Embajador
A cerca del embajador Robert J. Callahan
Robert J. Callahan fue juramentado como Embajador de los Estados
Unidos en Nicaragua en julio del 2008 y llegó a Managua un mes después.
El Embajador Callahan ha hecho carrera en el Servicio Exterior
ingresando en 1979 y trabajando a lo largo de los años 80 en Costa Rica
como Agregado Cultural; en Honduras, primero como Agregado Cultural
y luego como Agregado de Prensa, luego fue designado como redactor de
discursos del Embajador y Agregado de Prensa en Londres. En 1989 fue
nombrado como Consejero de Asuntos Públicos en La Paz, Bolivia.

Embajador Robert J.
Callahan

Luego de una estadía en Washington de 1992 a 1995, el Embajador
Callahan fungió como Consejero de Asuntos Públicos en Atenas y como
Ministro Consejero de Asuntos Públicos en Roma. En el 2002 regresó a
los Estados Unidos designado por el Departamento de Estado para dar
clases en el National War College en Washington, D.C. donde enseñó
varios cursos sobre estudios estratégicos. En el 2004 se ofreció como
voluntario para servir por un año como Portavoz y Agregado de Prensa de

la Embajada de Bagdad.
Al regresar de Irak, el Embajador Callahan ayudó a establecer la Oficina de Prensa de la recién
creada Oficina del Director de Inteligencia Nacional en Washington, D.C. Luego él aceptó el puesto
de primer miembro diplomático del cuerpo docente y de la junta rectora de la Escuela de Medios y
Asuntos Públicos de la Universidad George Washington donde dio clases, conferencias y escribió.
El Embajador Callahan habla español, griego e italiano.
El Embajador Callahan tiene una licenciatura en historia europea moderna de la Universidad de
Loyola en Chicago y una maestría en historia americana de la Universidad DePaul en Chicago. El
fue editor de la casa editorial de la Universidad de Loyola en Chicago antes de entrar al Servicio
Exterior.
El Embajador Callahan, nació en Chicago en 1948, es casado con Deborah Brown y tienen dos hijos
mayores.

http://spanish.nicaragua.usembassy.gov/bio.html

Denuncian injerencia estadounidense en
Nicaragua para generar inestabilidad
A raíz de las protestas que han llevado a
cabo, por tres días consecutivos, los
sandinistas en rechazo a los diputados
derechistas por las pocas leyes aprobadas, la
diputada Alba Palacios, denunció injerencia
de EE.UU. en el país centroamericano. La
embajada norteamericana trata de ''generar
inestabilidad e ingobernabilidad" a través de
sus aliados en la Asamblea Nacional, indicó
la legisladora.
La diputada sandinista, Alba Palacios, denunció
injerencia estadounidense en Nicaragua.
(Foto:teleSUR)
TeleSUR _ Fecha: 22/04/2010
La diputada sandinista Alba Palacios, denunció este jueves que hay injerencia "permanente y sostenida"de
Estados Unidos en Nicaragua a través de su embajada, para "generar inestabilidad e ingobernabilidad" en el
país.
"La embajada americana a través de sus personeros se han aliado con grupos locales, nacionales corruptos
para tratar de generar inestabilidad e ingobernabilidad" en Nicaragua, así lo denunció la diputada sandinista
en entrevista exclusiva concedida a teleSUR.
Palacios relató que desde la llegada del presidente Daniel Ortega, quien "ha sido un líder de la Alianza
Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA) y que ha estado empujando un nuevo modelo económico y
social", la embajada norteamericana se ha aliado con grupos opositores al Gobierno sandinista.
Asimismo, indicó que estos aliados se encuentran en la Asamblea Nacional, lugar donde "se han sentido un
poco fuerte (…) es donde ellos han tenido mayor presencia y han tratado de utilizar el Parlamento para
politiquear".
Ante los desórdenes que realizan el sector opositor dentro del Congreso Nacional, para tratar "de generar
un caos", el mandatario sandinista ha tomado las acciones necesarias para llevar a cabo el funcionamiento
de los Poderes del Estado, afirmó la legisladora.
"Nuestro presidente ha tomado las acciones para que se dé el buen funcionamiento de los distintos poderes
del Estado y enviar todas las leyes económicas y sociales de urgencia para que los diputados los
aprobemos", en las sesiones ordinarias de la Asamblea.

Palacios señaló que el pueblo nicaragüense denuncia, mediante sus protestas, la "injerencia permanente y
sostenida de la embajada americana", debido a que no se considera posible que la Asamblea pase tres
meses debatiendo una ley en lugar de aprobar las leyes que demanda la sociedad.
"Esperamos que los lacayos de la embajada norteamericana dejen trabajar", manifestó la parlamentaria.
Por otro lado, informó que el Congreso abrió sus puertas y comenzó a sesionar normalmente, gracias al
llamado que hizo el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y el presidente de la Asamblea, René
Núñez.
"Ya pudimos abrir las sesiones normales dentro del parlamento y aprobar 48 millones de dólares a favor de
la niñez nicaragüense, a favor del registro de la propiedad para miles de familias campesinas y el sistema
eléctrico a miles de pobladores nicaragüenses", señaló Palacios.
La diputada espera que la agenda económica y social que está en la Asamblea desde "hace varios meses
(…) los cuales los diputados opositores no han querido trabajar, podamos normalizarla".
Informó además que la bancada sandinista ya tiene preparada una agenda en la que incluyen proyectos
"económicos sociales, laborales, ambientales urgentes para trabajar y darle al pueblo los recursos y las
demandas que ellos nos están haciendo".
Entretanto, hizo un llamado a los diputados opositores, quienes no se han dedicado a aprobar las leyes en
"beneficio de la población", a que "dejen la politiquería, el accionar en contra del parlamento o tratar de usar
el parlamento en contra de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, en contra de nuestra Constitución
política, en contra de nuestro presidente, en contra de nuestro gobierno y nos pongamos a trabajar para que
el pueblo no siga sufriendo".
Manifestantes sandinistas continúan, por tercer día consecutivo, la protesta y exigiendo a los diputados
derechistas que justifiquen con su trabajo los altos salarios que devengan en uno de los países más pobres
de Centroamérica.
Además de la renuncia de los diputados derechistas, los huelguistas piden la aprobación de importantes
proyectos de ley, "alrededor de unas 30", que se mantienen en espera desde hace meses.

http://www.telesurtv.net/noticias/secciones/nota/70672-NN/denuncian-injerencia-estadounidenseen-nicaragua-para-generar-inestabilidad/

Sandinistas exigen renuncia de diputados
opositores en Nicaragua
Por segundo día consecutivo manifestantes
sandinistan mantienen bloqueada la entrada
al Congreso de Nicaragua. En vista de que no
pudieron entrar a realizar su sesión
ordinaria, los legisladores derechistas se
reunieron en un hotel capitalino y enviaron a
la Comisión de Justicia la ley de nulidad del
decreto presidencial, que extiende el mandato
a más de 20 funcionarios.
Manifestantes sandinista bloquean la entrada del
Congreso Nacional en protesta para que renuncien los
diputados opositores.(Foto:Efe)

Los manifestantes exigen la renuncia de los diputados
derechistas porque no legislan para el pueblo.
(Foto:Efe)
TeleSUR _ Fecha: 21/04/2010
Manifestantes sandinistas bloquean por segundo día consecutivo el acceso al Congreso de Nicaragua, con
buses parados en las calles para impedir la entrada de los diputados opositores al recinto, además de exigir
la renuncia de quienes están en contra del decreto presidencial que extiende el mandato a unos 25
funcionarios.
Los simpatizantes del Gobierno que preside Daniel Ortega, con los rostros tapados lanzaban bombas
artesanales, unido al ritmo musical y banderas sandinistas, al frente del Parlamento.

