidad de vida por la discapacidad que 
genera. Es la quinta causa de pérdida de 
días trabajados en el mundo.

x La depresión es la patología que más 
ha crecido en los últimos 20 años.

x	La depresión pasará de un quinto 
a un segundo lugar en las causas 
de morbi-mortalidad, solamente 
después de las enfermedades 
coronarias en el año 2020. 

x	330 millones de personas en 
el mundo sufren algún cuadro 
depresivo.

x	Los suicidios crecen alarmante-
mente.

x	Hace 15 años la tasa era de 2.8 por 
cada 100 mil habitantes, y ahora es 
de 6.8.

x	Casos de depresión y ansiedad 
aparecen entre la secundaria y la 
universidad.

x	Una cuarta parte de los trabajadores 

presenta problemas de depresión, de 
ellos, el 15 % tiende a suicidarse.

x	El 13 % de las muertes violentas.

x	Primera causa de mortalidad de 
15- 34 años y la No 11 en causas 
generales.

x	Las edades más frecuentemente 
afectadas son de 15 a 45 años.

x	Los trastornos por drogas han 
aumentado drásticamente, en los 
últimos  5 años han pasado de la 
sexta causa de ingreso a la tercera en 
el Hospital Psiquiátrico Nacional.

x	Más del  52% de las muertes 
violentas se han asociado al abuso 
de alcohol.

x	El 10% de las consultas totales son 
por VIF.

x	El 21% de que consumen drogas 
presentan trastornos mentales entre 
los 15 a 19 años.

Impacto económico
 
y Abandono y despidos laborales.

y Deterioro familiar y rechazo.

y Accidentes de tránsito.

y Altos costos de los psicofármacos.
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y Poca accesibilidad a los servicios 
de salud mental.

y Hospitalizaciones frecuentes y 
extensas.

y Pérdida de años de vida 
potenciales laborales.

y Profundización de la pobreza.

y Asociación con drogas.

Mitos de la salud mental 

S	La estigmatización.

S	Equivale a locura.

S	No es productiva.

S	Es una carga.

S	Son incurables.

S	Son inservibles.

*Doctor en salud mental.

Conferencia brindada a periodistas de varios medios de comunicación durante un conversatorio organizado por 
la Fundación Konrad Adenauer.

Artículo publicado en El Nuevo Diario.
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LA SALUD MENTAL ES LA MÁS DESCUIDADA
DE LAS ATENCIONES

US$ 19 cuesta atender a paciente

80 psiquiatras en el país y aumentan
enfermos mentales

Por Amparo Aguilera* 

hospital --un poco más de 19 millones 
de córdobas-- se va en atención en esas 
140 personas, sin incluir los gastos 
administrativos del centro asistencial.
 
Aparte de eso, García indica que a 
nivel local sólo hay 80 psiquiatras, y 
de éstos 40 están activos. Éstos en su 
mayoría superan los 50 años. “O sea, 
somos pocos los jóvenes… de manera 
que somos como una profesión en 
extinción”, destaca.
 
A eso añade el hecho de que al igual 
que los oftalmólogos, una buena parte 
de los profesionales descritos radica en 
la capital. “En Managua somos unos 
18 ó 20 psiquiatras, y el resto está en 
los departamentos. El Ministerio de 
Salud (MINSA) cuenta únicamente con 
siete expertos. Eso quiere decir que 
somos pocos especialistas para tratar las 
enfermedades”, reitera.

¿Qué hacer? Esto se agrava, de acuerdo 
con García, tomando en cuenta las 
estadísticas de las enfermedades 
mentales: “Ya que 103 nicas por cada 
100 mil habitantes son esquizofrénicos; 
50 por cada 100 mil sufren depresión; 
404 por cada 100 mil presentan 

Tratar un paciente con trastorno mental 
en Nicaragua equivale a comprar un 
poco más de 14 vigésimos de lotería. 
De acuerdo con el psiquiatra y ex 
funcionario del Hospital Psiquiátrico, 
Nelson García, cada paciente con 
trastorno mental agudo le cuesta al 
país 19 dólares por día, equivalentes al 
cambio actual a 373.16 córdobas.
 
Es decir que “es caro mantenerlos, 
y lo más triste es que son personas 
improductivas, porque no hay políticas 
para el sector, el hospital sólo tiene 
una sala de rehabilitación, que a como 
puede les enseña algún oficio”, refiere 
el médico.
 
García especifica que “cada paciente (de 
esa naturaleza) se queda unos 15 días en 
el hospital (de modo que el gasto alcanza, 
por cada uno, un total de 5,597.4 córdobas 
en ese tiempo), aparte de eso el centro 
alberga en promedio 140 personas en 
todo el año, y sólo cuenta con 30 millones 
de córdobas anualmente”, detalla, tras 
exponer sobre el tema con auspicio de la 
Fundación Konrad Adenauer.

De los datos anteriores se desprende, 
entonces, que el presupuesto total del 
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enfermedades bipolares; 14 por cada 
100 mil son ansiosos”, menciona.

En tanto, 41 por cada 100 mil son 
alcohólicos, y 138 por cada 100 mil 
sufren de insomnio, que es un síntoma 
de un padecimiento mental, entre otros. 
“Y hablamos de cifras que podrían ser 
mayores en Nicaragua, porque aquí 
(en el país) hay un subregistro de las 
enfermedades”, expone el especialista.

Según García, una de las soluciones para 
“sortear” esa situación es la de activar 
todos los servicios de salud mental 
comunitaria.

Otra manera es concienciar a la 
población sobre el tema, “como bien dice 
el doctor Roberto Aguilar, Director del 
Hospital Psiquiátrico: definitivamente, 
hay que promover una educación en 
torno a la salud mental, porque todos 

estamos propensos a una enfermedad 
mental, sobre todo con los problemas 
económicos actuales”, apunta.

Triste caso en Río Coco. La líder indígena 
Susana Marley dice que su gente en el 
Río Coco está padeciendo problemas 
mentales.

“Estamos enfermos porque no hay 
comida, la cosecha se perdió y el agua 
que se bebe en la zona tiene mercurio, 
y nadie, nadie nos ayuda. Yo he tocado 
puertas en Managua y nunca llegan a 
atendernos (ni siquiera el Ministerio de 
Salud)”, comenta con aflicción.

De acuerdo con el psiquiatra Nelson 
García, el mercurio propicia los 
trastornos mentales.
 
Marley se está dando a la tarea, en 
Managua, de garantizar una brigada 
médica psiquiátrica para que visite el Río.

García comenta al respecto que él 
está dispuesto a ayudar. “Pero lo 
recomendable es que (Marley) se aboque 
al MINSA o a la Asociación Nicaragüense 
de Psiquiatría para eso”, sugiere.

La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) destaca que en 2020 la depresión 
será la segunda causa de enfermedad 
y muerte en el mundo. Actualmente, 
la depresión es la quinta causa de 
enfermedad y muerte en el planeta. 
Alrededor de 330 millones de personas, 
a nivel mundial, la padecen hoy día.

*Periodista de El Nuevo Diario.    
Artículo publicado en El Nuevo Diario. 
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CENTROAMÉRICA Y SUS 
RECURSOS NATURALES*

(Algunas consecuencias del Cambio Climático
y la falta de protección de los Recursos Naturales.)

encabezados por Estados Unidos, son 
sus principales emisores.

La calidad de vida de los seres o 
humanos es el norte magnético que 
debe orientar el desarrollo: la pobreza 
y sus secuelas deberían ser los nuevos 
enemigos a enfrentar. 

Los estragos que han hecho al suelo o 
es uno de los principales problemas 
ambientales de Nicaragua.

Algunos territorios considerados o 
como áreas críticas por el deterioro 
de los suelos son: la Cuenca Sur de 
Managua, León, La Paz Centro, Meseta 
Sur de Carazo, Volcán Mombacho, 
Granada, Cuenca Noreste del Río 
Coco, Nueva Guinea y Río San Juan. 

Uno de los factores del deterioro se o 
debe al despale indiscriminado, el 
desarrollo y distribución desordenada 
de la agricultura y la ganadería 
aumentando  así la frontera agrícola, 
por la destrucción de unas 150 mil 
hectáreas de bosques anualmente.

 
Información recopilada por el o 
Ministerio Agrícola Forestal indica 
que a nivel nacional los daños en 
los suelos de uso agropecuario y 
forestal después del huracán Mitch se 
aproximan a 447 mil 478 manzanas. 

Centroamérica es uno de los territorios o 
más erosionados del continente, sólo 
en Nicaragua se pierden más de 150 
mil hectáreas de bosques cada año.

En época seca hemos visto en nuestro o 
país situaciones de gravedad: Más de 
500  mil hectáreas incendiadas en los 
últimos años.

Algunos de nuestros países se han vuelto o 
receptores de desechos provenientes 
del norte: autobuses escolares y 
vehículos de segunda mano, llantas y 
ropa usada, agroquímicos prohibidos 
en los países desarrollados, como 
el terrible Nemagón, medicamentos 
nocivos para la salud, etc.

