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NICARAGUA Y MÉXICO ANTE UNA ENCRUCIJADA 
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_______ 
 
 

Del 20 al 29 de abril de 2018 
 
 

Del 20 al 29 de abril de 2018, una delegación 
del grupo interparlamentario de amistad 
Francia – México y países de América Central, 
compuesta por Daniel Laurent (Los 
Republicanos – Charente-Maritime), 
Presidente, y Didier Marie (Socialista y 
republicano – Seine-Maritime), vicepresidente, 
y por Sonia de la Provôté (Unión Centrista – 
Calvados), secretaria, viajó a Nicaragua y 
después a México.  

I. Nicaragua puesta a prueba por 
una contestación social y política 

La delegación llegó a Managua en un contexto 
de manifestaciones y de enormes tensiones 
sociales. 

A – El estallido de un país hasta ahora 
considerado como un « oasis de 
tranquilidad » 

Considerado tradicionalmente como un país 
seguro y tranquilo, en el corazón de una 
América Central socavada por la violencia de 
las maras y de los narcotraficantes, Nicaragua 
se enfrenta, desde mediados de abril, a un 
movimiento de protestas populares sin 
precedentes desde la vuelta al poder, en 2007, 
del Presidente de la República Daniel Ortega, 
exlíder de la revolución sandinista, que ya 
había dirigido el país de 1979 a 1990, después 
de derrocar al dictador Anastasio Somoza. 

Estas protestas, en su origen estudiantiles, 
nacieron a raíz de un proyecto de reforma de 
la seguridad social, posteriormente revocado. 

Se extendieron a todo el país y a toda la 
sociedad civil tras la represión violenta de las 
primeras manifestaciones que habría sido 
orquestada, según los manifestantes, por la 
policía y grupos paramilitares respaldados por 
el gobierno. 

Convertido en político, el conflicto parece ser 
la expresión de una tensión silenciosamente 
acumulada hasta la fecha.  

Los manifestantes denuncian ahora una 
confiscación del poder por Daniel Ortega, al 
que la reforma de la Constitución de 2014 
permite contemplar una presidencia vitalicia, y 
por su esposa, Rosario Murillo, convertida en 
vicepresidenta en 2016. Los opositores 
reclaman avances democráticos y la 
organización de elecciones anticipadas antes 
del final del mandato presidencial previsto en 
enero de 2022. 

Por su parte, el líder sandinista denuncia 
incansablemente una manipulación de los 
medios de comunicación y una « conspiración 
de la  oposición » destinada a derrocar a su 
gobierno elegido legítimamente. 

Según el último balance del Centro 
Nicaragüense de Derechos Humanos 
(CENIDH), más de 150 personas han muerto y 
más de 1 300 han resultado heridas desde el 
principio del conflicto, en un país que apenas 
cuenta con más de 6,2 millones de habitantes. 
El gobierno y la oposición se acusan 
mutuamente de la violencia.  

 
Un « árbol de la vida » instalado en Managua por 

iniciativa de Rosario Murillo, vicepresidenta.  
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Según las informaciones recogidas por la 
delegación, en más de las dos terceras partes 
de las carreteras del país, los opositores 
levantaron barricadas para impedir el paso de 
las fuerzas antimotines. Estos retenes 
trastornaron la entrega de mercancías y 
afectaron al comercio. 

En la capital, se derribaron los « árboles de la 
vida » de metal de 18 metros de altura, 
instalados a petición de la vicepresidenta 
Rosario Murillo por un precio unitario de unos 
15 000 euros, que se han convertido en el 
blanco simbólico de los manifestantes. 

El diálogo entre los « danielistas » y los 
opositores no ha permitido, de momento, 
poner fin al conflicto a pesar de la mediación 
oficial de la Iglesia católica. 

El grupo de amistad, que se encontraba en 
Nicaragua cuando estalló la crisis, no dejó de 
llamar a las diferentes partes interesadas a un 
diálogo transparente, abierto e inclusivo para 
alcanzar pacíficamente un acuerdo. Como la 
Organización de Naciones Unidas, la 
Organización de Estados Americanos o 
incluso el Parlamento Europeo, el grupo de 
amistad ha condenado firmemente cualquier 
forma de violencia. También ha recordado la 
importancia del respeto a las libertades 
fundamentales, especialmente el de la libertad 
de la prensa llamada a cubrir los 
acontecimientos.  

Sin embargo, varios avances recientes son 
esperanzadores. En efecto el gobierno acaba 
de autorizar a observadores de derechos 
humanos para investigar la violencia, como lo 
reclamaba la oposición. Por su parte, ésta ha 
aceptado un plan para poner fin a los retenes 
que dificultan el tráfico en las carreteras. 

B – La necesaria preservación del camino 
iniciado hacia un desarrollo más sostenible 

La crisis, al desorganizar la economía, podría 
provocar la pérdida de 900 millones de dólares 
y de 150 000 empleos en Nicaragua para 
finales de año. Los expertos consideran que el 
crecimiento corre el riesgo de verse reducido 
en un punto cuando tenía que ser uno de los 
más dinámicos de América Central. 