La corresponsal de teleSUR en Nicaragua, Adriana Sívori, informó que durante un par de horas
"manifestantes oficialistas y policías antimotines se enfrentaron" con piedras, morteros y gases
lagrimógenos.
Explicó que el conflicto se desató cuando los manifestantes decidieron trancar la entrada de la Asamblea.
En rueda de prensa conjunta con legisladores liberales, el diputado disidente sandinista Víctor Hugo Tinoco,
declaró que "Daniel Ortega está impidiendo que se reúna el Parlamento, está impidiendo que funcione este
país".
"Cuando esos autobuses se muevan de allí (de los alrededores de la Asamblea) y la Policía Nacional abra
el paso, van a estar (en el hemiciclo) los 47 votos (mayoría simple) listos para aprobar una serie de leyes
sociales", aseguró el diputado liberal Eduardo Montealegre, que preside el Movimiento Vamos con Eduardo.
Los sectores sociales exigen la renuncia de los diputados derechistas, quienes sesionaron en un hotel
capitalino y sin ningún respaldo enviaron a la Comisión de Justicia, la ilegal ley de nulidad del decreto
presidencial 3-2010, la cual no debe seguir siendo tramitada por mandato de la Sala Constitucional de la
Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Por su parte, Rafael Valdez, representante de la Coordinadora Social, manifestó que es hora que los
liberales renuncien a sus cargos para darle espacio al pueblo nicaragüense.
"Estamos demandando en primer lugar que los diputados desquiten el mega salario que ganan, a esta
fecha han recibido, porque ya les pagaron el mes de abril, 16 mil dólares y solamente han aprobado una ley,
y hay un montón de leyes de carácter social que el pueblo está necesitando que se aprueben", insistió
Valdez.
Del mismo modo expresó que la derecha de su país está preocupada por sus intereses personales y no en
legislar a favor del pueblo.
De acuerdo está el representante de Ciudad Sandino, Manuel Lacayo, quien asegura que los
parlamentarios ganan un dinero que bien pudiera pasar "a beneficio social".
"Se están ganando una plata (4 mil dólares) que el mismo pueblo se las paga, ellos tienen que desquitar su
salario, si no que dejen de ganar ese dinero y que pase a beneficio social", dijo Lacayo.
Un miembro de la Asociación de Pensionados y Jubilados de Nicaragua, Miguel Herrera, señaló que tiene
dos años esperando la aprobación de la ley del adulto mayor "y estos diputados derechosos se niegan a
trabajar, solo vienen a pelear asuntos políticos, asuntos de poder y las leyes sociales no las aprueban".
Así como está ley, "hay muchas leyes estancadas que tienen que ver con los pobladores, con las mujeres,
con la juventud y con la niñez, pero a ellos no les interesa, hay que quitarles el salario y la inmunidad para
que respondan, no trabajar es un acto criminal", denunció Isabel Arauz, del Movimiento de Mujeres
Sandinistas Luisa Amanda Espinoza.
El país centroamericano se encuentra sumido en una pugna entre los adeptos al gobierno y la oposición,
debido al decreto suscrito por el presidente Ortega el pasado mes de enero, el cual extiende el mandato a
los funcionarios cuyos periodos ha vencido o está por vencer.

teleSUR-Efe-Afp-El19/yi/IM
http://www.telesurtv.net/noticias/secciones/nota/70589-NN/sandinistas-exigen-renuncia-dediputados-opositores-en-nicaragua/
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La Habana, martes 6 de abril de 2010. Año 14 / Número 96
Enviados de EE.UU. examinan situación política en Nicaragua
Una delegación del Congreso estadounidense, que se encuentra desde ayer en Managua, se reunirá este
martes con líderes de la oposición al gobierno nicaragüense para informarse sobre la situación política
interna del país, reporta Prensa Latina.
La representación está integrada por Fulton Amstrong y Peter Kuilten, funcionarios de los comités de
Relaciones Exteriores del Senado y de la Cámara de Representantes del Congreso estadounidense,
respectivamente.
Según se informó, los visitantes se reunieron ayer con Róger Arteaga, presidente de la Cámara de
Comercio Americana de Nicaragua, un personaje con aspiraciones políticas, muy cercano a la embajada de
Estados Unidos en esta capital.
También efectuaron una visita de cortesía a la cancillería, donde fueron recibidos por el ministro de
Relaciones Exteriores, Samuel Santos, quien calificó de positivo el encuentro, en el que se abordaron temas
generales de las relaciones bilaterales. Para este martes se anunció una reunión con Eduardo Montealegre,
líder del Movimiento Vamos con Eduardo, y otras con Edmundo Jarquín, del Movimiento Renovador
Sandinista (MRS), y con Arturo Cruz, quien hasta el pasado año fungió como embajador de Nicaragua en
Washington.
Hasta el momento no está prevista reunión alguna con el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), principal
fuerza opositora, ni con su líder, el ex presidente Arnoldo Alemán.
El matutino El Nuevo Diario dice hoy que la visita de los funcionarios estadounidenses tiene como objetivo
recopilar información sobre la situación política del país, mientras el diario La Prensa también se refiere al
tema y encabeza su nota con el título "Senadores indagan sobre fraude".
La presencia de los representantes del Congreso estadounidense en esta capital, que no había sido
informada previamente, tiene lugar un día después del anuncio hecho el lunes por el diario La Prensa de
una próxima visita a Managua de Crescencio "Chris" Arcos, ex embajador de Washington en Honduras y
actualmente asesor para temas latinoamericanos del gobierno del presidente Barack Obama.
Arcos vendría, según La Prensa, a promover la unidad de las fuerzas opositoras, pero esa visita fue
descartada anoche por el embajador Robert Callahan, aunque el rotativo insiste hoy en que sí se efectuará.

http://www.granma.cubaweb.cu/2010/04/06/interna/artic16.html
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Visita sorpresiva del Embajador Callahan a Jefa Policial
Por Raúl Arévalo Alemán

Primera Comisionada de la Policía Nacional, Aminta Granera Sacasa junto al embajador
Callahan. (foto Cortesía)
La Primera Comisionada de la Policía Nacional, Aminta Granera Sacasa, recibió ayer la visita
del Embajador de los Estados Unidos en Managua, Robert Callahan con quien se reunió
durante media hora en las oficinas de la Plaza El Sol.
El Diplomático llegó a dar sus condolencias por la muerte de dos policías en Waslala en el
Atlántico del país centroamericano.
Hay un tema que acapara la atención de los medios periodísticos y es el relacionado con la
reducción de la Unidad Anticorrupción de la Policía Nacional. La Jefa de la Policía Nacional
dijo que eso se analizó durante varios meses y que fue una decisión del “jefe supremo de la
policía nacional “ que es el Presidente Ortega . La Unidad fue creada por el Presidente
Enrique Bolaños Geyer durante su gestión presidencial en el 2002-2006.
El Embajador Callahan dijo textualmente a los periodistas: “Vine a expresarle nuestras
condolencias por la tragedia ocurrida con los policías, y también hablamos de nuestra
colaboración y coordinación a la Policía de Nicaragua, la cual ha realizado una labor muy,
pero muy buena, eficaz en la detección de drogas ilegales. También hablamos de cómo
mejorar la coordinación entre la institución y la embajada de Estados Unidos”, manifestó el
diplomático.
El Embajador de EE.UU. dijo sobre la compactación de la Unidad Anticorrupción de la
Policía Nacional, que “en la reunión se abordó la manera de seguir trabajando de una forma
estrecha y eficaz con la Policía”, pero no quiso comentar de que manera afectaba la relación

el hecho de que se haya compactado la Unidad Anticorrupción por el Presidente Ortega .
Callahan dijo que esa instancia policial trabajaba cercana a la Administración Antidrogas de
los Estados Unidos (DEA). No dijo si será afectado el trabajo de los agentes de la DEA
porque necesita saber de los planes del gobierno de Nicaragua pero que una vez “tengan
mayor información se va a tomar una decisión pero lo importante en este momento es trabajar
juntos y eliminar este flagelo”, afirmó.
La jefa de la Policía Nacional, Aminta Granera Sacasa, dijo que “tampoco hay ruptura con la
DEA y con otras agencias regionales que trabajan en la lucha contra el crimen organizado”,
afirmó la primera comisionada.
“Estos cambios se están haciendo para optimizar y para hacer un mejor trabajo, fusionándolo
con otras unidades operativas. En la Policía hay distintas unidades para el trabajo operativo
secreto, y lo que estamos haciendo es compactándolo para obtener mejores resultados”,
señaló la Jefa Policial.
Callahan dijo por otro lado que los Estados Unidos buscan la forma de ampliar la información
con las Fuerzas Policiales y Armadas de Nicaragua, y por eso se mantiene una comunicación
constante y fluida. Hay proyectos con la policía de mantener control en las fronteras para
atacar el tráfico de drogas y con las fuerzas de inteligencia.
http://www.lajornadanet.com/diario/archivo/2010/abril/6/2.html

