
Por Domingo Vargas
El Presidente del Consejo Su-

perior de la Empresa Privada
(COSEP), José Adán Aguerri
dirigió una campanada al go-
bierno de Nicaragua, señalándole
que “haciendo crecer la economía,
hacemos crecer la democracia”
y sin mejor economía no hay re-
ducción de la pobreza.

Aguerri habló en una confe-
rencia organizada por la Cáma-
ra Americana de Comercio de
Nicaragua (AMCHAM), en la
que se demostró la unidad del
sector privado, ante un selecto
grupo de personalidades que
toman decisiones en Nicaragua.

El líder empresarial hizo una
recapitulación del estado de la
economía nacional desde 1990,
con el fin de la guerra y los es-
fuerzos por la recuperación
económica, hasta el retorno del
Frente Sandinista al poder en el
2007, cuando el sector privado
apostó por no retroceder en el
camino andado y se decidió por
la no confrontación y la estabili-
dad económica.

Destacó que desde el 2009,
los empresarios decidieron im-
pulsar la institucionalidad, el
desarrollo económico del país y
sentarse a dialogar con el go-
bierno para construir una carre-
tera de doble.

“Los números (resultados)
hablan por sí solos”, dijo Aguerri
al detallar cómo han crecido las
exportaciones, la producción,
las inversiones extranjeras di-
rectas, el empleo y ha mejorado
el clima de negocios.

“Creemos que haciendo cre-
cer la economía hacemos cre-
cer la democracia”, precisó, re-

chazando que tengan que ser
rehenes de la confrontación
política… “No suplantamos, ni
nos dejamos suplantar.

Fortaleciendo al sector pri-
vado, hacemos grande a Nica-
ragua”, proclamó Aguerri en su
alocución.

El dirigente empresarial in-
sistió en su mensaje que existe
una interdependencia entre la
democracia y la economía y
que el sector privado es el mo-
tor de la economía nacional, por
eso, siempre han exigido segu-
ridad ciudadana y seguridad ju-
rídica, libre competencia y que
el Estado sea solo un facilitador
del desarrollo, no un interventor.

Aguerri defendió el diálogo
institucional que los empresarios
mantienen con el Poder Eje-
cutivo, asegurando que “el diá-
logo es la forma de alcanzar
consensos” y subrayó que las
alianzas público-privadas son las
que pueden garantizar un mayor
crecimiento económico y social,
porque solo el Estado no puede,
ni los empresarios solos tam-
poco pueden desarrollar Nica-
ragua, sino conjuntamente.
“Nosotros actuamos y ejecuta-
mos en la defensa de la insti-

tucionalidad”, anotó para resal-
tar que el COSEP ha gastado
miles de dólares en campañas
exigiendo un buen árbitro elec-
toral, respeto a las reglas elec-
torales y al voto popular, lo que
ni siquiera han podido hacer los
partidos políticos de oposición”,
dijo.

 Mientras tanto Roberto San-
són, Presidente de AMCHAM,
invitó, al inaugurar el ciclo de
conferencias de esa gremial, a
reflexionar “sobre el papel que
ha jugado la empresa privada
en nuestro país y muy especial-
mente, en los últimos 8 años, pa-
ra poder sacar nuestras propias
conclusiones sobre hasta donde
hemos llegado, y en qué situa-
ción nos encontramos”.

“En todo ello destaca la im-
portancia del diálogo. Hoy se da
por sentado que, ante cualquier
situación que afecte a nuestras
empresas, podemos conversar
con las autoridades del gobierno,
que se coordinen mesas de tra-
bajo, -incluso- que se discutan
leyes que afecten el rumbo eco-
nómico del país y que de esa
forma, se afronten los proble-
mas de forma conjunta”, re-
saltó.

“Hoy concurrimos juntos an-
te los organismos internacio-
nales, al igual que nos presenta-
mos ante inversionistas e
incluso, se trabaja en promover
visitas a Washington, que como
capital de nuestro más impor-
tante socio comercial, requiere
-siempre- de una especial aten-
ción”, dijo Sansón.

En el conversatorio las figu-
ras más representativas del sec-
tor privado de Nicaragua pare-
cieron responder a las críticas
de algunos sectores sobre el
diálogo institucional que sostie-
nen con el gobierno del Presi-
dente Daniel Ortega.

“La confianza no siempre es-
tuvo allí, los puentes no existían
y la voluntad política no era evi-
dente. Y aunque los mecanis-
mos de comunicación algunas
veces no funcionan como quisié-
ramos, (ejemplo las recientes
negociaciones sobre el salario
mínimo), el solo hecho que exis-
tan y que se hagan de buena
fe, basados en la confianza que
lo que motiva el interés de todas
las partes es lograr el mejor
acuerdo para el país, hace que
tengamos una herramienta po-
derosísima para impulsar nues-
tro país. Y creo que los frutos
están a la vista”, dijo Roberto
Sansón.

Añadió que “poniendo todos
de nuestra parte, podemos lle-
var a Nicaragua a un lugar me-
jor de donde estamos hoy, tene-
mos que hacerlo, por el futuro,
por nuestros hijos, pero más
importante aún, por todos aque-
llos nicaragüenses que aun pa-
decen por falta de salud, educa-
ción, y un empleo digno, por
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aquellos que tienen que dejar
nuestra patria para ir a trabajar
a otras partes para mantener a
sus familias”.

“Un país mejor que requerirá
siempre que sigamos insistien-
do en un clima de negocios
apropiado, transparencia en la
función pública, seguridad jurí-
dica, reglas claras, libertad eco-
nómica, justicia social, institu-
cionalidad y democracia”. Ro-
berto Sansón, Presidente AM-
CHAM.