En Centroamérica el consumo de o 
plaguicidas alcanza cifras per cápita 
muy peligrosas para la salud.

La exposición al cielo abierto de o 
desechos sólidos es más del 90%.

Más de 27 millones de k.m. cuadrados o 
tiene hoy la capa de ozono. Esto 
equivale a las dimensiones de los 
territorios de Estados Unidos, Canadá, 
Brasil y México juntos.

Los llamados gases de invernadero o 
son los principales causantes de estas 
catástrofes y los países desarrollados 
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La depredación del bosque se debe a o 
que éste es considerado como fuente 
maderable y energética y no como un 
ecosistema con funciones diversas. 

Últimos registros indican  que el o 
consumo de leña hace diez años 
fue de 2 millones 400 mil toneladas, 
lo que ha provocado que de los 7 
millones de hectáreas que existían en 
los años 50 actualmente sólo existen 
2 millones 200 mil hectáreas. 

En lo que respecta a agua, nuestro país o 
es uno de los que tiene más fuente de 
agua, pero sólo el 54 % de la población 
posee el servicio de ésta.

Investigaciones del Centro de o 
Recursos Acuáticos (CIRA) indican 
que los factores de contaminación en 
los mantos acuíferos son la descarga 
de químicos, basura, plaguicidas, 
desechos de producción, entre otros. 

Un reciente informe del programa del o 
Laboratorio del Aire de la Universidad 
de Ingeniería,  comprueba  el alto 
nivel de contaminación  del aire que 
respiramos en nuestra capital. 

Conforme   los reportes de  seis centros o 
de monitoreo que   revelan que el 
material particulado y los polvos 
sedimentales superan con  promedios 

Artículo publicado en LA PRENSA.
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aritméticos anuales los valores guías  
que para  cada uno de ellos sugiere la  
Organización Mundial de la Salud y 
la Comunidad Europea.

El informe recomienda  “un control o 
estricto de los vehículos  en circulación 
a través del programa de inspección 
y mantenimiento, restringir la 
importación de vehículos   que sean 
fuentes de contaminación  y apoyar 
a la sociedad civil en las labores de 
controlar las emisiones vehiculares”.

La importación masiva  de buses  o 
descartados y utilizados  en el transporte  
colectivo del país,  de  automóviles  
desahuciados de países asiáticos 
que son utilizados especialmente 
para taxis , la circulación de buses y 
camiones   diesel   y otros    vehículos  
viejos y en mal estado y que según la 
policía de tránsito   representan  el 60 
por ciento del parque vehicular del 
país , son los principales factores de 
esta contaminación .

La falta de aplicación de la Ley General o 
del Ambiente y su reglamento que 
data de hace más de cinco años y 
la timidez del actuar de la policía y 
del MARENA frente a este problema,   
revelan que muy poco  o nada se 
está haciendo por solucionar este 
problema.

A este informe, ahora se agrega otro o 
dato   preocupante como es el hecho 
que en nuestro país hay más de 400 
toneladas de plaguicidas vencidos. 
Que en 1998 se  gastaron  600 mil 
dólares, para enviar fuera del país  107 
toneladas de este mismo material, y que 
en 99  se utilizaron   900 mil dólares  
para  exportar  317 toneladas.  

Para la década de los  70 se estableció o 
que el uso de los insecticidas  
provocaban daños hasta por 200 
millones de dólares anuales  en 
nuestros recursos , mucho más de lo 
que representaban las exportaciones 
de algodón y azúcar.

* Resumen de conferencia sobre el tema Cambio Climático
en Nicaragua, elaborado para la Fundación Konrad Adenauer.
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Artículo publicado en LA PRENSA.
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LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ANTE 
EL INCREMENTO DEL NARCOTRÁFICO

Por Martín Diez Zamora*

La agenda-setting conforma toda 
una teoría que surge a finales de los 
años sesenta y se ha convertido en la 
teoría principal para la explicación 
de la influencia de los medios de 
comunicación sobre la formación de la 
opinión pública.

Existen dos niveles dentro de la agenda 
setting, que corresponden a dos etapas 
de investigación bien desarrolladas.

El primer nivel se concentra en los o 
temas. 

El segundo nivel investiga sobre los o 
aspectos o atributos en los cuales 
enfatizan los periodistas al informar 
sobre los hechos: su hipótesis es que 
los medios nos dicen qué pensar.

Los medios informativos son una fuente 
fundamental de las imágenes que hay en 
nuestras mentes sobre el mundo de los 
asuntos públicos, un mundo que para la 
mayoría de los ciudadanos está «fuera 
de alcance, fuera de la vista, fuera de la 
mente». 

Por lo tanto lo que sabemos del mundo 
se basa sobre todo en lo que los medios 
deciden decirnos. Más específicamente, 
el resultado de esta visión mediada del 
mundo es que elementos sobresalientes 
de la agenda de los medios se vuelven 
destacados en la mente pública.

La Agenda setting en los medios
 
La teoría de la agenda-setting postula que 
los medios de comunicación de masas 
tienen una gran influencia sobre el público, 
al determinar qué historias poseen interés 
informativo y cuánto espacio e importancia 
se les da a las mismas.

El punto central de esta teoría, es la 
capacidad de los “mass media”, para 
graduar la importancia de la información 
que se va a difundir, dándole un orden 
de prioridad para obtener mayor 
audiencia e impacto y una determinada 
conciencia sobre la noticia, al igual que 
deciden los temas que se deben excluir 
de la agenda.

La teoría del “establecimiento de la 
agenda” dice que la agenda mediática, 
conformada por las noticias que difunden 
los medios informativos cotidianamente 
y a las que confieren mayor o menor 
relevancia, influye en la agenda del 
público, es decir, que los temas que son 
relevantes para los medios se convierten 
en temas importantes para el público. 

La teoría de la agenda-setting es el 
resultado experimental de una tesis, que 
a manera de metáfora, planteó Cohen: 
los medios (informativos) pueden no 
acertar al decirnos cómo pensar sobre 
un determinado tema, pero sí cuando 
nos dicen sobre qué pensar.
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Al poner el acento en esta creciente 
dependencia cognoscitiva de los 
medios, la hipótesis de la agenda-setting 
postula un impacto directo -aunque no 
inmediato- sobre los destinatarios, que 
se evidencia en tres aspectos:

1) El establecimiento de los asuntos 
públicos importantes a través de la 
agenda del periodista y la del propio 
medio. Esta influencia de los medios, 
se constata en el hecho de que los 
ciudadanos llegan a formarse un juicio 
personal sobre lo que es importante 
públicamente, como resultado de 
la mayor o menor presencia de 
determinados asuntos y personalidades 
en los medios informativos. Es decir 
que “sólo parece real lo que se legitima 
mediáticamente, el resto de la realidad 
no lo es”.

2) La jerarquía de importancia y de 
prioridad con la que dichos elementos 
son dispuestos en el «orden del 
día»: La manera de jerarquizar los 
acontecimientos o los temas públicos 
importantes, por parte de un sujeto, es 
similar a la valoración que operan los 
medios de los mismos problemas, pero 
sólo si la agenda de éstos es valorada 
sobre un largo período de tiempo, como 
un efecto acumulativo.

La forma de influencia o de impacto de 
los medios, requiere de una explicación 
previa, ya que a la redacción periodística 
de un gran medio pueden llegar hasta 
mil noticias en 24 horas. 

Un periódico sólo puede absorver entre 
150 y 200 noticias, las emisoras de 

radio y TV aún son capaces de asumir 
menos volumen de informaciones. De 
todas ellas, sólo un mínimo porcentaje 
correspondiente al ámbito local, llega a 
ser realmente noticia en ese medio de gran 
difusión, y todavía una menor cantidad 
de esos acontecimientos son observados 
directamente por los periodistas.

De ahí que el campo de interés de la 
audiencia local, no encuentre una 
sintonía con la agenda del medio de 
cobertura nacional. La prensa local 
ha venido a cubrir ese hueco de 
expectativas que está fuera de la agenda 
temática de los grandes medios. Así, 
los intereses informativos del público 
local se han visto satisfechos con una 
norma adecuada, pues las dimensiones 
informativas anteriores le provocaban 
distanciamiento y lejanía con respecto a 
su realidad inmediata.

Como resultado, los medios locales han 
asumido el cometido de transferir la 
relevancia de las noticias locales en su 
agenda, a la de la sociedad específica 
que surten informativamente. De esta 
manera, a través de la práctica diaria de 
la estructuración de la realidad local, los 
medios influyen en la agenda de interés 
de sus lectores, oyentes y espectadores.

Es por ello que surge una nueva agenda 
temática en consonancia con un nuevo 
soporte, el local. En ella se rehace la 
escala de valores en función del entorno 
inmediato, y de allí surge el impacto 
más importante de todos.