Nicaragua denuncia ante OEA injerencia de Estados Unidos
en sus asuntos internos
Embajador Denis Moncada señala a Callahan y revela carta intervencionista dirigida a Insulza
Internacional | EL19DIGITAL | 03-04-2010
El Representante Permanente de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos
(OEA), Embajador Denis Moncada Colindres, denunció este miércoles ante esa organización
continental, el injerencismo de Estados Unidos en los asuntos internos y las decisiones
soberanas de su país. Al dirigirse a la sesión extraordinaria de la OEA, el diplomático
nicaragüense acusó al embajador norteamericano en Managua, Robert Callahan de
inmiscuirse en los asuntos internos de su país y distribuyó una carta firmada por la
representante estadounidense ante el organismo continental, dirigida al Secretario General
José Miguel Insulza, cuestionando el rol de esa organización en los recientes procesos
electorales nicaragüenses.
“El gobierno del Presidente Daniel Ortega Saavedra y el pueblo nicaragüense son víctimas del
injerencismo permanente y actual del gobierno de los Estados Unidos”, precisó.
“El Embajador norteamericano en Nicaragua Robert Callahan no cesa de inmiscuirse en nuestros
asuntos internos planteando a los medios de prensa nacional e internacional políticas y
procedimientos sobre cómo deben ser nuestros procesos electorales, ámbitos éstos que son de la
exclusiva competencia de las autoridades nicaragüenses y no de diplomáticos que actúan como
pro-cónsules imperiales”, expresó.
“Este injerencismo diplomático es dirigido desde el Departamento de Estado de Estados Unidos,
ya que además del Embajador Callahan, otras agencias, institutos y funcionarios plantean
posiciones en contra de nuestro gobierno que no aceptamos y rechazamos y que cruzan también a
la OEA”, añadió el diplomático.
El representante nicaragüense destacó que la carta de Lomellín a Insulza "refleja la actitud
injerencista del gobierno norteamericano, interviniendo en los asuntos internos de Nicaragua y
presionando a la Secretaría General de la OEA en contra de nuestro país, como en los viejos
tiempos en que la OEA era un instrumento subordinado a sus intereses de dominación y a sus fines
desestabilizadores en la región".

Inadmisible
Subrayó que el gobierno del presidente Daniel Ortega Saavedra, “considera que es inadmisible la
intervención de los Estados Unidos en asuntos de orden interno y en decisiones soberanas de las
instituciones del Estado nicaragüense”.
"Ante esta realidad señor Presidente, señores delegados, es natural que los países que
conformamos el Grupo ALBA, unidos con todos los países integrados en el Grupo de Río estemos
avanzando en la creación de un nuevo espacio de organización regional propio, que consolide y
proyecte los intereses y la identidad latinoamericana y caribeña tal como se aprobó el mes pasado
en la Cumbre del Grupo de Rio en Cancún", dijo.
El embajador Moncada Colindres abogó porque los países poderosos que forman parte de la OEA y
todos sus integrantes, "respeten la soberanía, integridad territorial, la independencia y la
autodeterminación de estados, pueblos y gobiernos".
“Votamos para que la OEA no siga siendo un instrumento del imperio, para que no se legitimen las
bases militares extranjeras, y para que no se continúen promoviendo y apoyando golpes de Estado
en la región”, refirió.
“Votamos para que se respete el derecho de todos los Estados a construir su propio sistema
político, libre de amenazas, agresiones y medidas coercitivas unilaterales, en un ambiente de paz y
estabilidad, y sin amenazas extra continentales a la soberanía de los Estados miembros”, añadió.
“Apoyamos la reelección para que el secretario general y secretario general adjunto cumplan con
sus funciones sin extralimitaciones ni abusos de poder y sin aceptar presiones de potencias, que
sistemáticamente están interviniendo en los asuntos internos de los Estados”, expresó.
En la sesión extraordinaria del miércoles el Secretario General de la OEA fue ratificado en su cargo
por los países miembros.
http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article14018

Nicaragua fue firme y
contundente en OEA
Escrito por El 19 Digital
viernes, 26 de marzo de 2010

El analista de asuntos políticos internacionales, compañero Aldo Díaz Lacayo, manifestó que
el injerencismo del embajador norteamericano Robert Callahan tiene por objeto deslegitimar
las acciones emprendidas a favor del pueblo por el presidente Daniel Ortega Saavedra y el
Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional.
Igual propósito tuvo en la Organización de Estados Americanos, OEA, la embajadora de Estados
Unidos en ese organismo, Carmen Lomellin, quien de forma burda manipuló una publicación de El
19 Digital, del pasado siete de marzo, y la utilizó para reforzar una carta injerencista dirigida al
Secretario General de ese organismo continental, José Miguel Insulza, cuestionando el papel de ese
foro en las recientes elecciones regionales del Caribe nicaragüense.
“Tanto el embajador (Robert) Callahan como la embajadora de los Estados Unidos en la OEA
actúan en función de la política exterior de los Estados Unidos para América Latina en general y en
particular para Nicaragua, es una política de clara intervención en los asuntos internos del país y
tiene por objeto única y exclusivamente deslegitimar la acción del presidente Daniel Ortega
Saavedra y de su gobierno, eso debe estar claro para todo el mundo, eso no es discutible”, señaló
Aldo Díaz al brindar su opinión sobre las ultimas acciones emprendidas por la ultraderecha
norteamericana en el país.
Aldo refiere que lo que sí es discutible, en el sentido que hay que señalarlo y hacerlo público, es la
posición de esa política injerencista de Estados Unidos y de sus representantes frente al derecho
internacional.
“Tiene que reconocerse que ningún Estado tiene derecho a extender sus propias leyes a otro país, es
decir a hacer uso de un recurso de extraterritorialidad en la aplicación de sus propias leyes, ese es el
verdadero problema”, aseveró.
Aldo calificó de extraordinaria y contundente la denuncia hecha por el embajador de Nicaragua
ante la OEA, compañero Denis Moncada Colindres en el seno de ese organismo.

Al dirigirse a la sesión extraordinaria de la OEA, el diplomático nicaragüense acusó al embajador
norteamericano en Managua, Robert Callahan de inmiscuirse en los asuntos internos de su país y
distribuyó una carta firmada por la representante estadounidense ante el organismo continental,
dirigida al Secretario General José Miguel Insulza, cuestionando el rol de esa organización en los
recientes procesos electorales nicaragüenses.
Gobierno víctima de injerencismo yanqui
“El gobierno del Presidente Daniel Ortega Saavedra y el pueblo nicaragüense son víctimas del
injerencismo permanente y actual del gobierno de los Estados Unidos”, precisó el compañero
Denis el pasado miércoles.
“El embajador Denis Moncada fue clarísimo, no solamente fue claro, fue firme, porque esa
denuncia la pasó por escrito para que todo el mundo se entere que existe una política de
intervención de los Estados Unidos, concretamente de la administración del presidente Barack
Obama y más concretamente de la secretaria de Estado Hillary Clinton contra el gobierno de
Nicaragua, una intervención abierta que no se justifica de ninguna manera y hay que denunciarla”,
puntualizó Aldo.
El también ex diplomático manifestó que las acciones y expresiones de Callahan en Nicaragua son
hechas de forma premeditada y consciente, pues el embajador norteamericano es un diplomático de
carrera, además que tiene una relación “fatal, negativa, intervencionista contra Nicaragua desde
hace 30 años, desde que era miembro del equipo de Negroponte en la embajada de los Estados
Unidos en Honduras”.
“Lo que hay que decir es que esa es una política intervencionista, lo que hay que decir es que
Nicaragua rechaza esa política intervencionista, lo que hay que decir es que Nicaragua tiene la
obligación de hacer causa común con todos los gobiernos de América Latina y el Caribe que están
siendo intervenidos directa y abiertamente por el gobierno de Estados Unidos, eso es lo que hay
que decir”.
Nicaragüenses debe tomar conciencia
Calificó de soberbio a Callahan cuando argumenta que no asistirá a la inauguración de un tramo
carretero financiado por la chantajista Cuenta Reto del Milenio, si es invitado el Alcalde de León,
compañero Manuel Calderón.
“A quien se le ocurre que un embajador tiene potestad para excluir a una autoridad nacional de un
acto público, porque una carretera por mucho que sea financiado por un gobierno extranjero es un
medio de comunicación público y ningún embajador, incluso los que hubiesen financiado esa obra
tienen la potestad de excluir a la autoridad publica de esa inauguración”, reprochó Aldo.
El analista manifestó que esa potestad de excluir a alguien de un acto público la tiene el gobierno,
en este caso el presidente compañero Daniel Ortega, quien puede decidir si está o no una autoridad
nacional en la inauguración de un proyecto de beneficio social para los nicaragüenses, aunque el
mismo haya sido financiado por un gobierno extranjero.
“A mi me parece que el embajador Callahan está consciente de sus extralimitaciones, pero
nosotros, el pueblo de Nicaragua tengo la impresión de que no tiene conciencia plena de que se está
extralimitando en sus funciones, mientras el pueblo no asuma conscientemente esas extralimitación
y le ponga un coto, este hombre va a seguir abusando, y va a seguir interviniendo y va a seguir
actuando al margen del derecho internacional”, concluyó.
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Alcaldía y pueblo de León declaran «non
grato» al embajador Robert J. Callahan
Managua. Radio La Primerísima. | 26 marzo de 2010
Los miembros del Concejo Municipal de León convocaron este viernes al pueblo a realizar un
cabildo abierto, en el cual decidieron declarar "non grato" al embajador de Estados Unidos en
Nicaragua, Robert J. Callahan, por sus constantes declaraciones "injuriosas" y "francamente
intervencionistas".
Este es el texto del documento aprobado en el cabildo abierto:
Alcaldía Municipal de León
El Concejo Municipal de León en Cabildo Abierto con el Pueblo
Considerando las reiteradas expresiones públicas, ofensivas y francamente intervencionistas en los
asuntos internos de Nicaragua, del señor embajador de los Estados Unidos en Nicaragua, Mr.
Robert Callahan,
Tomando en cuenta que el señor Callahan hace reiteradas declaraciones intervencionistas,
despreciando los múltiples llamados, francos y respetuosos del Gobierno de la República,
instándolo a someter su actuación pública a las normas del Derecho Internacional, en particular a
la Convención Diplomática de Viena,
Recordando que, con independencia de su procedencia, la cooperación de los Estados Unidos con
Nicaragua es en realidad un pequeño abono a la inmensa indemnización que el gobierno de ese
país adeuda al nuestro, conforme fallo de la Corte Internacional de Justicia de 1986,
Reconociendo, sin embargo, que la cooperación norteamericana a cargo de la Cuenta del Milenio
proviene directamente del pueblo de los Estados Unidos, al cual los ciudadanos de León
agradecemos de manera fraternal,
Recordando igualmente que el Gobierno de los Estados Unidos, que el señor Robert Callahan
representa, ha sido y es responsable de intervenciones políticas, golpes de estado, bloqueos
económicos, y agresiones y ocupaciones militares en todos los continentes del planeta,

