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16 años, el país ha recibido al-
rededor de 13 mil millones de dó-
lares por condonación de deuda,
y la CRM estaba otorgando re-
cursos al país, sin que ello signi-
ficara endeudamiento.

Reaccionan los empresarios
César Zamora, presidente la

Cámara de Comercio Americana
de Nicaragua (AMCHAM) dijo
que los empresarios no tienen
ninguna responsabilidad en la
suspensión de la ayuda norte-
americana y por el contrario, des-
de que se rumoraba que podría
haber un recorte de ayuda ellos
se opusieron porque constituye
una acción contra producente
para el país.

“Nosotros actualmente esta-
mos trabajando en una comu-
nicación que le haríamos llegar
al Congreso de los Estados Uni-
dos, en lo que vamos a solicitar
que se considere el congela-
miento de esta ayuda porque al
final la población de León y
Chinandega pierde esperanzas de
tener un desarrollo sostenible en
esta zona del país”, dijo el líder
empresarial.

Contrario a otros sectores y
comentaristas políticos locales
que han avalado la acción de
presión de Estados Unidos, Za-
mora precisó que “estamos traba-
jando en este comunicado que
haríamos llegar a los personeros
de la Cuenta del Milenio por lo
prioritario y necesario que signi-
fica esta ayuda”.

“En este sentido, nosotros so-
mos pro ayuda y vamos a aceptar
todo lo posible que esté a nuestra
mano para mandar un mensaje
claro y que esta ayuda de alguna
manera, si se congela, que se
descongele lo más pronto posible
porque afecta a la gente más po-
bre y todo el mundo está de
acuerdo en que al final los cortes
de ayuda a los que afectan es a la
gente de menores recursos”, dijo
Zamora.

El empresario dijo que el sec-
tor privado quiere que toda ayuda
internacional a Nicaragua sirva
para generar más riqueza y de-
sarrollo para el país, observando
que la reducción de dicha ayuda
es peligrosa y contraproducente
contra la democracia y el país,
porque genera efectos contrarios
a los que se espera.

“Esperamos que los donantes
puedan ser un poco más sofis-
ticados en su análisis y que
tengan plena conciencia de que
aquí todo el mundo, desde el sec-
tor privado está convencido de
que hay que defender la demo-
cracia y que hay que defender la
economía, pero no es cortando la
ayuda que se resuelven los
problemas, sino que al contrario,
es contraproducente y tiende a
provocar un clima de revanchis-
mo y de polarización que el país
ya no requiere”, dijo.

El sector empresarial es la
primera voz que públicamente
pide a las autoridades norteame-
ricanas que en el próximo direc-
torio de la Cuenta Reto del Mile-
nio a celebrarse en catorce días,
se reconsidere la medida de sus-
pender 64 millones de dólares a
Nicaragua.

AMCHAM es una cámara
empresarial que agrupa a gran-
des empresas, sobre todo de ori-

gen norteamericanas, como
American Airlenes; Amanco;
Bancentro; Banco de América
Central; BANPRO; Brenntag;
Bayer; Café Soluble; Casa Pellas;
CEMEX; ENITEL, MOVI-
STAR, Shell; Esso, Gran Pací-
fica, entre otros.

Al llamado de Zamora se
sumó el Consejo Superior de la
Empresa Privada (COSEP), José
Adán Aguerri quien dijo: “hemos
sido claros, no estamos ni poli-
tizándonos, ni polarizándonos,
nuestra visión es la visión del
país, nuestro partido es el partido
de los empresarios, pero se
necesita la institucionalidad”.

El líder empresarial dijo
“vemos problemas políticos, una
Asamblea Nacional paralizada,
vemos que la crisis va creciendo
y por otro lado tenemos una
situación económica que tiene
varios puntos que deben consi-
derarse, porque esta crisis mun-
dial vino a agravar la situación
que ya teníamos en el país”, dijo
Aguerri.