3) La capacidad de los medios para 
estructurar y organizar nuestro propio 
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mundo a través de la práctica diaria 
y de la estructuración de la realidad 
local, por lo tanto los medios influyen 
en la agenda de interés de sus lectores, 
oyentes y espectadores. 

Consecuencias de una agenda 	
mal manejada en su primer 
nivel.

Debido al impacto que tiene la agenda 
mediática en la configuración de la 
opinión pública, es imprescindible que 
los medios incluyan una gran cantidad 
de información sobre temas diversos, 

con el fin de que no se presenten 
consecuencias negativas par la sociedad 
como las siguientes:

1. Comprensión parcial de la realidad 
social: Los medios sólo publican una 
parte de la realidad, con lo cual el 
público ignora otros campos relevantes.

2. Desinformación de la audiencia 
mediante el ocultamiento de lo 
realmente importante: Los periodistas 
pueden inventar la actualidad, distinto 
de inventar la noticia. Ello se consigue 
llevando al centro de la noticia 

Artículo publicado en El Nuevo Diario.
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informaciones o personajes que no 
debieran ocupar un lugar preferente en 
los medios y desestimando la actualidad 
verdadera.

Peligros de un mal manejo de la 	
agenda setting.

 
Creación de prejuicios en la 1. 

sociedad: 
Al destacar unos atributos de los hechos 
y las personas, los medios configuran 
la percepción que tenemos sobre 
esos hechos o personas, sea positiva 
o negativamente. Cuando de una 

población o hecho se destacan sólo 
aspectos negativos, se genera rechazo, 
miedo, disgusto ante esa realidad y si 
sólo se enfatiza en lo positivo, se puede 
crear un endiosamiento del personaje, 
que no corresponde a la realidad.

Manipulación de la sociedad:2.  
Cuando el periodista no investiga y se 
queda con el registro taquigráfico de lo 
que una fuente le dice, sin contrastar 
la información, puede estar siendo 
manipulado para que destaque unos 
atributos del hecho que convienen a la 
fuente.

*Mercadólogo. 

Conferencia brindada a periodistas de distintos medios de comunicación durante un conversatorio organizado 
por la Fundación Konrad Adenauer.

Artículo publicado en LA PRENSA.
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DESAFÍOS ÉTICOS DE LOS 
PERIODISTAS NICARAGUENSES 

Por  Walter Calderón*
    Leslie Briceño*

ser parte de nuestro trabajo cotidiano 
nos identificamos como relevantes 
o significativas. Sin embargo esas 
decisiones requieren de un actuar 
racional como todas las decisiones que 
tomamos en nuestra vida, tal como lo 
indica la ética como saber racional.

Por lo tanto los y las periodistas estamos 
obligados a retomar la ética en nuestro 
actuar profesional, para que sea un 
actuar ético, un actuar racional que no 
tenga como consecuencias el propio 
daño, o el daño a las demás personas 
involucradas en nuestro ejercicio 
profesional (periodistas, fuentes, sujetos 
de noticias, entre otros), o que el daño 
tenga repercusiones sociales en nuestro 
país.

Informar veraz, exacta, amplia y 
oportunamente

Este imperativo ético aparentemente tan 
sencillo de comprender, remite a temas 
epistemológicos relacionados con las 
nociones de “verdad” y “objetividad”, 
así como de “información” y de “valor 
periodístico”, exigiendo una reflexión en 
torno a ellos que no se puede eludir si se 
quiere precisar a qué se está refiriendo 
esta regla. En lo práctico, ser veraz, 
exacto, amplio y oportuno, significa ante 
todo, en el proceso de investigación, 

La ética se ha planteado a través de la 
historia desde dos dimensiones. Una 
referida como el saber que trata de 
orientarnos hacia la realización de 
nuestra plenitud como humanos. Es 
decir a la búsqueda de la felicidad, como 
el bien al que todos aspiramos. 

Esta es alcanzable mediante conductas 
basadas en la aplicación de unas 
actitudes que reciben el nombre 
de virtudes. En esta perspectiva se 
mueven las corrientes éticas llamadas 
teleológicas, que tiene en Aristóteles a 
su más ilustre representante clásico.

La otra dimensión es la de justicia, 
del cumplimiento del deber mediante 
establecimiento de procedimientos, 
promulgación de normas correctas. Se 
centra en la propuesta de actuar por 
deber.

En el ejercicio del periodismo se plantea 
una ética más integral que perfile el 
bien del ejercicio de esta profesión, 
tanto para el profesional como para la 
sociedad, y las obligaciones propias de 
dicha actividad, es decir los deberes.

El ejercicio profesional de los y las 
periodistas, o bien comunicadoras 
y comunicadores sociales, conlleva 
toma de decisiones a diario, que por 
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tener la honestidad de recurrir a la 
mayor variedad de fuentes a las que sea 
posible tener acceso; someter a crítica 
el discurso de las fuentes para develar el 
valor situacional y el valor en juego que 
han operado en su construcción, y dejar 
en evidencia su sentido estratégico, sus 
intereses subyacentes.

Por otra parte como periodistas, tenemos 
la obligación de escuchar la agenda  y 
las diversas voces de la sociedad. Esas 
responsabilidades son mayores cuando 
los periodistas abordan los temas de la 
niñez y la adolescencia. Las niñas y niños 

por lo general sólo pueden expresar sus 
opiniones a través de la los medios de 
comunicación, si los periodistas hacen 
un esfuerzo para incluirlos.

Fiscalizar a los Poderes del Estado, del 
Mercado y de la Sociedad Civil

El rol primordial de los periodistas a 
la luz de su marco ético, ha de ser por 
tanto la fiscalización, en función del 
interés público, de los tres poderes que 
compiten en la sociedad: el Estado, el 
Mercado y la Sociedad Civil.

En el actual contexto de Nicaragua, 
valoramos como amenazas a la libertad 
de expresión y el trabajo profesional de 
los periodistas en un marco ético: 

Las difíciles relaciones entre •	
gobierno y medios de comunicación 
sobre todo debido a las políticas de 
restricción de la información pública, 
secretismo y poca transparencia en 
la función pública.

Debilidades en la asignación de la •	
publicidad del gobierno, la cual es 
utilizada como premio o castigo por 
el actual gobierno para los medios 
de comunicación.

Difíciles relaciones del gobierno •	
con la sociedad civil con la 
persecución y deslegitimatización 
de las organizaciones civiles que 
han trabajado temas sociales.

Secretismo del Estado en el acceso •	
a la información pública, que 
complica la labor periodística y de Artículo publicado en LA PRENSA.
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búsqueda de información de las 
organizaciones civiles.

Recomposiciones de los medios •	
en el marco del contexto político, 
económico y social, que ha 
implicado movimientos, cambios 
y traslados de los periodistas en los 
medios de comunicación.

Procesos electorales nacionales •	
y municipales que implican la 
priorización de la cobertura del 
tema político partidario, por encima 
de temas sociales y la disposición 
de los periodistas al mismo.

Existen varios desafíos para cumplir 
con una posición independiente, frente 

a los diversos poderes:

Uno de ellos es superar el partidismo, 
lo cual es un estorbo tremendo para 
el periodismo investigativo, y pone 
en evidencia el bajo profesionalismo 
predominante. Es increíble ver cómo 
la profesionalización e independencia 
de varios medios y periodistas, 
conquistada con muchos esfuerzos a 
lo largo de la década de los noventa, 
ha dado un retroceso frente al llamado 
periodismo de trincheras, debido a los 
enfrentamientos con el gobierno de 
turno. 

La Carta de Managua, establece tres 
ejes fundamentales para el ejercicio 
de la profesión periodística y están 
relacionados a valores y principios 
éticos, por lo tanto se vuelve una 
referencia para una conducta ética, 
además de ser una muestra de 

consenso entre los profesionales de 
la comunicación y una muestra de 
búsqueda de solución ante la falta de 
referentes éticos en la práctica de la 
profesión. Esos tres ejes son:

Para el quehacer periodístico la 	
verdad es fundamental.

No hay libertad de expresión, si los 	
periodistas no comunican con la 
verdad.

Sin libertad de expresión no se puede 	
hacer un trabajo periodístico.

Desafíos de la implementación de los 
aspectos éticos para periodistas.

La ética es reflexión, razonamiento, 
búsqueda de lo que parece justo, bueno, 
correcto, pero desde la propia conciencia 
y no para cumplir con un deber impuesto, 
por lo tanto conlleva buscar la verdad, 
y no basarse en apariencias, ni actuar 
conforme a los prejuicios o mitos que la 
sociedad o el grupo imponen. 

La Ética Periodística está referida 
al comportamiento individual del 
periodista, y de códigos para referirnos 
a las normas aceptadas. Esto no significa 
que sean excluyentes.