Recordando que el señor embajador Robert Callahan representa un Gobierno con extensa historia
de injerencia imperialista, que ha provocado y provoca violaciones de todo tipo a la
institucionalidad democrática, a los derechos humanos, incluyendo bombardeos, genocidios,
crímenes terribles, y que ha impuesto y mantenido gobiernos impopulares, dictaduras, regímenes
de fuerza, y procesos electorales fraudulentos en muchos países del mundo,
Reivindicando una vez más nuestra historia nacional de lucha inclaudicable por la soberanía y la
independencia plena de Nicaragua, en particular la prolongada guerra de liberación nacional del
general Augusto C. Sandino, padre de la Revolución Sandinista,
Asumiendo como injuriosa al Concejo Municipal y al pueblo de León la última declaración pública
del embajador Robert Callahan, sobre el supuesto derecho que le asiste para excluir al compañero
Alcalde de esta ciudad, comandante Manuel Calderón, en un acto oficial de naturaleza
estrictamente municipal, como lo era la inauguración de la carretera León-Poneloya, financiada
por la mencionada Cuenta del Milenio,
Por tanto,
El Concejo Municipal de la muy noble y bravía Ciudad Santiago de los Caballeros de León,
primera capital de Nicaragua y de la histórica Revolución Popular Sandinista, declara non grato
al señor embajador de los Estados Unidos en Nicaragua, Mr. Robert Callahan.
Firmado en la ciudad Santiago de los Caballeros de León de Nicaragua, en la Plaza Central Juan
José Quezada, a las diez de la mañana del día viernes veintiséis de marzo de dos mil diez. ¡Año de
la solidaridad!
Juana de los Santos Roque Núñez, alcaldesa en funciones.
Guiselle María Lacayo Medrano, secretaria del Concejo Municipal de León.
Florisela Dimas Montalván, concejal.
Benita Vergara Hernández, concejal.
Zamir Granera Sánchez, concejal.
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Edén Pastora pide no permitir más el
injerencismo del embajador Callahan
Managua. Radio La Primerísima. | 25 marzo de 2010
De incoherente, errática y estúpida calificó el comandante Edén Pastora, la política injerencista que
practica el gobierno de Estados Unidos en América Latina, y particularmente en Nicaragua el
embajador Robert Callahan, quien nuevamente se ha arrogado el derecho de inmiscuirse en los
asuntos internos del país, pretendiendo calificar qué autoridad es legal o ilegal.
Según consigna este jueves el portal oficial El 19 Digital, el comandante Edén señaló que al
embajador norteamericano no se le puede seguir permitiendo el ataque constante que hace a las
instituciones nacionales y municipales con el burdo objetivo de debilitarlas.
Callahan en los últimos días ha mostrado su arrogancia imperialista al expresar que no quiere estar
en un acto público con el Alcalde de León, compañero Manuel Calderón, porque considera que su
nombramiento hecho por el pueblo de ese municipio y posteriormente ratificado por el Consejo
Supremo Electoral (CSE), es producto de una elección que denomina como "fraudulenta", tan sólo
porque el partido que su gobierno apoya no tuvo el respaldo del pueblo.
Edén expresó que Callahan no tiene el derecho de decidir quién es legal y quién no lo es, por lo
tanto instó al pueblo nicaragüense a mostrar su rechazo por estas acciones imperialistas e
injerencistas.
“Él (Robert Callahan) no tiene derecho a incidir en nuestra política nacional desautorizando a
nuestras instituciones, condenando a nuestras instituciones, desconociendo a nuestras
autoridades”, criticó Edén.
El ex guerrillero manifestó que le guste o no al embajador norteamericano, Manuel Calderón es el
Alcalde de León, pues fue elegido por los leoneses y ratificado por la autoridad electoral del país.
“El Alcalde de León lo quieran o no lo quieran cien Callahan, es el alcalde y es el hombre
nombrado por el pueblo y reconocido por nuestra institución, el Consejo Supremo Electoral, el
mismo Consejo Supremo Electoral que reconoció la victoria de Enrique Bolaños (ex presidente de
Nicaragua)”.
Dijo que al imperialismo norteamericano y la derecha criolla deben de una vez por todas digerir el
triunfo y avance del Frente Sandinista en los últimos procesos electorales, igual debe de cesar los
ataques al Consejo Supremo Electoral.

“Cuando este Consejo declara que las elecciones las pierde el Frente Sandinista son señores (los
magistrados electorales), pero cuando las gana el Frente Sandinista son desgraciados, esa política
es incoherente, es errática, es estúpida, es imperial”, afirmó Edén al criticar la dualidad de la
política norteamericana.
El dirigente la califica de dual, ya que hizo ver que mientras en Honduras el gobierno
norteamericano legitimó un Golpe de Estado y a su vez unas elecciones surgidas de una fractura
constitucional, en Nicaragua busca por todas las formas deslegitimar procesos electorales por la
sencilla razón que sus candidatos derechistas no obtienen el apoyo del pueblo, ya que éste ha
decidido respaldar a los candidatos del Frente Sandinista.
“Esto se refleja claramente cuando legitimaron las elecciones de Honduras, las elecciones más
ilegitimas de America Latina, la hija del Golpe de Estado, legitimaron las elecciones de Honduras
un problema político militar y quieren deslegitimar nuestras elecciones, esta es la clásica y
evidente política imperial, el injerencismo, se creen los amos, los señores, los directores de
orquestas y nosotros con dignidad patriótica con dignidad nacionalista como nicaragüenses como
hijos de Rubén Darío, del general Augusto C. Sandino nos toca (…) protestar estas políticas
imperialistas”.
http://www.radiolaprimerisima.com/noticias/general/73322

Español English
Portugués
ALAI, América Latina en Movimiento
2009-11-02
EE.UU, Nicaragua