Esta situación es tanto más preocupante 
cuanto que Nicaragua, a pesar de un alto 
crecimiento y finanzas públicas saneadas, es 
el Estado más pobre de toda América después 
de Haití.  

A este respecto, la delegación ha podido 
observar las repercusiones positivas de los 
programas sociales llevados a cabo por el 
gobierno desde hace varios años, que se 
apoyan por ejemplo en redes comunitarias de 
prevención, de atención médica gratuita y de 

vacunación dirigidas más particularmente a 
mujeres y a niños. La crisis podría afectar su 
eficacia. 

 

Sonia Castro, ministra de Salud, detallando la 

política de salud a favor de los más necesitados.  

El turismo es otro tema de preocupación. 
Fuente creciente de ingresos, se ha 
desplomado desde el inicio del conflicto 
aunque varios esfuerzos, especialmente a 
iniciativa de expatriados franceses, habían 
sido llevados a cabo para promoverlo 
respetando el desarrollo sostenible. 

Al ratificar en 2017 el Acuerdo de París sobre 
el clima que había rechazado en 2015 porque 
no le parecía suficientemente ambicioso, 
Nicaragua ha demostrado que tomaba 
conciencia de la necesidad de luchar contra el 
calentamiento global. Esta adhesión fue 
celebrada por la delegación durante su 
encuentro con Denis Moncada, ministro de 
Relaciones Exteriores, quien indicó que 
Nicaragua se había fijado como objetivo 
alcanzar el 80 % de energías renovables en 
2020, gracias al fomento de técnicas 
(hidroelectricidad, geotermia, parques eólicos, 
energía solar, biomasa) que pueden interesar 
a empresas francesas con profesionales 
altamente cualificados. 

 

Entrevista con Denis Moncada, ministro de 

Relaciones Exteriores. 
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Desde esta perspectiva de mejora de la 
resiliencia del territorio frente al cambio 
climático, la delegación ha podido observar la 
implementación de técnicas de agroforestería 
sostenible que contribuyen a las reservas de 
carbono. Estos métodos asocian, en una 
misma parcela, especies de árboles indígenas 
y plantaciones de café de alta calidad bajo 
sombra, provenientes de investigaciones 
respaldadas por el Centro Francés de 
Cooperación Internacional en Investigación 
Agronómica para el Desarrollo (CIRAD). 

En cambio, los miembros del grupo de amistad 
expresaron su preocupación tanto por la 
viabilidad como por las consecuencias 
medioambientales y humanitarias que tendría 
la construcción, en Nicaragua, de un canal 
interoceánico que uniría, a través de un 
inmenso lago de agua dulce, las aguas 
saladas del Atlántico y del Pacífico. Paul 
Oquist, ministro encargado de las políticas 
públicas y de los temas ambientales, señaló 
que se tenían perfectamente en cuenta estas 
problemáticas. Según el gobierno, el proyecto 
seguiría adelante despertando un interés 
internacional cada vez mayor y constituiría un 
instrumento de enriquecimiento para todos los 
nicaragüenses. 

II. México en vísperas de unas 
elecciones cruciales frente a 
retos difíciles 

La delegación viajó a continuación a México, 
mientras el país preparaba las elecciones 
generales.  

A – La organización de elecciones 
generales frente a numerosos desafíos 

Este 1 de julio de 2018 se celebrarán las 
elecciones más trascendentales de la historia 
reciente de México. En esa fecha, 88 millones 
de electores están llamados a las urnas para 
renovar más de 3 400 cargos públicos : el de 
Presidente de la República y del 
vicepresidente, pero también los de 128 
senadores y de 500 diputados a nivel nacional, 
de 8 gobernadores, del jefe de gobierno de la 
capital y de cerca de 2 800 cargos locales. 

José Antonio Meade, candidato a la elección 
presidencial apoyado por el partido en el poder 
(el Partido Revolucionario Institucional – PRI) 
se enfrentará a Ricardo Anaya, candidato de 
una alianza entre el Partido Acción Nacional 
(PAN, de derecha) y a dos partidos de 
izquierda : al Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) y al Movimiento 
Ciudadano, pero también al candidato 
independiente Jaime Rodríguez Calderón 

(apodado «El Bronco»), y al actual favorito de 
los sondeos, Andrés Manuel López Obrador 
(conocido como «AMLO»), fundador del 
partido Morena.  

El partido vencedor de esta elección tendrá 
que hacer frente a varios desafíos para dar 
respuestas al profundo deseo de cambio del 
pueblo mexicano, como lo explicaron a la 
delegación los miembros de la Comisión de 
Relaciones Exteriores del Senado mexicano. 

 

Reunión en el Senado con Laura Rojas Hernández 
y Luz María Beristain Navarrete. 