Pero, ya sea por exigencia de derechos 
o éticas, los periodistas y medios de 
comunicación deberán tener como 
auto requerimiento, además de deber 
constitucional, cumplir y defender los 
preceptos constitucionales y demás 
leyes, y procurar acercarse a la verdad 
y a la justicia, ya que los medios son 
un tamiz para el diario acontecer, para 
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informar, formar, sensibilizar o movilizar 
a la población y a los funcionarios. Por lo 
tanto, deben recoger los problemas de la 
sociedad, aunar esfuerzos para edificar 
una sociedad más justa, equitativa, 
sostenible, ya que “la sostenibilidad es 
un imperativo ético y moral”.

El ejercicio del periodismo no 
debe condicionar ni mediatizar la 
información veraz o imparcial y las 
opiniones honestas, con la pretensión 
de crear o formar la opinión. El código 
de la profesión periodística señala que 
“el compromiso con la búsqueda de 
la verdad llevará siempre al periodista 
a informar sólo sobre hechos de los 
cuales conoce su origen, sin falsificar 
documentos ni omitir informaciones 
esenciales, así como a no publicar 
material informativo falso, engañoso o 
deformado”. 

Para dar una información veraz y 
completa, como lo prescriben las citas 
anteriores, el periodista tiene que 

informarse, comprobar los hechos en 
el lugar o con la fuente, pero eso no 
basta, tiene que entender el problema, 
y por lo tanto tendrá que investigar y 
capacitarse constantemente para no 
llegar a conclusiones erróneas o para no 
excluir información necesaria.

En Nicaragua, para enfrentar estos 
tiempos tormentosos, el único correctivo 
posible al que podemos recurrir los 
periodistas es dotarnos de una ética 
profesional, es decir, de un conjunto de 
principios y normas morales que regulen 
nuestra actividad, que nos orienten sobre 
lo que es bueno y lo que es malo,  y que 
nos dicten pautas de comportamiento. 

Honor, honestidad, deber, respon-
sabilidad u objeción de conciencia, son 
los valores esenciales. Los periodistas no  
debemos falsear ni deformar los hechos, 
ni manipular, ni sacar  fuera de contexto. 
Debemos ser precisos, objetivos y 
exactos. No debemos omitir ni faltar a la 
verdad por presión de empleadores. 

Artículo publicado en El Nuevo Diario.
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Debemos presentar la esencia e 
integralidad de los hechos y confirmar 
la información antes de publicarla para 
regular la profesión del periodismo, nos 
compete en exclusiva a los periodistas 
la autorregulación de nuestro ejercicio 
profesional, mediante la subordinación 
voluntaria  a costumbres y reglas de 
conducta que conformen la moral, 
porque un código de ética profesional 
no es un compendio de reglas aprobado 
administrativamente que se impone a un 
conglomerado de comunicadores, sino 
un conjunto de normas que interioriza 
el periodista, que se apropia de ellas, 
subordinando voluntariamente su 
quehacer a las mismas.

En realidad la autorregulación profe-
sional, es decir, la influencia de los 
referentes morales asumidos por 
los periodistas, está presente desde 
la planificación, se manifiesta en la 
búsqueda de la información o reporteo 
y tiene su mayor expresión al  momento 
de escribir lo que va a comunicar. Será 
la conciencia que tengamos los valores 
morales, o el grado en que asumamos 
como propios dichos valores, lo que 
nos permitirá discernir si un enfoque es 
correcto o pernicioso para la integridad 
de terceras personas o para el bienestar 
de una comunidad, por ejemplo.

El respeto a la dignidad humana está 
en la base de la ética profesional del 
periodismo, y el ejercicio de este 
respeto debe partir de la conciencia que 
se tenga de tal dignidad, y no por una 
imposición forzada al periodista. Este 
acepta voluntariamente someterse a 
una conducta moral, asumiendo así una 
responsabilidad basada en la verdad. 

Es por ello que la veracidad informativa 
es el cimiento de la ética profesional 
del periodista. Y para decir la verdad 
o acercarse lo más posible a ella, el 
periodista debe ser libre, no estar 
atado a intereses partidarios, religiosos, 
económicos ni de ningún grupo de 
presión. Por eso el periodista profesional 
no debe ser propagandista.

Un periodista debe saber que no puede 
culpar a nadie antes de que se le pruebe 
el delito, por tanto, debe presumir su 
inocencia. Hacer lo contrario es faltar 
a la ética profesional. Gran parte de 
la grave situación de violencia a la 
que estamos sometidos los periodistas 
actualmente, podría resolverse si nos 
autorregulamos.

Responsabilidades del  Estado 
nicaragüense para propiciar un 

comportamiento ético de periodistas.

Los medios de comunicación nacionales 
adquieren una conquista para defender 
la verdad y promover la justicia con un 
enfoque ético, a través de la aprobación 
de la ley No. 621 Acceso a la Información 
Pública, realizada el día 16 de mayo, 
2007. En esta legislación se promueve 
que todas las personas tienen el derecho 
de acceso a la información pública 
existente en los documentos, archivos 
y bases de datos de las entidades o 
instituciones públicas, las sociedades 
mixtas y las subvencionadas por el 
Estado, así como las entidades privadas 
que administren, manejen o reciban 
recursos públicos, beneficios fiscales u 
otros beneficios. 
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Periodismo respetuoso de los 
Derechos Humanos

Para que exista un periodismo ético, es 
necesario que éste incluya los derechos 
humanos y los ubique en el centro 
de prioridades en las situaciones que 
ocurren en la sociedad y de las cuales 
brindan información. 

Los medios de comunicación, periodistas, 
editores, dueños de medios y personas 
afines a la comunicación, desempeñan 
un papel importante en la cobertura 
de los temas sociales, principalmente 
donde los derechos humanos se ven 
violentados. 

Además tienen la responsabilidad social 
de aportar a la defensa y promoción del 
respeto y cumplimiento de los mismos. 

Para un periodismo ético y respetuoso de 
los derechos humanos es fundamental 
que:

v Las y los periodistas asuman 
el compromiso de brindar 
informaciones en el marco del 
respeto a los derechos humanos.

v Periodistas, editores, dueños de 
medios y personas afines a la 
comunicación, sean capacitados o 
participen en las diversas actividades 
(jurídicas, sociales, democráticas, etc.) 
que se realizan para la movilización 
de información sobre los fundamentos 
de los derechos humanos.

v Propiciar una cobertura que aporte al 
desarrollo humano de las personas, 

reconociéndolas como sujetos que 
tienen derechos civiles, políticos, 
económicos, sociales y culturales, 
que pueden demandar en cualquier 
lugar, tiempo.  

v Abordar de manera clara y sencilla 
las diversas situaciones que afectan 
a las niñas, niños, adolescentes, 
jóvenes, hombres, mujeres y 
ancianos, tomando en cuenta los 
derechos establecidos en las leyes, 
señalando la responsabilidad del 
Estado frente a la sociedad. 

v Reconocer a través de las 
informaciones publicadas, que 
los derechos de las personas son 
vulnerados y no una necesidad de 
éstos, por ejemplo; la niñez fuera 
del sistema educativo, no es una 
necesidad que sean incluidos, sino 
una obligación política y legal que 
el Estado debe cumplir. 

v Ejercer un periodismo que vaya 
más allá de la nota informativa de 
momento, es decir, que investigue 
en causas y consecuencias en 
las personas sobre el derecho 
violentado.

v Incluir como una prioridad las 
opiniones de las y los ciudadanos 
que son afectados por determinada 
situación para diversificar la 
información y no quedarse sólo con 
fuentes del poder público.

v Las y los periodistas que asuman el 
Código de Ética, deben también estar 
conscientes que a parte de cualquier 
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ideología que tengan, deben 
respetar las ideas o pensamiento 
de las personas como sujetos de 
derechos. 

v Destacar que los Derechos 
Humanos, incluidos los de la niñez 
y adolescencia, están soportados en 
los tratados como la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, 
la Convención sobre los Derechos 
del Niño, el Pacto Internacional 
sobre Derechos Civiles y Políticos,  
el Pacto Internacional sobre 
Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, Código de la Niñez y la 
Adolescencia. 

v Utilizar un lenguaje apropiado 
a las diversas situaciones, para 
no revictimizar a las personas 
afectadas, más bien reconocerlas 
en su condición de seres humanos 
con derechos. Lo anterior, para 
no contribuir a la reproducción 
de representaciones sociales 
sobre ciertos comportamientos o 
actitudes.  

Periodismo ético y profesional 
propuesto desde las universidades

Un estudiante recién egresado de 	
periodismo, debe estar capacitado 
y listo para manejar el cuarto 
poder a través de un periodismo 
investigativo. Y para lograr ésto, 
las facultades de comunicación 
deben afianzar la formación de 
sus estudiantes, abriendo talleres 
sobre técnicas de investigación e 
instrumentos metodológicos para 

tener la perspectiva de promover 
esta práctica entre los periodistas.  