Un experto en guerra sucia ocupa la embajada
norteamericana en Managua
Percy Francisco Alvarado Godoy
Las recientes declaraciones del embajador de Estados Unidos, Robert J. Callahan, en franca y
abierta crítica al fallo de la Corte Suprema de Justicia que viabiliza la reelección del presidente
Daniel Ortega, desató una oleada de protestas dentro de Nicaragua e hizo poner en crisis a la nueva
imagen que quiere presentar Washington sobre política internacional, en apariencia lejana al
descarado intervencionismo de las administraciones anteriores.
Callahan, quien sustituyó en agosto de 2008 a otro controvertido embajador yanqui en Managua,
Paul Trivelli, acusó al gobierno de Daniel Ortega Saavedra de atentar contra la democracia
nicaragüense y la Carta Democrática de la OEA, usando las manidas imputaciones de que el
gobierno hizo fraude en las elecciones municipales de noviembre de 2008 y en relación con la
reciente decisión de la CSJ de allanar su reelección. Al respecto, expresó en un discurso ante la
Cámara de Comercio Americana: “Desde nuestro punto de vista la Corte Suprema actuó de una
forma indebidamente y atípicamente precipitada, en secreto, con la participación de jueces de un
sólo movimiento político y sin debate público, ni discusión''.
Para nadie es un secreto que el envío de Callahan como embajador a Nicaragua respondió al interés
de la Casa Blanca de usarlo como agente desestabilizador en ese país. Su larga experiencia en este
campo data de 1979 cuando actuó como agregado de prensa y de cultura en Costa Rica y Honduras,
especializándose en actividades desinformativas y guerra ideológica. No en balde, en el 2002
impartió clases sobre estudios estratégicos en el National War College en Washington, D.C.
Tampoco fue extraño que se le empleara en el 2004 como agregado de prensa en Bagdad, Irak, con
la misión de desinformar a la opinión pública mundial con respecto a la guerra genocida que libra
esta gran nación contra el pueblo iraquí.
Quienes le han conocido, dudaron de la sinceridad de sus palabras en el Aeropuerto Internacional de
Managua, el 21 de agosto 2008, apenas ingresaba a ese país para ocupar el cargo de embajador. Su

misión era clara: sabotear las elecciones de noviembre de ese año y levantar premeditadas y falsas
acusaciones contra el FSLN, creando una atmósfera de anti sandinismo tanto dentro del país como
en el exterior.
Con cinismo, declaró esta vez a la prensa: “Como establece el protocolo diplomático, me debo
abstener de comentarios sobre asuntos bilaterales hasta que yo presente mis credenciales al
presidente Ortega. Diré, sin embargo, que espero con interés trabajar con el gobierno y el pueblo de
Nicaragua, juntos podemos seguir construyendo una madura, la relación respetuosa y mutuamente
beneficiosa.” Sus recientes acciones le contradicen.
Experto en búsqueda de información, no ha sido recatado en codearse tanto con los representantes
de las colonias judías y musulmanas en Managua, a los que invita a sus recepciones con vistas a
informarse sobre la presencia de personas de origen musulmán en Nicaragua y recabar información
sobre los vínculos del gobierno con las naciones árabes. Sus socios de la comunidad judía le
abastecen de información que puede ser usada tanto por él como por el Mossad.
Por supuesto, también Callahan ha reconocido sostener vínculos sistemáticos con miembros de la
oposición activa contra el gobierno de Daniel Ortega, aduciendo a que estas relaciones son parte
de su “obligación como diplomático profesional”.
Callahan, un experto en subversión
La historia de Callahan no difiere mucho a la de otros de sus predecesores diplomáticos en América
Latina, tales como John Negroponte y Otto Reich. Incorporado a las actividades de la Secretaría de
Estado de EE UU en 1979, trabajó en Costa Rica como ayudante del Agregado Cultural
norteamericano en San José. Luego estaría ubicado en Honduras ocupando el cargo de Agregado
Cultural y, luego, el de Agregado de Prensa.
Posteriormente, Callahan trabajó en varios países entre 1985 y el 2002, en los cargos de Agregado
de Prensa y/o encargado de Asuntos Públicos de las sedes diplomáticas de EE UU en Inglaterra,
Bolivia, Grecia e Italia. En el 2002, como ya señalamos, permaneció durante dos años en el Colegio
Nacional de Guerra, en Washington DC. Luego, marcharía a Irak.
Al regresar de Irak, Callahan fue uno de los creadores de la Oficina de Prensa de la Oficina del
Director de Inteligencia Nacional en Washington, pasando posteriormente a la Escuela de Medios y
Asuntos Públicos de la Universidad George Washington.
En su discurso en ocasión de la presentación de las cartas credenciales que lo oficializaban como
embajador de EE UU en Nicaragua, el 27 de agosto de 2008, Callahan declaró:
“Una de mis principales responsabilidades como embajador es la de describir, explicar y promover
las políticas estadounidenses hacia Nicaragua. Permítame identificar estas políticas brevemente. Los
Estados Unidos busca apoyar a los nicaragüenses en su esfuerzo por fortalecer su democracia y
desarrollar su economía, todo esto basado en el diálogo maduro y el respeto mutuo.”
Claramente, no hubo respeto al intervenir en los asuntos internos de Nicaragua y hacer
declaraciones públicas ante los medios de prensa, lanzando diatribas contra el presidente Daniel
Ortega.
No faltó la velada amenaza, que cumplirían después los Estados Unidos y varios de sus socios de
Europa, ante la falsa acusación de que el FSLN había cometido fraude en las elecciones municipales
de noviembre de 2008. Callahan ofreció la zanahoria, pero bajo ciertas condiciones:

“Al calcular el valor de esta cooperación bilateral – en términos de la asistencia directa, de la
USAID, y la Cuenta Reto del Milenio – sumando los beneficios económicos que se derivan de las
labores del Cuerpo de Paz, inversión directa, las remesas, los ingresos del turismo, los intercambios
militares y educativos, llegamos a una cifra que fácilmente sobrepasa los quinientos millones de
dólares al año.”
La nada oculta presión no se hacía esperar:
“Pero mientras persigamos estos fines dignos, debemos tener en cuenta que no siempre vamos a
estar de acuerdo en todo. De hecho, estoy casi seguro que vamos a disentir. Las naciones soberanas,
incluso aquellas con las mejores intenciones, a menudo ven las cosas desde perspectivas
contradictorias. Pero cuando eso ocurra, espero que podamos discutir nuestras diferencias de una
manera respetuosa, encontrar un compromiso aceptable y seguir adelante.”
Hoy Callahan cumplió su advertencia al no respetar la soberanía de Nicaragua, ni ejercer una
respetuosa disensión con el gobierno sandinista.
Las reacciones en Nicaragua contra Callahan
La reacciones dentro de Nicaragua no se hicieron esperar y una de las primeras fue la solicitud del
presidente del Frente Nacional de los Trabajadores, Gustavo Porras, de declarar persona no grata al
embajador Callahan.
Por su parte, el jefe de la bancada sandinista en la Asamblea Nacional, Edwin Castro, condenó las
declaraciones injerencistas del representante diplomático.
El padre Miguel d´Escoto, ex reciente Secretario General de la Asamblea General de la ONU,
declaró: “Es un diplomático irrespetuoso que ojala se fuera cuanto antes de Nicaragua”, porque “es
injerencista, debería irse de inmediato”.
Un comunicado emitido por el gobierno de Nicaragua, emitido el 31 de octubre, condenó la
inadmisible declaración del embajador Callahan. Al respecto, señala el comunicado que es:
“inaceptable la política injerencista y desestabilizadora del Gobierno de los Estados Unidos de
Norte América, expresada ayer por el embajador Robert Callahan frente a complacientes políticos
de derecha”.
En legítima reacción, miles de nicaragüenses protestaron ante la embajada de Estados Unidos por
las declaraciones intervencionistas de Callahan, solicitando su expulsión del país.
Por su parte, el presidente Daniel Ortega rechazó la actitud intervencionista al viejo estilo de la
Guerra Fría por parte de Callahan, en un acto realizado en la ciudad de León, cuando expresó:”No
somos nosotros los que empezamos esta polémica que ha llevado a protestas en el país. Fueron ellos
los que empezaron con la declaración de Washington y el discurso del Embajador en Managua''.
(…)”Respétenos, presidente Obama''.
Las acusaciones norteamericanas no se hicieron esperar y, en abierta complacencia con Callahan, el
representante de Estados Unidos ante la OEA, Lewis Amselem, acusó a los manifestantes
nicaragüenses de atacar su embajada en Managua. El representante de Nicaragua, Denis Moncada,
ripostó las injuriosas declaraciones de Amselem.

Callahan, quien sin lugar a dudas ha sido el fruto de las discordias, declaró ayer al diario La Prensa
que no piensa marcharse de Nicaragua. Sin recato, dijo:”Yo me quedo aquí para trabajar en mis
funciones como embajador de Estados Unidos'' (…) ”tenemos un compromiso fuerte y constante
con el pueblo nicaragüense''.
Con desparpajo, continuó expresando: “Mi responsabilidad principal es mantener buenas relaciones
con Nicaragua y voy a hacer todo lo posible, todo dentro de mi poder, para hacerlo''.
Es bueno recordarle al señor Callahan que la época en que los pro cónsules yanquis se paseaban
con prepotencia por las ciudades latinoamericanas, convirtiendo sus embajadas en los verdaderos
palacios de gobierno, se está terminando. Hoy son los pueblos los que están comenzando a decidir
sus propios destinos.
http://alainet.org/active/34125〈=es

Nicaragua le pidió a EE.UU. no meterse en sus
asuntos internos
Después de que La Corte Suprema de Justicia
de Nicaragua dejó sin efecto una norma de la
Constitución que prohibía la reelección
presidencial consecutiva, el embajador
estadounidense le pidió al gobierno de Ortega
que consulte al pueblo o reforme la
constitución.