Remarcó que ellos siempre
han hablado de que “no se debe
confundir el tema político y que
no afecte lo económico. “Hemos
dicho que se debe hacer dentro
de la institucionalidad y la demo-
cracia, esa es la posición del
COSEP, nuestra posición es por
la democracia, por el voto que
nosotros promovimos, lo que nos
preocupa es que esta situación se
ha escalado y que estamos po-
niendo en riesgo al país”, dijo.

No todo está consumado
Mientras tanto la embajada

norteamericana en Managua
aclaró la información sobre los
cinco millones de dólares que
destinó el Departamento de
Trabajo de los Estados Unidos
para un programa de tres años
que busca erradicar las peores
formas de trabajo infantil en
Nicaragua y que se creyó era una
donación al programa “Amor” de
la Presidencia.

“Estos recursos no han sido
otorgados directamente al go-
bierno de Nicaragua o al pro-
grama denominado “Amor”. El
Departamento de Trabajo de los
Estados Unidos otorgó estos
recursos mediante una convo-
catoria pública en la cual fue
seleccionado el Instituto Ame-
ricano de Investigaciones (AIR).

AIR trabajará junto con la
Asociación de Educación y Co-
municación La Cuculmeca y el
Instituto de Promoción Humana
de Somoto en esta iniciativa,
como también con la Asociación
Infantil “Tuktan Sirpi” (Club
Infantil).

El programa se llevará a cabo
en las áreas de Madriz, Jinotega
y Managua”, dice una nota de
prensa… Estos 5 millones de
dólares del Departamento de
Trabajo de los Estados Unidos
son parte de un fondo de 58
millones de dólares que anunció
la Secretaria del Trabajo, Elaine
L. Chao, el 10 de octubre de 2008
con el fin de combatir el trabajo
infantil peligroso en varios países
alrededor del mundo.

Donantes atentos a lo que
pasa en Nicaragua

Pero el futuro para la admi-
nistración del presidente Ortega
parece incierto, porque los países

DANIEL ORTEGA HIZO COMO LA ZORRA CUANDO NO PUDO ALCANZAR LAS UVAS

Mientras el presidente Daniel
Ortega hizo como la zorra cuan-
do no pudo alcanzar las uvas dijo
que ni quería, el sector empre-
sarial de Nicaragua manifestó su
preocupación por la decisión nor-
teamericana de congelarle la
ayuda a este país que se había ca-
nalizado a través de la Cuenta
Reto del Milenio (CRM).

La Cuenta Reto del Milenio
(CRM) es un programa de 5 años
ejecutado con una donación de
175 millones de dólares prove-
nientes del gobierno y de los
ciudadanos de Estados Unidos.

Está sectorizada en tres com-
ponentes: el desarrollo de nego-
cios rurales; infraestructura vial
y el fortalecimiento de los dere-
chos de la propiedad.

A esta fecha, la Cuenta estaba
arribando a los dos años y medio
de ejecución, y según Juan Se-
bastián Chamorro, su director ge-
neral en Nicaragua, era un pro-
yecto “ejemplar” a nivel regional
y mundial.

El pasado 24 de noviembre,
John J. Danilovich, director del
programa CRM informó al go-
bierno de Nicaragua por medio
de una carta, que no se aprobará
“ningún nuevo desembolso para
ningún proyecto o actividad que
no haya sido ya contratada… a
partir de la fecha de esta comu-
nicación”.

El funcionario responsabilizó
al Consejo Supremo Electoral —
que le otorgó la victoria al Frente
Sandinista en 105 alcaldías, in-
cluyendo Managua—, y al go-
bierno del presidente Daniel Or-
tega, por esta decisión, y por po-
ner “en peligro este acuerdo y el
bienestar de los pobres en Nica-
ragua”.

En su carta, dirigida a Alberto
Guevara Obregón, Ministro de
Hacienda y Crédito Público, Da-
nilovich explicó las condiciones
que debían de prevalecer en un
país beneficiario de la CRM.