Las facultades de periodismo deben 	
de crear asignaturas sobre temáticas 
de interés que predominan en la 
cobertura de los medios y afectan 
directamente a la sociedad, tales 
como Género, Política, Violencia, 
Derechos, Psicología, Historia y 
Educación.
No se trata de crear especialistas en 
estos contenidos. Pero si, de formar 
estudiantes que al momento de 
brindar cobertura a estas temáticas 
sean personas analíticas, que 
propicien una información oficial 
y limpia de corrupción, propongan 
soluciones a las situaciones críticas, 
reconozcan las responsabilidades 
de los garantes, utilicen los términos 
adecuados y consulten fuentes 
especializadas.  

Durante el abordaje de noticias 	
sobre violencia, no se trata de 
ocultar los datos de altos índices 
que estremecen a la sociedad, sino 
el desafío radica en otra manera de 
cubrir, contextualizar y discriminar 
los hechos, para generar un nuevo 
entorno que facilite la solución de 
los conflictos, a través de un toque 
humanizante y reconociendo los 
derechos fundamentales de todas y 
todos los ciudadanos. 

Las universidades mismas pueden 	
crear su propio código deontológico, 
que reúnan sistemáticamente 
principios éticos y deberes de 
carácter moral relativos al ámbito 
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profesional periodístico, que sean 
concensuados y proclamados,  
exclusivamente en las facultades 
de comunicación, por docentes y 
estudiantes.

Movilizar el Código de Ética sobre 	
la Cobertura Informativa de temas 
sobre Niñez y Adolescencia en las 
aulas de clases de las universidades, 
los estudiantes de periodismo y 
egresados de la carrera. Este Código 
de Ética es un modelo propuesto 
para las demás universidades sobre 
cómo se puede promover la ética 
en los medios desde las aulas de 
clases. 

Como entidad rectora y reguladora 	
de la profesión periodística, el 
Código de Ética del Colegio de 
Periodistas de Nicaragua debe ser 
conocido, discutido y promovido 
en las aulas de la academia, con 
el interés de incidir en que se 
reconozcan las responsabilidades a 
nivel personal y colectivo. 

En el último año de la carrera, el 	
pénsum académico de las facultades 
de periodismo se debe validar una 
asignatura como Prácticas Pre-
profesionales de las y los estudiantes, 
con el interés de “profesionalizar 
los conocimientos y la práctica”.

*Periodistas y comunicadores de la organización Dos Generaciones.

Ensayo presentado en el Diplomado Periodismo Moderno y Estrategias de Comunicación, realizado en la 
UHISPAM y auspiciado por la Fundación Konrad Adenauer.

Artículo publicado en El Nuevo Diario.
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EL ÚNICO CULTO DE LOS PERIODISTAS:
“LA VERDAD”

Por Claudia Espinal Baquedano* 

Moderno auspicia la Fundación 
Konrad Adenauer y la UHISPAM, ya 
que con este tipo de capacitaciones, 
a los jóvenes se les estará dotando de 
mejores herramientas para un manejo 
adecuado de las informaciones, 
tomando en cuenta que el periodista, 
informa y orienta y por lo tanto debe 
de desempeñar mejor su papel de 
vigilante de la democracia.

Los periodistas juegan un rol privilegiado 
en los espacios para las opiniones y 
discusiones sobre temas actuales y de 
interés nacional, y por lo tanto no deben 
conformarse con un trabajo fácil y rápido 
con la fuente más cercana, sino hacer 
un esfuerzo por diversificar las mismas y 
obtener una información más profunda 
e integral.

Recordemos que los medios deben 
actuar como educadores y formadores 
de opinión, donde las noticias no 
sólo se cubran como un hecho, sino 
que se debe tratar de generar una 
reacción más crítica y consciente, 
tanto en los sectores políticos como 
en los sociales, enfocando sus noticias 
no sólo en el acto específico, sino 
complementando la información con 
un enfoque más humano y crítico y 

Cada día que leemos los periódicos, 
escuchamos radio y vemos televisión, 
observamos que hay mucho elemento 
joven ejerciendo este noble oficio. 
Algunos lo hacen con buen pie, pero 
otros desafortunadamente están cayendo 
en el facilismo.

Este fenómeno que se evidencia en 
la forma de presentar las noticias, 
no lo podemos atribuir únicamente 
a las deficiencias en las escuelas de 
periodismo, sino que también a la falta 
de iniciativa de una nueva generación, 
por prepararse cada día más y asumir los 
retos que depara el periodismo del siglo 
XXI, labor que en parte está realizando 
en Nicaragua, la Fundación alemana 
Konrad Adenauer.

Con estas capacitaciones se pretende 
dotar a los estudiantes de periodismo 
de las herramientas necesarias, que 
les permitan desarrollarse mejor en su 
trabajo, porque como todos sabemos 
las exigencias profesionales cada día 
aumentan y se requiere una mayor 
preparación, basada en la calidad y el 
Culto a la Verdad.

En este sentido, es meritorio reconocer 
el diplomado que en Periodismo 
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de esta forma se estará trabajando 
por un periodismo más responsable. 

La capacitación constante permite a 
los periodistas abordar adecuadamente 
la información de una forma, clara 
y completa, eficiente, eficaz, crítica, 
objetiva y ética, y mejorar la cobertura 
desarrollando habilidades en el abordaje 
de las noticias, cumpliendo con su papel 
de fiscalizadores para que exista una 
verdadera democracia.

 
 

*La autora es periodista y catedrática universitaria.

Artículo publicado en El Nuevo Diario. 

Artículo publicado en El Nuevo Diario.



41

Aportes para conocer mejor la realidad en Nicaragua  

EVENTOS EN LA COSTA CARIBE 

La Fundación Konrad Adenauer 
realizó durante el año 2008, varios 
eventos relacionados con temas sobre 
Democracia, Participación Ciudadana 
y Estado de Derecho, dirigido a  los 
habitantes de Waspán, Bonanza y 
Haulover.

Entre los temas abordados estaban la  
interpretación de la Ley 28 y Reformas, 
Interpretación Ley 445 y Reformas, 
Participación Ciudadana e Incidencia 
en Espacios Públicos, Democracia, 
Participación y Autogobierno y 
Coyuntura Electoral en la RAAN.

Dichas actividades se realizaron con 
el objetivo de crear conciencia en los 
líderes sobre la necesidad de conocer 
a fondo la ley 445, su interpretación, 
aplicación y su reforma en la Asamblea 
Nacional; capacitar y crear conciencia 
sobre la importancia del manejo de 
la ley 28 y su aplicación, al igual que  
consultar sobre las posibles reformas 
en la Asamblea Nacional; realizar 
valoraciones sobre los efectos y 
consecuencias de las reformas de la ley 
445 y 28; conocer la importancia de la 
participación ciudadana e incidencia 
en los espacios públicos y la coyuntura 
electoral en la RAAN.

Artículo publicado en El Nuevo Diario.
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Se contó con la participación de varios 
expositores de la  Región Autónoma 
del Atlántico Norte, RAAN, entre ellos 
abogados, sociólogos y metodólogos, todos 
profesionales de mucha experiencia.

El primer seminario se realizó en el 
municipio de Waspán,  Río Coco, 
con más de  80 líderes  provenientes 
de diferentes comunidades urbanas 
y rurales. El segundo, en el municipio 
de Bonanza, con la participación de 
70 líderes comunales provenientes de 
diferentes zonas  urbanas y rurales, y  el 
tercero en el municipio de Haulover con  
70 líderes comunales  de la región .

Los beneficiados con estos  eventos   
agradecieron el auspicio de la Fundación 
Konrad Adenauer y el apoyo de FURCA  
y  manifestaron que nunca antes  habían 

tenido la oportunidad de participar en  
foros  con temas de tanto interés para 
las comunidades.

Durante el desarrollo de las capacitaciones 
los líderes comunales expresaron su 
preocupación  sobre las reformas de la 
ley 28, que pretende hacer la  Asamblea 
Nacional promovido por la Comisión 
Étnica del Órgano Legislativo sin una 
consulta amplia  entre los habitantes de  la  
Costa Caribe, por lo tanto recomendaron 
que si no hay consulta amplia ellos van 
a protestar y demandar a que se tome 
en cuenta a la población, debido a que 
dichas reformas  afectarían directamente 
los intereses de la población costeña.

De igual manera, la ley 445 no se 
puede reformar   inconsultamente, ya 
que la misma se refiere al patrimonio 

Artículo publicado en El Nuevo Diario.
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sobre los territorios  indígenas y 
comunidades étnicas de la Costa Caribe 
Nicaragüense.

Expresaron  los líderes que no ha 
habido logro significativo en la 
demarcación y titulación de tierras de las 
comunidades indígenas, y manifestaron 
la preocupación  de la invasión de 
colonos del pacífico que avanza hacia 

la Costa Caribe posesionándose en las 
tierras comunales, y que ésto genera un 
conflicto de tenencia de tierra por  la 
cual ya ha habido muertos en algunos 
municipios.