Empresarios tienen su
político preferido

El diputado y Presidente del
PLI, Eduardo Montealegre pa-
rece seguir siendo el preferido
político de AMCHAM, al sen-
tarlo en un lugar preponderante
junto con el Coordinador de la
fracción parlamentaria del FS-
LN, Edwin Castro.

Al almuerzo concurrieron el
asesor presidencial, Bayardo
Arce; el Canciller, Samuel San-
tos; el Director de Pro Nicara-
gua, Xavier Chamorro; la Di-
rectora de la Policía Nacional,
Primera Comisionada Aminta
Granera; la Presidenta de la
Corte Suprema de Justicia, Alba
Luz Ramos; el Secretario Gen-
eral de la CST, Roberto Gon-

zález; el ex canciller liberal
Francisco Aguirre Sacasa; em-
bajadores del cuerpo diplomá-
tico; dirigentes de cámaras em-
presariales binacionales, y em-
presarios de diferentes ramas,
agrupados en AMCHAM y
COSEP.

Oposición de Nicaragua
está desesperada

En el 2010, después de los
sucesos de la llamada “Prima-
vera Árabe”, algunos políticos
criollos insistían en que eso se
trasladaría a Nicaragua y que
el fin del gobierno sandinista
estaba cerca.

Se creyó que las redes so-
ciales también serían la chispa
para encender protestas en Ni-
caragua. Cinco años después,
los opositores al gobierno y al-
gunos obispos de la Iglesia Ca-
tólica tienen semanas insistiendo
en que los nicaragüenses deben
despertar una supuesta con-
ciencia dormida y protestar
contra las autoridades, aducien-
do que la gente no reclama por
miedo y por comodismo, y de
paso cuestionan a los empresa-
rios por dedicarse a hacer nego-
cios y ganancias y sostener un
diálogo permanente con el Po-
der Ejecutivo.

El pasado fin de semana, el
ex candidato a la vicepresiden-
cia por la Alianza PLI en el 2011,
Edmundo Jarquín pronosticaba
que “llegará un momento en que
los nicaragüenses nos daremos
cuenta que legítimas aspiracio-
nes económicas y de creación
de empleos no se pueden resol-
ver con (Daniel) Ortega, y en-
tonces cobraremos sus abusos
políticos” y además aseguraba
que “la sequedad de la pradera
que Ortega ha creado es tal, que
solamente aguarda a la chispa”.
En el PLI, Eduardo Monteale-
gre ha advertido que se puede
llegar a la guerra.

Durante el programa televi-

sivo Esta Semana que se trans-
mite en el Canal 12, el Obispo
Auxiliar de Managua, Monseñor
Silvio Báez envió mensajes cla-
ros al sector empresarial y el
gran capital del país, al recordar
la reciente Carta Pastoral con
motivo de Cuaresma.

“No se puede servir a Dios
y al dinero y eso explica mucho
los problemas que estamos vi-
viendo ahora en Nicaragua”,
dijo el obispo, agregando que
“en Nicaragua estamos, sin dar-
nos cuenta, construyendo una
sociedad excesivamente mate-
rialista” y a la vez criticó a quie-
nes “no se atreven siquiera ha-
cer una crítica al poder, porque
el poder les está garantizando
el crecimiento del gran capital,
y a nosotros nos interesa la gen-
te, la que no tiene que comer”.

El obispo Báez considera que
no se puede vivir una vida pri-
vada religiosa y una vida pública
en donde esté al servicio de la
acumulación de dinero. “No
basta simplemente con dar, sino
recuperar el rostro del pobre”,
subrayó.

Varios empresarios consul-
tados por la prensa local duran-
te el evento sobre lo dicho por
los obispos de la Conferencia
Episcopal sobre la acumulación
de riqueza, la idolatría del dinero
y el afán desmedido de acumu-
lar riquezas y la falta de sensi-
bilidad social, respondieron
frontalmente.

Bayardo Arce

 Aminta Granera
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“Si somos malos, para que
nos piden dinero. Eso es be-
berse la leche y maldecir la va-
ca. Aquí los obispos, los sacer-
dotes, le piden ayuda económica
a los empresarios, a las empre-
sas, a dirigentes del sector pri-
vado, ellos han presentado pro-
yectos millonarios que quieren
que los empresarios les finan-
cien”, dijo un empresario que
pidió el anonimato.

El Obispo Auxiliar de Mana-
gua, Monseñor Silvio Báez se
mostró anoche preocupado, por
lo que llama “la apatía de gran
parte de la sociedad” a los in-
sistentes llamados a asumir un
papel más beligerante. Pero, en
realidad, ¿la gente está apática
o el mensaje de los religiosos
no está calando en la población
porque la gente razona de otra
manera?.

El religioso dice que ellos
perciben temor en la gente y
existe gran malestar y que la so-
ciedad clama por una auténtica
reforma, no solo cambios es-
tructurales, sino ponerle espiri-
tualidad a la política y poner a
la persona humana en el centro
de todo.

Insistió en lo que consideran
apatía e indiferencia de los ni-
caragüenses y una descompo-
sición social, aunque aclaró que
no están llamando a moviliza-
ciones de la gente.

Enfatizó en la necesidad de
una recomposición de la socie-
dad y una nueva convivencia
social. El obispo Báez aseguró
que ellos no serán una iglesia
diplomática, sino activa, cerca-
na a la población y volvió a re-
petir que “se debe renovar el
CSE de raíz porque está vi-
ciado”.