Sandinistas rechazan la intromisión de EE.UU. en los
asuntos internos. (Foto:Efe)

El diplomático Robert Callahan le pidió a Ortega que
reformara la constitución o le consultara al pueblo su
reelección. (Foto:Archivo)
TeleSUR _ Fecha: 29/10/2009
En respuesta a las críticas que hizo el embajador estadounidense Robert Callahan sobre el fallo judicial que
habilita la eventual reelección del presidente, Daniel Ortega, el gobierno nicaragüense advirtió a Estados
Unidos (EE.UU.) que no aceptará su intervención en los asuntos internos.
La cancillería de Nicaragua consideró, este miércoles, en un comunicado que es "inaceptable la política
injerencista y desestabilizadora del Gobierno de los Estados Unidos de Norte América, expresada ayer
(miércoles) por el embajador Robert Callahan frente a complacientes políticos de derecha".

Este pronunciamiento por parte del Gobierno se refiere a un discurso emitido, el miércoles, por Callahan en
donde el diplomático criticó un reciente fallo judicial que dispone el camino a la reelección del Presidente y
alcaldes del país centroaméricano, únicos cargos de elección popular que no gozaban de esta posilidad.
La Corte Suprema de Justicia dejó -el pasado 19 de octubre- sin efecto una norma de la Constitución que
prohibía la reelección presidencial consecutiva.
El embajador estadounidense en Managua, expresó que la medida adoptada por magistrados de la Corte
Suprema infringe los principios de la democracia y pidió al gobierno de Ortega la consulta al pueblo o la
posibilidad de una reforma constitucional, demanda que también han hecho sectores opositores.
La cancillería respondió que es "inadmisible la intervención de los Estados Unidos en asuntos de orden
interno, y en decisiones soberanas del Estado nicaragüense".
Paralelo a la difusión de la misiva gubernamental, miles de sandinistas se congregaron frente a la sede
diplomática de Estados Unidos en Nicaragua, para exigir al gobierno la expulsión del embajador
norteamericano por sus declaraciones.
"Demandamos que se declare non grato, que echen de aquí a ese chele (rubio) yanqui (..) que se vaya, que
lo cambien" por intervencionista, exigió el diputado y dirigente del Frente Nacional de los Trabajadores
(FNT), Gustavo Porras, quien participó en la concentración.
"¡Que se vaya, que se vaya!", gritaba la multitud.
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¡Palo al Tiburón! Contra el Imperialismo en Defensa de la Soberanía
"La Embajada"
Por: Fernando Ramón Bossi y Vilma Soto
Fecha de publicación: 26/09/09
Estados Unidos mantiene una serie de bases militares en territorio latinoamericano caribeño.
Algunas son bien conocidas por todos y otras menos. Algunas son bases con pistas para aviones de
combate, tropas especiales y todo tipo de armamento de guerra. Otras son ocupadas con un personal
mínimo, con equipos de comunicaciones bien sofisticados y dedicadas a la investigación, el
espionaje y el monitoreo.
Pero más allá de estas bases militares estadounidenses instaladas en nuestro territorio; hay otros
centros de operaciones del imperialismo tan o más peligrosas que esas mismas bases militares. Nos
referimos a las sedes de las misiones diplomáticas norteamericanas en nuestros países; verdaderos
centros de operaciones del terrorismo y la delincuencia organizada. Estos “bunker”, instalados
como “cabeceras de playa” o “enclaves”, se los conoce en nuestra América con el siniestro y simple
nombre de: “La Embajada”.
Sería sumamente extenso enumerar aquí la historia de las intervenciones estadounidenses en
Nuestra América. Invasiones, golpes de estados, conspiraciones, bloqueos, boicot, atentados,
asesinatos, sobornos y corrupción son acciones que han caracterizado al injerencismo imperialista.
En ninguna de estas prácticas, atentatorias a nuestros pueblos y soberanías ha estado ajena “La
Embajada”.
Muchos son los embajadores yanquis que se hicieron famosos, por su especial protagonismo, en los
momentos más álgidos de nuestra historia. Sólo para mencionar algunos: Arthur Bliss Lane,
embajador en Nicaragua que junto con Somoza planificaron el asesinato de Augusto César Sandino;
John Peurifoy en Guatemala, agente de la CIA que conspiró abiertamente para derrocar al gobierno
popular de Jacobo Arbenz; John Negroponte, embajador de Honduras, desde donde financió y
organizó a la “contra” del gobierno sandinista y que costó la vida de unos 50.000 nicaragüenses;
Edward Korry y Nathaniel Davis, embajadores en Chile que conspiraron hasta provocar el
sangriento Golpe de Estado contra Salvador Allende; Arthur Davis, embajador en Panamá cuando la
invasión de 1989 que costó la vida de más de 3000 panameños, Robert E. White, embajador en
Paraguay durante la dictadura de Stroessner e impulsor del Plan Cóndor.

Política exterior estadounidense
Es claro que las actuales embajadas norteamericanas responden a los enunciados de la “Doctrina
Bush”, proclamada transparentemente en el documento “Estrategia de Seguridad Nacional de
Estados Unidos: Una Nueva Era”, de setiembre de 2002. Esta política agresiva de los Estados
Unidos, continuadora de sucesivas doctrinas orientadoras de la política exterior estadounidense, se
centra en la lucha contra el terrorismo e incorpora la figura de la “Guerra Preventiva”. "O están con
nosotros o están con el terrorismo" amenazó el Presidente Bush tras los atentados del 11 de
setiembre de 2001, agregando: “debemos estar listos para atacar en cualquier oscuro rincón del
mundo”. En síntesis: todos los países cuyos gobiernos no respondan a los intereses de Estados
Unidos son enemigos, y por lo tanto, es factible que sean agredidos, incluso militarmente.
Los modelos de operaciones “exitosos” para Estados Unidos.
Cinco son los modelos considerados por ellos “exitosos” en América Latina y el Caribe para
derrotar gobiernos hostiles al imperialismo yanqui: a) El Golpe de Estado o “Modelo Chileno”; b)
La intervención militar abierta (Grenada, Santo Domingo) o quirúrgica (Modelo Noriega en
Panamá y Arístides en Haití); c) La vía “democrática” o “Modelo Nicaragüense” (previa “operación
desgaste”); d) El magnicidio o “Modelo Torrijos” y e) La guerra fratricida entre países
latinoamericanos, el modelo inglés de la “Triple Alianza” que derrotó al Paraguay revolucionario
del Siglo XIX.
Claro que cada uno de estos modelos se ejecuta con una preparación previa y en muchos casos
combinándolos de manera escalonada hasta alcanzar o aproximarse al objetivo. A estos modelos se
le suman otros dos, implementados fuera de Nuestra América: uno relacionado parcialmente al
“Modelo Nicaragüense”, que es el de la “Revolución Naranja” de Georgia y Ucrania y el otro, el
“Modelo secesionista”, llevado a cabo en la ex Yugoslavia y en las países de la ex Unión Soviética.
Este último es un viejo método padecido en nuestra región por obra del imperialismo inglés en el
Siglo XIX (También con la “invención” de Panamá, por parte de los Estados Unidos, como país
“independiente” en 1903).
“La Embajada” y la situación actual en Nuestra América
Sin duda que la selección de los jefes de los centros de operaciones, vale decir los embajadores, es
una tarea que el Departamento de Estado no subestima. Hombres y mujeres con experiencia son los
elegidos para cada uno de los países latinoamericanos caribeños, de acuerdo al momento político y
a la fase conspirativa en curso para los países cuyos gobiernos no son complacientes con el
imperialismo.
Para nadie es desconocido que John Dimitri Negroponte es uno de los “hombres fuertes” del
Departamento de Estado. El ex embajador en Honduras en los ’80 señaló en el Senado que Estados
Unidos asumirá un rol más activo en Latinoamérica para contrarrestar la influencia del presidente
Chávez que “está amenazando la democracia hemisférica”. Sin rodeos, Negroponte identifica a
Venezuela como el principal referente del proceso de cambio o giro a la izquierda que está
sucediendo en América Latina.
Hugo Chávez en Venezuela, Fidel y Raúl Castro en Cuba, Evo Morales en Bolivia, Daniel Ortega
en Nicaragua, Rafael Correa en Ecuador son visualizados por el gobierno estadounidense como
presidentes de gobiernos enemigos. Otros, como el de Cristina Kirchner en Argentina, Ignacio Lula
da Silva en Brasil, Fernando Lugo en Paraguay, Tabaré Vázquez en Uruguay y Manuel Zelaya en
Honduras, si bien no son considerados como enemigos, sí están en la lista de gobiernos no
estrictamente alineados. El trabajo entonces es arduo, y en esta confrontación el imperialismo ya ha