“Para que un país mantenga
dicha elegibilidad, éste debe de-
mostrar continuamente su com-
promiso con políticas que pro-
mueven las libertades políticas y
económicas, el control de la co-
rrupción, el respeto a las liberta-
des civiles y el Estado de dere-
cho”, señala.

Los primeros afectados por la
medida serán los productores
rurales de estos departamentos,
destacaron empresarios y econo-
mistas consultados.

Además afecta la reparación
de importantes tramos de carre-
tera en los departamentos de
León y Chinandega, señala Nés-
tor Avendaño, quien agrega que
se verán afectados también pro-
gramas de titulación de tierras
que este programa impulsaría.

Todo esto traerá como resul-
tado una disminución en el de-
sempeño de la economía nacio-
nal, afirma el economista quien
destaca que esto significará una
disminución en el crecimiento
económico “y por lo tanto (ha-
brá) más pobreza”.

El retiro de esta cooperación
es muy significativo, afirma
Avendaño, ya que se trata de do-
naciones, “pues Nicaragua sigue
siendo un país pobre y muy en-
deudado”.

En lo que va de estos últimos
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cooperantes siguen atentos a los
acontecimientos políticos en Ni-
caragua porque van a revisar las
metas acordadas con el gobierno
para definir los flujos de recursos
que desembolsarán este año y los
compromisos para 2009.

El director residente para
Centroamérica de la Agencia
Suiza para el Desarrollo y la
Cooperación (COSUDE), Peter
Bischof, dijo que el Grupo de
Apoyo Presupuestario (GAP)
hace “un análisis conjunto y
después cada país decide sobre
el desembolso o no”.

Bischof acotó que para Nica-
ragua se habían comprometido
115 millones de dólares de ayuda
financiera para superar el déficit
presupuestario en 2008, A la
fecha, Holanda, Suiza y Noruega
han desembolsado 15 millones
de dólares de los compromisos
adquiridos.

El diputado del FSLN, Wál-
maro Gutiérrez admitió la exis-
tencia de “tensionamiento con el
desembolso de los flujos de la
cooperación internacional” que
cree puede ser una situación
“transitoria”. Los fondos líquidos
de apoyo presupuestario pen-
dientes de entrega seria de 40
millones de dólares, expresó el
también vicepresidente de la Co-
misión de Producción y Econo-
mía de la Asamblea Nacional.

Hugo Chávez comienza
a “aflojar”

El panorama para Ortega
también parece que se pondrá
negro desde el lado del sur
porque ante el desplomen de los
precios del petróleo, la corpo-
ración estatal Petróleos de Ve-
nezuela S.A. (PDVSA) acordó
someter a revisión los proyectos
de construcción de las refinerías
de Ecuador y Nicaragua, informó
un directivo de la empresa.

El vicepresidente de Explo-
ración y Producción de PDVSA,
Elogio Del Pino, dijo, en decla-
raciones publicadas en el diario
venezolano El Nacional dijo que
“están en evaluación inversiones
internacionales como las refine-
rías en Ecuador y Nicaragua,
donde estamos pidiendo buscar
financiamiento y disminuir parti-
cipación accionaria”.

PDVSA y la estatal Petro-
ecuador trabajan como socios en
la construcción de una refinería
en el Pacífico, que se prevé sería
inaugurada en el 2013. De acuer-
do a cálculos oficiales, la refinería
ecuatoriana podría procesar unos
300 mil barriles de crudo diarios
y tendría un costo aproximado de
5.000 millones de dólares, que
podría duplicarse si se amplía el
proyecto a una planta petro-quí-
mica.

En Nicaragua el gobierno
venezolano también promueve la
edificación de una refinería que
tendría un valor estimado de
2.500 millones de dólares, y pro-
cesaría diariamente 150 mil
barriles de petróleo.

Del Pino afirmó, a la salida de
una reunión en la Comisión de
Finanzas del congreso, que
PDVSA sólo someterá a revisión
algunos proyectos internaciona-
les, y que se mantendrán las in-
versiones locales.

Domingo Vargas