También dijeron que  la población 
costeña es sumamente vulnerable, por 
el abandono de parte de las autoridades 
del gobierno central, y por falta de 

Artículo publicado en LA PRENSA.
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una política pública de atención a la 
población, y que se  sienten excluidos 
de los beneficios que deberían de 
brindar las autoridades, tanto por  las 
alcaldías, los consejos regionales, del 
gobierno regional, gobierno central y de 
la cooperación internacional.

 Manifestaron  que no se observan 
proyectos de impactos para la población 
más empobrecida y   solicitaron  a 
todas estas instancias que vuelvan la 
mirada hacia la Costa Caribe y que 
hagan presencia pero con proyectos 
de interés de las comunidades, ya que 
aún  después de los desastres naturales  
sus comunidades siguen marginadas sin 
tener oportunidades de reconstruir sus 
viviendas y  su economía comunitaria.

Artículos publicados en 
LA PRENSA.
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Expositores y temas de eventos dirigidos a 
periodistas, dirigentes, líderes sindicales 

y otros sectores de la sociedad civil, 
realizados por la Fundación Konrad 

Adenauer, durante el año 2008.

Enero 2008

1. Aspectos históricos, jurídicos y 
políticos de la amnistía en Nicaragua.
Dr. Fanor Avendaño - Experto en 
Derecho Constitucional.

2. Situación social-cristiano en el 
contexto de la ODCA.
Dr. Manuel Espino Barrientos - Presidente 
ODCA a nivel de América Latina.

3. Ley de Acceso a la Información 
Pública - su reglamento y su aplicación: 
un enfoque para periodistas.
Dr. Hugo Romero - Consultor de 
Hagamos Democracia y Miembro del 
Grupo Pro Justicia.

4. Efectos y realidades de la Educación 
en Nicaragua.
Dr. Álvaro Banch y Dr. Oscar Gómez 
- Rectores de universidades privadas, 
miembros del FNUP y analistas de temas 
de educación.

5. Vigencia de Rubén Darío en el 
periodismo nacional y su importancia 
en la diplomacia.
Dr. Fernando Centeno - periodista, 
escritor y catedrático universitario.

Febrero 2008

1. Institucionalidad y desarrollo. 
Formación y desarrollo de una vocación 
democrática.
Dr. Danilo Aguirre Solís, periodista, 
director fundador de El Nuevo Diario. 
Dr. Fernando Centeno Chiong - 
periodista y escritor.

2. Escenarios de la crisis del petróleo y 
la verdad sobre el ahorro energético en 
Nicaragua.
Dr. Narciso Mayorga - consultor en 
temas energéticos.

3. La juventud y su participación 
e incidencia en los medios de 
comunicación.
Lic. Lizardo Avendaño - director CEFOJ.
Lic. Saphja Hamad - periodista y 
especialista en tecnología.
Dr. Fernando Centeno Chiong - periodista, 
Miembro del Grupo Pro Justicia.

4. Juventud - generadora de cambios.
Lic. Víctor Trujillo, sociólogo y consultor 
en temas de participación ciudadana. 
Máster Germán Caldera - consultor en 
temas políticos.
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5. Inversión y estabilidad política en 
Nicaragua.
Msc. Israel Benavides - especialista en 
temas económicos.

6. Compromiso y visión compartida de la 
Unión Ciudadana por la Democracia.
Dr. Alejandro Serrano Caldera - Grupo de 
Reflexión y Participación Ciudadana.
Dr. Danilo Aguirre Solís y Dr. Juan 
Carlos Vílchez – Grupo INCIDE.

7. Papel de la mujer en la economía 
nacional.
Lic. Sonia Agurto - directora ejecutiva 
FIDEG.
Lic. Alejandra Guido - investigadora 
FIDEG.

Marzo 2008

1. Foro de reflexión: Nicaragua: Hacia 
dónde vamos. Foro de reflexión ante la 
difícil situación política, económica y 
social.
Dr. Julio Icaza Gallard - experto en 
Derecho Internacional.
Dr. Eduardo Montiel. Ex - Ministro de 
Hacienda y Crédito Público.
Ing. Antonio Lacayo. Ex - Ministro de la 
Presidencia, Consultor.
Lic. Maria Antonieta Fiallos – MpN.

2. Humanismo cristiano y liderazgo 
juvenil.
Lic. Gloria Jarquín. Lic. José Esteban 
González. Lic. Juan Ramón Pérez.

3. Formación humanista cristiana para 
jóvenes líderes municipales.
Lic. Antonio Pérez, Dr. Cairo Manuel 
López y Lic. José Esteban González

4. Aspectos históricos, sociales y 
políticos de las elecciones municipales.
Dr. Cairo Manuel López Sánchez - 
Experto en Derecho Constitucional, 
Presidente del Grupo Pro Justicia.

5. Fortalecimiento de la Unión Ciudadana 
por la Democracia.
Lic. Nora Ligia Pineda – Metodóloga.

6. El costo de la vida, monopolios e 
inflación - el papel de los consumidores 
y del Estado.
Lic. Gonzalo Salgado - Dirigente de la 
Red de Defensa de los Consumidores.

Abril 2008

1. Reformas al Parlacén: retos y 
desafíos.
Dip. Julia Mena - Vicepresidenta del 
Parlacén por Nicaragua.
Dip. Francisco Campbell - Vicepresidente 
de la Comisión de Integración y 
Desarrollo del Parlacén.

2. Los Medios de Comunicación en la 
cobertura electoral.
Dra. Rosa Marina Zelaya. Ex - Presidenta 
del Consejo Supremo Electoral, 
Dr. Roberto Courtney - Director 
Ejecutivo de Ética y Transparencia. 
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Dr. Raúl Obregón - Director de M&R 
(empresa encuestadora).

3. El Registro Civil y su incidencia en el 
desarrollo.
Dr. Hugo Rodríguez - Docente y Experto 
en temas de registro civil.

4. Herramientas de la comunicación, la 
técnica de improvisar y la elaboración 
del discurso.
Dr. Fernando Centeno Chiong - Periodista 
y Consultor en temas de la comunicación. 
Lic. Saphja Hamad Espinoza - Consultora 
en temas tecnológicos.

5. Importancia de la comunicación, sus 
efectos y defectos.
Dr. Fernando Centeno Chiong - Consultor, 
Periodista y Docente Universitario. 
Lic. Víctor Hugo Trujillo - Psicólogo y 
Consultor.
Lic. Saphja Hamad Espinoza. Periodista 
y consultora en temas de comunicación 
y tecnología.

6. Proyecto de Reformas a la Ley de 
Cedulación y la Ley de Registro Civil.
Dr. Maximino Rodríguez - Abogado y 
Diputado ante la Asamblea Nacional.

7. Las encuestas de opinión en los 
ambientes políticos.
Lic. Jorge Martín Diez - Director General 
de la Empresa Encuestadora Mexicana 
“Mercadiez”.
Lic. Joaquín Murillo Sandoval - Director 
Técnico de CINASE.
Lic. Douglas Carcache - La Prensa.
Lic. Guillermo Cortés. Editor Medios y 
Mensajes.

8. Los periodistas y el derecho a la 
libertad de opinión y expresión
Dr. Danilo Aguirre Solís - Director 
Fundador de El Nuevo Diario.
Lic. Sofía Montenegro - CINCO, Red de 
Mujeres.
Lic. Bayardo Izabá – CENIDH.

Mayo 2008

1. La elección de los nuevos magistrados 
de la Corte Suprema de Justicia - 
aspectos legales y políticos.
Dr. Gabriel Álvarez - Experto en Derecho 
Constitucional y Abogado.

2. Violencia intrafamiliar, la situación 
de la familia y la necesidad de un Código 
de Familia.
Lic. Rosa Adilia Viscaya - Ministra de 
Familia, Niñez y Adolescencia.
Ing. Ana Julia Balladares - Presidenta de 
la Comisión de la Mujer, Niñez, Juventud 
y Familia en la Asamblea Nacional de 
Nicaragua.

3. La situación de Nicaragua ante la 
crisis alimentaria mundial.
Lic. Cirilo Otero - Consultor en temas de 
seguridad alimentaria.

4. La regulación de precios de los 
combustibles ante la crisis energética 
de Nicaragua.
Dr. Néstor Avendaño – Economista.
Ing. Álvaro Murillo Parrales - Especialista 
en hidrocarburos.
Dr. Edmundo Jarquín - Coordinador 
Alianza MRS.
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Junio 2008

1. Los retos del nuevo periodismo en 
Nicaragua.
Acto de Inauguración del Diplomado 
sobre “Periodismo Moderno y Estrategias 
de Comunicación” 
Lic. Douglas Carcache - Jefe de 
Información del Diario “La Prensa”.

2. Nicaragua frente al cambio climático 
- un enfoque sobre la vulnerabilidad del 
país.
Lic. Alejandro Alemán - consultor 
en temas relacionados al cambio 
climático.
Dr. Fernando Centeno - Periodista y 
Catedrático Universitario.