sufrido dos bajas significativas: el embajador en Bolivia, Philip Goldberg, expulsado por el
presidente Evo Morales y el embajador en Venezuela, Patrick Duddy, expulsado por el presidente
Hugo Chávez.
Por supuesto que “La Embajada” y el Departamento de Estado han recibido un duro golpe con la
actitud digna y soberana de los mandatarios boliviano y venezolano. La facilidad con que operaban
en tiempos no lejanos se ha dificultado últimamente. El despertar de la conciencia de los pueblos y,
por ende, la identificación cada vez más clara de quién es el enemigo principal, entorpece el
accionar del imperialismo. Pero, “La Embajada” no descansa.
El dispositivo de batalla
Partiendo de la definición que todo país que no está con los Estados Unidos es un país que apoya al
terrorismo, por lo tanto un país enemigo de la democracia, la paz y la libertad, el imperialismo
despliega su dispositivo de batalla contra gran parte de los gobiernos de los países de América
Latina y el Caribe.
Como señalamos anteriormente, varios son los modelos que se aplican para desestabilizar a los
gobiernos populares de la región; combinando formas y métodos a fin de avanzar en sus planes.
Siguiendo las líneas de las actuales doctrinas para la política exterior estadounidense, podemos
decir que, por un lado, continúa la “Doctrina Bush”, cuyo antecedente inmediato lo ubicamos en el
documento “Proyecto para un Nuevo Siglo Estadounidense”, redactado por Paul Wolfowitz en
1992; y por otro lado aparece también y complementándose, la visión menos brutal pero igualmente
cruda del “Soft Power” (Poder blando) enunciada por Zbigniew Brzezinski y actualizada hoy en la
llamada “diplomacia transformacional”. El general venezolano Alberto Muller Rojas define a la
“diplomacia transformacional” de la siguiente manera: “…un concepto mediante el cual se utilizaría
el servicio exterior para el establecimiento de relaciones directas con sectores opuestos a los
gobiernos que adversan a fin de provocar sublevaciones y secesiones en los Estados considerados
como blanco de sus intereses”.
Estas dos líneas, que nos recuerdan la vieja práctica del “policía bueno y el policía malo”, es la que
esboza el candidato demócrata Barack Obama, cuando afirma en declaraciones a la agencia EFE
que, si gana en noviembre, buscará un mayor acercamiento con América Latina: "Creo que hay
posibilidades tanto para zanahorias como para garrote (incentivos y mano dura), de forma que
puedan fortalecer los intereses estadounidenses en la región”.
Así surgen diferentes líneas de trabajo para la “La Embajada”, todas vinculadas, porque responden a
un solo objetivo: la sumisión de los latinoamericanos a los intereses imperialistas.
Modus operandi
La “línea dura” se manifiesta abiertamente en “la lucha contra el terrorismo”, la “línea blanda”
opera sobre la “defensa de la democracia”. El documento “Estrategia de Seguridad Nacional de
Estados Unidos: Una Nueva Era”, lo sintetiza claramente: “Defenderemos la paz de las amenazas
de terroristas y tiranos”.
Es así que, entendiendo siempre que la acción es combinada y complementaria, la “línea dura” se
viabiliza centralmente en el orden militar (movilización de la IV Flota, por ejemplo), de espionaje e
inteligencia, de lucha contra el narcotráfico, acciones encubiertas, el secesionismo, atentados,
asesinatos y sabotajes, lucha contra la delincuencia y la migración ilegal y todo aquello vinculado al
uso de la fuerza.

La “línea blanda” opera sobre todo con la denominada “ayuda humanitaria”, el financiamiento a
ONGs pro imperialistas, la defensa de la “Libertad de Prensa” y de los “Derechos Humanos” y la
“lucha contra la corrupción”. “Estados Unidos está comprometido a fortalecer las instituciones
democráticas, promover la prosperidad, invertir en la gente e impulsar la seguridad en América
Latina, y el Departamento de Estado aplica las herramientas diplomáticas a su disposición para
lograr esas metas”, dijo Roger Noriega, Secretario Adjunto de Estado para Asuntos del Hemisferio
Occidental.
Desde ya, ambas líneas de política exterior estadounidenses confluyen en el eje de fortalecer la
política neoliberal y los intereses de las empresas norteamericanas en la región. En este sentido
Bush ha sido claro: “Estados Unidos apoyará a cualquier país que esté resuelto a crear un futuro
mejor al buscar las recompensas de la libertad para su pueblo. El libre comercio y los mercados
libres han demostrado su capacidad de levantar a sociedades enteras fuera de la pobreza; por lo
tanto, Estados Unidos colaborará con países individuales, con regiones enteras y con toda la
comunidad del comercio mundial para crear un mundo que comercie en libertad y, por lo tanto,
crezca en prosperidad”.
¿Y los embajadores actuales?
Veamos dentro de la “línea dura” cómo se encuadran algunos de los actuales embajadores. Por
ejemplo, el actual jefe de la misión en Nicaragua, Robert Callahan, funcionario de la embajada en
Honduras durante la gestión de Negroponte, es responsable directo del apoyo suministrado desde
esa sede diplomática a la “contra” nicaragüense. El trabajo de “desgaste” que se llevó a cabo contra
el gobierno sandinista (estado permanente de guerra), más el multimillonario apoyo financiero a
diferentes ONGs funcionales a los intereses imperialistas, lograron que la contrarrevolución se
impusiera en las elecciones que llevaron a Violeta Chamorro a la primera magistratura. La
eficiencia de Callahan en Honduras lo llevó también a brindar sus servicios en Irak, acompañando
nuevamente a Negroponte en su accionar belicista. El periodista Stephen Kinzer, escribió un
artículo asegurando que el nombramiento de Callahan para Nicaragua era un intento del
Subsecretario de Estado, John Negroponte, y la "línea dura" de Washington para desestabilizar la
región, teniendo en cuenta que "él (Callahan) ayudó a infligir una de las guerras más sangrientas de
la historia de este país".
Otro embajador con trayectoria non sancta es Stephen Mc Farland, actualmente en Guatemala. El
funcionario estadounidense dirigió un equipo cívico militar para el proyecto de reconstrucción de
Irak, que contemplaba, entre otras cosas, la balcanización del territorio iraquí. Como Director de
Asuntos Cubanos en el Departamento de Estado, Mc Farland se vinculó directamente con toda la
mafia cubana de terroristas, narcotraficantes y delincuentes de toda laya que conspiran contra el
gobierno de Castro. También lo registramos como funcionario en la embajada de Venezuela, desde
donde manifestó, sobre la amenaza del Jefe de Estado venezolano, respecto de romper nexos con la
Casa Blanca si no se extradita al terrorista Posada Carrriles: "Nosotros ofrecemos a todos los
pueblos, y a todos los países del mundo, unas relaciones amistosas, basada en el respeto mutuo,
pero tampoco vamos a mendigar".
Siguiendo con esta línea, encontramos también al embajador en México, Antonio Garza, impulsor
de la Iniciativa Mérida, plan para "acabar con el poder y la impunidad de organizaciones criminales
y narcotraficantes que amenazan la salud y la seguridad pública", según sus enunciados. Y al
embajador en El Salvador, Charles Glazer, promotor de la Academia Internacional para la
Aplicación de la Ley (ILEA). Tanto la Iniciativa Mérida (suerte de Plan Colombia para México y
Centroamérica) y la ILEA habilita a los Estados Unidos a suministrar armamentos, entrenamiento y
logística a las fuerzas de seguridad de los países involucrados. Tanto los embajadores de Honduras