El primero de estos desafíos tiene que ver con 
la erradicación de la violencia y de la 
inseguridad que alcanzan niveles sin 
precedentes en México. El año 2017 ha 
resultado ser el más mortífero desde hace 
veinte años, con más de 25 000 homicidios 
registrados, o sea más de 69 al día. Los 
periodistas, los políticos, los defensores de los 
derechos humanos, los sacerdotes, las 
mujeres y los jueces son las principales 
víctimas de asesinatos. Además, se 
consideran oficialmente como desaparecidas a 
28 000 personas en México. La fragmentación 
de los cárteles de la droga en múltiples 
grupúsculos muy violentos, en particular 
después de la detención de El Chapo, líder del 
gran cártel de Sinaloa, parece haber 
multiplicado los ajustes de cuentas. 

La corrupción, que contribuye a dejar impunes 
los crímenes y delitos cometidos, es el 
segundo desafío de los candidatos a las 
elecciones. En efecto el país ocupa el 135

º
 

lugar del índice establecido por Transparency 
International.  

Por último, México tiene que conseguir reducir 
las desigualdades especialmente patentes 
entre su población, ya que el 44 % de los 
mexicanos sigue viviendo con un sueldo 
inferior al umbral de la pobreza. 

Por otra  parte, la elección de Donald Trump 
en Estados Unidos ha abierto un periodo de 
incertidumbre para México, dadas las medidas 
adoptadas por el Presidente estadounidense 

http://www.senat.fr/
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especialmente sobre comercio y política 
migratoria. La construcción y la financiación 
del « muro fronterizo » entre los dos estados, 
así como la renegociación del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (ALENA) son 
también temas sensibles que los futuros 
cargos electos tendrán que sacar adelante. 

B – Fortalecer las relaciones con Francia 

La delegación ha podido comprobar las 
excelentes relaciones que existen entre 
Francia y México, como lo demuestra la firma, 
en dos años, de más de un centenar de 
acuerdos comerciales entre los dos países que 
se han convertido mutuamente en socios 
estratégicos. 

Cerca de 500 empresas francesas están 
implantadas en territorio mexicano. La 
delegación senatorial visitó en particular la 
nueva fábrica del grupo industrial francés 
Safran, que produce en Querétaro piezas de 
material compuesto para los motores de avión 
LEAP. 

 

Visita de la fábrica Safran en Querétaro. 

Varios expertos con los que se entrevistó la 
delegación han sugerido una mayor presencia 
de Francia en algunos sectores, como el de la 
industria automovilística o agroalimentaria 
« gourmet » (vinos, delicatessen, etc.), que 
pueden ofrecer oportunidades de negocio 

interesantes. 

Bajo la autoridad de la embajada, la « Oficina 
de Francia », abierta en septiembre de 2017 
en Monterrey, segundo centro industrial de 
México, podría favorecer la consecución de 
este objetivo. En efecto este programa piloto –
el primero de la red diplomática francesa – 
considera prioritario aumentar las 
exportaciones francesas hacia Nuevo León, 
una de las regiones más dinámicas de México. 
Francia ya es el primer inversor europeo en 
ese Estado; las entrevistas con el Gobernador 
interino, Manuel González Flores, y con varios 
representantes del Consejo Nuevo León, han 
demostrado el gran interés de una 
cooperación aún más intensa.  

Esta cooperación por cierto ya se extiende 
más allá de los intercambios comerciales. Así, 
en el ámbito educativo, Monterrey ha sido 
elegida para acoger la primera universidad 
tecnológica bilingüe franco-mexicana. El grupo 
de amistad ha celebrado también el 
dinamismo de la oferta cultural francesa 
propuesta en esta región cercana a Estados 
Unidos.  

La delegación también ha prestado especial 
atención a la perspectiva de una cooperación 
descentralizada entre Nuevo León y una o 
varias region(es) francesa(s). 

Por otra parte, los senadores han subrayado 
que el peritaje técnico y el saber hacer francés 
en temas ambientales podrían ser 
especialmente valorados en Monterrey, ya que 
esta ciudad está considerada como la más 
contaminada de México. 

* 

*          * 

La evolución de la crisis en Nicaragua y las 
elecciones generales en México tendrán un 
papel fundamental en el futuro de estos dos 
países. El grupo de amistad seguirá muy de 
cerca la evolución de su situación en las 
próximas semanas y meses. 

Composición de la delegación 

   
 

Daniel LAURENT 

Presidente del grupo para México 
Senador de Charente-Maritime 

(Los Republicanos) 

 
Didier MARIE 

Vicepresidente  
Senador de Seine-Maritime 
(Socialista y republicano) 

 
 Sonia de la PROVÔTÉ 

Secretaria 
Senadora de Calvados 

(Unión centrista) 

Composición del grupo de amistad : http://www.senat.fr/groupe-interparlementaire-amitie/ami_643.html 
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