Julio 2008

1. La diplomacia del petróleo, la 
Cooperación Internacional, el caso de la 
OEA y las nuevas medidas migratorias.
Dr. Róger Guevara Mena - Analista 
Internacional.

2. El rol de la juventud nicaragüense en 
el sistema político.
Dr. Danilo Aguirre - INCIDE, Director 
de El Nuevo Diario.
DR. Alberto Saborío - Consultor 
Político.
Ing. Donald Muñoz - Coalición de 
Jóvenes de Nicaragua.

3. Estado de los proyectos de ley sobre 
la prórroga de licencias de estaciones 

de radio y TV (y otras leyes relacionadas 
con los medios). 
Dr. Mario Valle - Presidente de la Comisión 
de Educación y Medios de Comunicación 
de la Asamblea Nacional.

4. Aspectos novedosos sobre el nuevo 
Código Penal.
Diputado Dr. Adolfo Martínez Cole - 
Miembro de la Comisión de Asuntos 
Jurídicos de la Asamblea Nacional.

5. La cultura política nicaragüense.
Dr. Emilio Álvarez Montalván - Analista 
Político.

6. Análisis de escenarios para el contexto 
pre y postelectoral, comparación de 
naturaleza de dictadura de Somoza y la 
actual.
Lic. Ángel Saldomando - Analista Político.
Dr. Danilo Aguirre - Director El Nuevo 
Diario.

7. Problemática ambiental y 
preservación de los recursos naturales.
Dr. Jaime Incer Barquero - científico 
nicaragüense.

8. Reformas a la Ley de Autonomía, 
Participación Ciudadana e incidencia 
en espacios públicos de los pueblos 
indígenas.
Capacitación y estimulación de 
participaciòn ciudadana de los grupos 
indígenas marginalizados.
Lic. Suzana Marley. Dr. Armando Rojas.
Lic. Adán Artola Prof. Bernalda 
Melgara.
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9. Escenarios de la nueva política 
internacional de Nicaragua (el caso de 
OEA y Naciones Unidas.)
Dr. Mauricio Diez - Ex - Embajador 
y Diputado de Nicaragua ante el 
Parlacén.

Agosto 2008

1. Diplomado sobre “Periodismo 
Moderno y Estrategias de 
Comunicación”
Diplomado orientado a mejorar 
las herramientas para el ejercicio 
periodístico como garante de las 
libertades de expresión, uso de las 
nuevas tecnologías, su aplicación en la 
investigación y difusión de las noticias, 
modernas estrategias de comunicación. 
Dr. Róger Guevara Mena, Msc. Saphja 
Hamad, Dr. Fernando Centeno, 
Lic. Fabián Medina, Dr. Hugo Romero, 
Lic. Miriam Palacios y otros docentes.

2. La juventud y el ejercicio de sus 
derechos
Ing. Donald Muñoz - 
Coordinador de Proyectos 
Movimiento Juvenil Nicaragüita. 
Lic. Mario Narváez - Coordinador de 
Investigación y Comunicación del 
Movimiento Juvenil Nicaragüita.

3. Jóvenes promoviendo la participación 
ciudadana para la buena gestión de 
gobierno
Ing. Denis Mayorga Lizano - Director de 
Instituto de Administración y Políticas 

Públicas de la UNI, candidatos a 
concejales, representantes de Ministerios 
de Salud, ENACAL y Educación.

4. Jóvenes ejerciendo nuestros derechos 
y construyendo el cambio.
Juan Carlos Guzmán y Mario Narváez - 
Red Nicaragüita.
Erick Gómez - concejal joven de Estelí.
Varios candidatos a concejo municipal 
de los diferentes partidos.

5. La participación ciudadana e 
incidencia en el proceso electoral de 
los pueblos indígenas.
Lic. Suzana Marley Cunningham - 
Socióloga y Líder Indígena.
Lic. Mateo Collins - Director Ejecutivo 
de FURCA.

6. Cedulación, padrón electoral y 
escenarios políticos para las elecciones 
municipales.
Dr. Dionisio Palacios - Consultor en 
temas electorales.

7. Las estructuras de la carga impositiva 
y déficit fiscal en Nicaragua.
Dr. Julio Francisco Báez - Experto en 
temas fiscales.

Septiembre 2008

1. Taller regional de seguimiento para 
dirigentes sindicalistas participantes en 
los diplomados KAS-ICAES, San José. 
Costa Rica. Dirigentes de Costa Rica, 
Nicaragua y Panamá. 
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¿Dónde están los ex-participantes hoy? 
¿Cómo aplicaron lo aprendido? ¿Qué 
nuevos retos tienen que enfrentar?

2. Inflación, salario mínimo y 
crecimiento económico.
Lic. Sergio Santamaría - Consultor en 
temas económicos y director ejecutivo 
de CINASE.

3. Medios de comunicación, 
regulación constitucional del derecho 
a la información. Sus limitaciones y 
protección.
Dr. Cairo Manuel López - Experto en 
Derecho Constitucional, Presidente del 
Grupo “Pro Justicia”. 
Msc. Víctor Castro - UNAN-León.

4. Reflexiones sobre la actual política 
exterior del gobierno de Nicaragua.
Dr. Julio Icaza Gallard - Experto en 
Política Internacional.

5. Propuestas para reforma de la Ley de 
Seguridad Social.
Dip. Víctor Hugo Tinoco - Jefe de 
Bancada del MRS ante la Asamblea 
Nacional.
Lic. Donald Castillo - Presidente de la 
Organización Nacional de Jubilados y 
Pensionados de Nicaragua.
Dr. Benjamín Pérez - Procurador de los 
Derechos Humanos del Adulto Mayor.

6. Los comunicadores ante los retos 
del periodismo moderno. Actividad de 
clausura del Diplomado “Periodismo 
Moderno”.

Lic. Saphja Hamad. Dr. Fernando 
Centeno. Lic. Tamara Ruiz.

7. El salario mínimo y la estabilidad 
laboral.
Dr. Cairo Amador Arrién - Consultor y 
Analista en temas de Salario Mínimo.

8. Potenciales turísticos de Nicaragua, 
con énfasis en la región de occidente 
del país.
Dr. Jaime Incer Barquero - Biólogo, 
Geólogo y Vulcanólogo.

9. La innovación de proyectos de la 
mediana y pequeña empresa en la 
industria turística de Nicaragua.
Msc. Omar Escobar - experto en temas 
de pequeña y mediana empresa.
Lic. Luz Marina Ocón - CANTUR Nacional.
Dr. Mario López - Director del Centro 
de Investigaciones de Economía y 
Tecnología, Facultad de Ciencias 
Económicas. UNAN, Managua.

Octubre 2008

1. La crisis financiera mundial y sus 
repercusiones en Nicaragua.
Dr. José Luís Velásquez - Consultor en 
temas Jurídicos y Económicos.

2. El impacto de la salud mental de 
los nicaragüenses en la economía 
nacional.
Dr. Nelson García Lanzas - Psiquiatra, 
psicólogo y consultor en temas de Salud 
Mental.
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3. El cambio climático y su incidencia en 
los fenómenos naturales en Nicaragua.
Ing. Isidro Moreira - Consultor en temas 
de cambio climático.

4. Elecciones en Estados Unidos y sus 
repercusiones en América Latina.
Dr. Álvaro Taboada - Analista de temas 
Internacionales y catedrático de Política 
Exterior.

5. La crisis financiera en el contexto 
internacional y su relación con 
Nicaragua.
Dr. Róger Guevara Mena - Analista en 
temas Internacionales.

6. Los Medios de Comunicación ante el 
incremento del narcotráfico en la región.
Dr. Jorge Martín Diez - Comunicador, 
analista y mercadólogo mexicano.

7. Los Medios de Comunicación en la 
ética como contribución al desarrollo 
de la sociedad nicaragüense.
Dr. Alejandro Serrano Caldera - Analista 
en temas Políticos e Internacionales. 
Magistrado Dr. Sergio Cuarezma - Corte 
Suprema de Justicia.

8. Ética y Política.
Capacitación con estudiantes de 
comunicación, derecho y relaciones 
internacionales.
Dr. Cairo Manuel López - Presidente del 
Grupo Pro Justicia, analista político y 
catedrático universitario.

Noviembre 2008

1. La inversión social en el Presupuesto 
General de la República de Nicaragua 
del 2009.
Lic. Claudia Rocha García - Consultora 
y analista en temas del presupuesto 
del Instituto de Estudios Estratégicos de 
Políticas Públicas. (IEEPP)

2. Presentación del Informe temático 
“Violencia sexual en la prensa escrita”
Presentación y discusión de los hallazgos 
de la investigación ante periodistas, 
estudiantes de comunicación y 
representantes de organismos de la 
sociedad civil y autoridades del Estado 
que trabajan en la prevención de la 
violencia.  
Lic. Leslie Briceño - Dos Generaciones.
Lic. Leslie Medina - Periodista La 
Prensa.