como de República Dominicana, Hugo Llorens y Robert Fannin respectivamente, son especialistas
en temas de terrorismo, delincuencia internacional, lucha antinarcóticos y migración ilegal.
Dentro de la variable secesionista, no es casual que el embajador expulsado de Bolivia, Philip
Goldberg, registrara antecedentes en su gestión anterior en Kosovo, más puntualmente como
asistente especial del embajador Richard Holbrooke, artífice de la fragmentación de Yugoslavia. Su
experiencia en los Balcanes lo acreditaban en una tarea similar para Bolivia: ayudar a los
“autonomistas” de la llamada Media Luna boliviana para derrocar al presidente Evo Morales Lo
mismo pasa con la jefa de misión en Ecuador, Hearther Hodges, ex embajadora en Moldavia, país
títere del imperialismo yanqui, escindido de la ex URSS y que mantiene una seria disputa con Rusia
por la región de Transnistria. Conociendo que la oligarquía ecuatoriana sostiene una posición
secesionista en Guayaquil, similar a la del oriente boliviano, no es de extrañarse que Hodges opere
en ese sentido. Con antecedentes que la ubican en un alto nivel como funcionaria de la USAID, es
fácil también deducir que el financiamiento a la derecha, a través de diferentes ONGs que operan en
Ecuador, esté garantizado.
En la dirección antes mencionada, también se incluye al ahora Embajador en Colombia, William
Brownfield, quien había ocupado ese cargo anteriormente en Venezuela. Este funcionario es quien
habría propuesto al presidente Uribe la instalación de una base militar estadounidense en la Guajira
colombiana. El embajador yanqui busca, conjuntamente con un espacio físico para trasladar la Base
de Manta, que tendrá que ser desalojada del territorio ecuatoriano por decisión del Presidente
Correa, un hecho de provocación que nuevamente ponga en “caliente” la frontera colombovenezolana. Recordemos que Brownfield sigue manteniendo reuniones con el actual gobernador
venezolano de Zulia, Manuel Rosales, enrolado en la oposición golpista. El Zulia es otra región en
la mira del secesionismo imperialista. Además, Brownfield, como asesor del Comando Sur en
Panamá durante la invasión de 1989 y uno de los gestores de la “Operación Causa Justa”, es un
defensor de aplicar el “Modelo Noriega” contra el presidente Chávez. No debemos de olvidar que
Brownfield no estuvo ajeno al operativo militar del ejército colombiano contra la base de
guerrilleros de las FARC en territorio ecuatoriano, produciendo una crisis regional de envergadura
que puso al borde de la guerra a pueblos hermanos.
Ahora bien, todos estos embajadores, conjuntamente con la política del “garrote”, manejan también
la política de la “zanahoria”. Inteligentemente el Departamento de Estado ha ubicado a cinco
embajadores especializados en temas energéticos en Argentina, Uruguay, Brasil, Honduras y Chile.
Los primeros cuatro se dedican fundamentalmente a divulgar las bondades de los biocombustibles.
El quinto, Paul Simsoms, impulsa para Chile un modelo diversificado en materia energética,
haciendo hincapié en la energía nuclear (¿Chile como sub imperialismo regional?). El tema
energético es una preocupación central para los Estados Unidos que importa dos tercios de lo que
consume de petróleo. Asimismo, la política integracionista desplegada por el gobierno venezolano
se presenta para los intereses norteamericanos como de verdadera amenaza: Petrocaribe, el ALBA y
Petrosur ya han pasado a ser “objetivos de guerra” para la diplomacia yanqui.
La “diplomacia transformacional”, también llamada la “línea blanda”, de acuerdo a la
conceptualización que le da el general venezolano Muller Rojas, necesita de todo un despliegue de
financiamiento para estimular a los sectores de la oposición a los gobiernos antiimperialistas. Ahí es
cuando aparece la trilogía CIA-NED-USAID que, con la complicidad de diferentes ONGs,
fundaciones o asociaciones civiles, solventa económicamente a los grupos contrarrevolucionarios,
ya sean estos pacíficos o violentos, legales o ilegales.
Con la excusa de la “ayuda humanitaria” se distribuyen millonarias sumas para fomentar la
contrarrevolución, por un lado, y, por otro, para contrarrestar la integración desde lo social que
fomenta la Revolución Bolivariana. La embajadora en Panamá, Bárbara Stephenson (línea dura en
los Balcanes y e Irak) impulsa la operación “Más allá del horizonte”, de atención médica

humanitaria; la embajadora en Paraguay, Liliana Ayalde, importante funcionaria de la USAID en
Colombia, Bolivia, Guatemala y Nicaragua sostiene la Fundación Visión; el embajador en Perú.
Michel McKinley, el embajador en República Dominicana, Robert Fannin y otros pares en la
región, promueven el programa de asistencia humanitaria “Promesa Continua”, implementado, nada
más ni nada menos, que por el Comando Sur.
A modo de conclusión
Dice el chiste popularmente conocido:
1. ¿Por qué no hay Golpes de Estado en Estados Unidos?
2. "...La razón por la que en Estados Unidos nunca jamás ha habido un Golpe de Estado es porque
en Estados Unidos no hay... (silencio) una Embajada de Estados Unidos".
No sabemos si será cierto que nunca hubo golpes de estado en Estados Unidos, la historia tendrá la
última palabra, pero lo que sí es cierto es que en todos los golpes de estado contra gobiernos
populares y patrióticos en América Latina ha estado la mano de “La Embajada”.
Pero la actitud digna y patriótica de presidentes de la talla de Evo Morales y Hugo Chávez, al
expulsar a los embajadores yanquis por atentar contra la soberanía de sus respectivos países es un
ejemplo que habla a las claras que la correlación de fuerzas en la región está cambiando.
Generar conciencia entre los latinoamericanos caribeños de que “La Embajada” es un centro de
conspiración permanente es la primera tarea, como asimismo trabajar para neutralizarla y expulsar a
sus agentes cuando sea necesario.
Nuestros gobernantes tienen la responsabilidad histórica de hacerlo. Recordemos la actitud asumida
en un momento por un patriota argentino (como antecedente de la medida que tomaron Evo
Morales y Hugo Chávez), para que sirva de ejemplo para algunos gobernantes dubitativos en la
actualidad. Cuenta la historia que en 1945, Juan Domingo Perón, que aún no era presidente de los
argentinos pero que ya se perfilaba para serlo, es visitado por el embajador estadounidense Spruille
Braden, quien en la conversación intenta sobornarlo. Braden le dice: “A nosotros no nos genera
problemas si usted llega a la presidencia, lo que ocurre es que tendríamos que acordar una serie de
cosas, y si nos ponemos de acuerdo usted será el argentino más conocido del mundo, del cual los
diarios van a hablar muy bien”. Perón entonces le responde: "Mire, yo no estoy de acuerdo y no
acepto ninguna propuesta suya, porque no quiero ser muy conocido en el mundo por haber sido un
hijo de puta con mi país".
(*) Fernando Ramón Bossi, Secretario de Organización del Congreso Bolivariano de los Pueblos y
Director de la Escuela de Formación Política Emancipación.
(*) Vilma Soto, investigadora y docente de la Escuela de Formación Política Emancipación.
Asesora del Portal ALBA.

Gobierno de los Estados Unidos apoya centro de mediación en Mozonte
11 de Mayo de 2009
Mozonte—El Embajador de los Estados Unidos, Robert J. Callahan, visitó el día de hoy el centro de
mediación comunitaria del municipio de Mozonte, que cuenta con el auspicio de la Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), a través de su Programa Estado de
Derecho. Durante su visita, el Embajador Callahan se reunió con el Consejo de Ancianos de
Mozonte y la Mesa Directiva del Consejo Indígena de Mozonte, donde está ubicado el Centro de
Mediación.
USAID ha brindado asistencia
técnica y financiera a 21 centros de
mediación en todo el país, los
cuales brindan servicios de
mediación comunitaria.
Estos
centros facilitan la administración y
aplicación
de
la
justicia,
especialmente en la solución de
conflictos de orden civil, como
conflictos familiares, de propiedad,
y cualquier otro conforme la Ley
de Mediación y Arbitraje (Ley
540).
El apoyo directo de USAID para el
centro de mediación en Mozonte,
incluyó la remodelación de las
instalaciones, el equipamiento, así
como la selección y capacitación técnica de 10 mediadores, con una inversión aproximada de $21
mil dólares. El centro, manejado por el Consejo Indígena de Mozonte, empezó operaciones en
febrero de 2008 y resuelve actualmente entre 10 a 15 casos de mediación mensual. La mayoría de
las personas que acuden al centro son de escasos ingresos y el centro ofrece servicios gratuitos para
resolver los conflictos de propiedad, de familia y vecinos, entre otros.
El centro también ha organizado Brigadas de Educación de Justicia que brindan capacitación y
talleres en las comunidades. El propósito de las brigadas es informar la población sobre los
servicios que ofrecen el centro y los beneficios de resolver problemas de una manera pacifico a
través de mediación.
Los centros de mediación buscan promover el uso de los métodos alternos de resolución de
conflictos y cultura de diálogo entre los ciudadanos, en búsqueda de la convivencia socialmente
armónica como pilares fundamentales para construir la paz.
La ayuda y asistencia técnica a los centros de mediación es parte del Programa Estado de Derecho
de USAID que cuenta con un monto total de $11.8 millones, el que brindó asistencia en sus inicios
a instituciones gubernamentales del sector justicia, y que apoya actualmente a organizaciones de la
sociedad civil y universidades, para apoyar el fortalecimiento del estado de derecho en Nicaragua,
incrementar el acceso a la justicia e incentivar la participación de la ciudadanía en el proceso de
modernización de la justicia en Nicaragua.
http://nicaragua.usaid.gov/bnoticiasmayo09_2.html