3. Tendencias modernas en la educación 
superior.
Dra. Norma Lesbia Rivera - especialista 
en temas de educación superior. 
Msc. Eleonora Rodríguez - Vice Rectora 
Académica UHISPAM.
Dr. Adán Bermúdez Urcuyo - Presidente 
COSUP.

4. Reflexiones en torno a la propuesta 
de cambio del sistema de Gobierno en 
Nicaragua.
Dr. Gabriel Álvarez - Abogado y Experto 
en Derecho Constitucional.
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5. Implicaciones psicosociales y 
tendencia de la violencia intrafamiliar 
en Nicaragua. 
Sensibilización de la sociedad civil 
en ocasión del Día Internacional de la 
Erradicación de la Violencia Contra la 
Mujer.
Dr. Zacarías Duarte Castellón, Director 
General IML. 
Lic. Lesbia Espinoza – Periodista.

6. La situación de Nicaragua en la 
Organización de Estados Americanos 
(OEA).
Lic. Mauricio Díaz - Ex - Embajador, 
Diputado ante el Parlacén y analista en 
temas internacionales.

Diciembre 2008

1. Cooperación externa y crisis de 
legitimidad en Nicaragua.
Dr. Julio Icaza Gallard - Diplomático, 
Jurista y Analista en temas 
Internacionales.

2. Participación democrática de la 
población indígena en las elecciones de 
la RAAN en enero 2009.
Capacitación con líderes de grupos 
indígenas de la Costa Atlántica de 
Nicaragua. 
Lic. Mateo Collins, Bayardo Romero. 
Lic. Adán Artola. 

Dr. Armando Rojas. Lic. Suzana Marley 
Cunningham. Lic. Alfonso Smith.

3. Escritores de opinión, ética 
periodística y derechos humanos.
Lic. Luís Sánchez Sancho - Editor 
General del Diario La Prensa. 
Dr. Fernando Centeno - Periodista y 
Abogado.

4. Reforma a la Ley de Autonomía, 
participación democrática de los 
pueblos indígenas en el proceso 
electoral.
Capacitación y concientización de los 
grupos marginados de la Costa Caribe 
sobre sus derechos. 
Dr. Adán Artola. Dr. Alfonso Smith. Lic. 
Suzana Marley Cunningham.
Dr. Armando Rojas. Lic. Mateo Collins.

5. Unión Ciudadana por la Democracia 
en defensa del Estado de Derecho de 
Nicaragua.
Dr. Juan Carlos Vílchez – INCIDE.
Dr. Danilo Aguirre - Director de El 
Nuevo Diario.
 
6.  Elecciones Municipales y Referéndum 
(reflexiones jurídicas sobre un proyecto 
de referéndum).
Dr. Cairo Manuel López - Presidente 
Grupo “Pro Justicia”, Experto en Derecho 
Constitucional.
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Autoridades de la UHISPAM 
y de la Fundación Konrad 
Adenauer.

Algunos de los asistentes a 
la reunión de escritores de la 
Página de Opinión del diario 

La Prensa.

Imágenes de las actividades organizadas 
por la Fundación Konrad Adenauer 

durante el año 2008. 
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Dra. Rosa Marina Zelaya, 
ex-presidenta del Consejo 
Supremo Electoral, en taller 
sobre cobertura electoral 
dirigido a corresponsales del 
diario La Prensa de todo el país.

Autoridades del COSUP en 
uno de los debates.

Diputados del parlamento 
centroamericano participando 
en uno de los conversatorios.
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Ingeniero Narciso Mayorga, 
con el tema Crisis Energética.

Dr. Álvaro Taboada, 
exponiendo con el tema 

Política Exterior.

Dr. Róger Guevara Mena, 
en el auditorio de la UCYT, 
exponiendo sobre Crisis 
Financiera Mundial.
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Dr. Francisco Báez, experto 
fiscal, en uno de los debates.

Dr. Gabriel Álvarez, 
exponiendo sobre Reformas 
Constitucionales.

Dr. Martín Diez, exponiendo 
el tema Cobertura 

Periodística y Crimen 
Organizado.
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Dr. Julio Icaza, exponiendo 
sobre Cooperación 

Internacional.

Dr. Cairo Manuel López, con 
el tema Constitución Política 

de Nicaragua

Dr. Cairo Amador 
presentando el tema 
sobre Salario Mínimo.
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Dr. Adán Bermúdez, 
diputado del parlamento 
centroamericano.

Dr. Álvaro Banch, directivo 
del Consejo de la Federación 
de Universidades Privadas, 
exponiendo sobre el tema 
Educación Superior en 
Nicaragua.

Dr. Nelson García, 
exponiendo el tema 

sobre salud mental, en un 
conversatorio con periodistas.



61

Aportes para conocer mejor la realidad en Nicaragua  

Lic. Kohar Peñalba en uno de 
los conversatorios.

Estudiantes de Periodismo, 
Relaciones Internacionales 

y Derecho de la UCYT, 
escuchando la exposición 

sobre Crisis Financiera 
Mundial.

Dr. Roberto Courtney, 
director ejecutivo del grupo 
cívico Ética y Transparencia, 
en taller sobre cobertura 
electoral dirigido a 
corresponsales del diario La 
Prensa de todo el país.
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Inauguración del diplomado 
en Periodismo Moderno.

Ing. Agustín Moreira, 
exponiendo sobre Cambio 
Climático, en uno de los 
conversatorios con periodistas.

Foro con estudiantes de 
Periodismo y Derecho de 

distintas universidades.
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Msc. Saphja Hamad, 
Dr. Fernando Centeno, 

exponiendo sobre liderazgo 
juvenil con jóvenes 

universitarios.

Jóvenes universitarios 
participando en uno 

de los foros.

Periodistas y escritores de la 
Página de Opinión del diario 
La Prensa.
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Lic. Luis Sánchez, Director 
de la Página de Opinión del 
diario La Prensa.

Lic. Mauricio Díaz, analista 
en temas internacionales, 

exponiendo sobre Nicaragua y 
la Carta Interamericana OEA.

Actividad realizada en la 
sede de la Asociación de 
Periodistas de Nicaragua.
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Egresados del diplomado en 
Periodismo Moderno.

Periodistas Róger Suárez y 
Francisco Rivas, directivos 

de la APN, entregando 
reconocimiento al ingeniero 

Jaime Chamorro, director del 
diario La Prensa.

Lic. Kohar Peñalba, 
representante adjunta de la 
Fundación Konrad Adenauer 
en Nicaragua y Lic. Leslie 
Briceño, del organismo 
Dos Generaciones
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Capacitación con líderes 
comunitarios del municipio de 
Bonanza y comunidades vecinas.

Capacitación con 
líderes comunitarios del 
municipio de Haulover y 
comunidades vecinas.
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Lic. Kerstin Von Bremen.  
Representante regional de la 
Fundación Konrad Adenauer
para Costa Rica, Honduras y 

Nicaragua, durante un evento 
realizado en Jinotega.

Lic. Susana Marley Cunningham 
y Lic. Mateo Collins, líderes 

indígenas de la Costa Caribe.

Dr. Jaime Incer Barquero, 
científico nicaragüense.
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Lic. Claudia Espinal,
Editora de las 
Memorias 2008.

Lic. Susana Marley, exponiendo 
el tema Elecciones Regionales en 

la Costa Caribe.

Lic. Luis Sánchez Sancho, 
acompañando a la Lic. Kohar 
Peñalba, que en nombre de la 
Fundación Konrad Adenauer 
recibe un reconocimiento de 
parte del Lic. Francisco Rivas, 
director de la APN.
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Lic. Mateo Collins exponiendo 
sobre las elecciones en la Costa 
Caribe.

Asistentes de un foro  
sobre medio ambiente 
realizado en Jinotega.

Periodistas en uno de los 
conversatorios dirigidos a los 

medios de comunicación.
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Lic. Douglas Carcache, 
jefe de información del 
diario La Prensa, en taller con 
periodistas y corresponsales de 
este mismo diario.

Parte de los líderes indígenas 
que participaron en capacitación 
realizada en Waspán.
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Reproducciones de artículos de los 
periódicos sobre actividades de la 

Fundación Konrad Adenauer durante el 
año 2008. 

Artículo publicado en LA PRENSA.
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Artículo publicado en LA PRENSA.
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Artículo publicado en LA PRENSA.

Artículo publicado en El Nuevo Diario.
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Artículo publicado en LA PRENSA.
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Artículos publicados en LA PRENSA.
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Artículo publicado en LA PRENSA.

Artículo publicado en LA PRENSA.

Publicación de la Trinchera de la Noticia.

Artículo publicado en El Nuevo Diario.
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Artículo publicado en LA PRENSA.

Artículo publicado en LA PRENSA.



78

Fundación Konrad Adenauer        Memorias 2008

Artículo publicado en LA PRENSA.
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Artículo publicado en El Nuevo Diario.
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Artículo publicado en 
El Nuevo Diario.

Artículo publicado en LA PRENSA.


