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Muy buenos días a todos.
Me pidieron como Rector de
INCAE que facilitara el uso de
este local para este encuentro
empresarial, lo cual acepté.
Al recibir la invitación vi que
venía con el logo de INCAE lo
cual erróneamente daba la impresión que INCAE era el que
invitaba al evento. Así que al dirigirme a ustedes les aclaro del
error: INCAE no es el organizador de este evento, simplemente
hemos facilitado este recinto para
esta reunión.
Ya que estoy en el pódium
permítanme dirigirme a ustedes
con algunas reflexiones.
La invitación a este evento
dice: “Estamos al borde del derrumbe de nuestros negocios en
lo financiero, económico y social”. También dice: “Un grupo
de empresarios y profesionales
nos reunimos para actuar de urgencia frente a la situación que
ahoga”.
Esto me dice lógicamente que
hay preocupación entre los empresarios por sus negocios. Mas
en mi opinión la crisis que nos
aqueja a todos los nicaragüenses
traspasa lo económico. Esta crisis es en todos los aspectos, Nicaragua sufre una crisis de valores,
de falta total de institucionalidad,
de derechos humanos, una crisis
en donde hay centenares de
muertos, de encarcelados, decenas de miles emigrando y señalamientos de parte de la CIDH
de haber cometido crímenes y
afectado la libertad de expresión.
Una crisis en donde el secretario
de la OEA está citando la carta
democrática. Esto ahora nos
lleva a un alto nivel de desempleo,
y con una economía al borde del
colapso.
Todos sabemos que en 1979
con la crisis de turno de ese momento Nicaragua en vez de mejorar se hundió en otra crisis que
duró 10 años. En ese período
Nicaragua pasó de tener un nivel
de desarrollo cercano al de Costa
Rica a ser el país más pobre del
continente americano.
Nicaragua en la década de los
90’s inició un proceso de recuperación y desarrollo económico
que nos llevó a un buen nivel de
crecimiento.
En el 2007 con la deuda externa saneada, con el déficit fis-

cal resuelto y con el CAFTA firmado este gobierno hereda por
primera vez en 40 años a un país
viable y logra por un tiempo mantener ese motor de desarrollo que
venía desde los 90’s.Y digo por
un tiempo, porque esta crisis que
vivimos a partir del 18 de abril
está arrasando con este crecimiento. El país está en riesgo de
hundirse, lo cual creará más pobreza y miseria para los nicaragüenses. Claramente el crecimiento logrado con este último
modelo no fue sostenible. Lo triste
es que este tipo de crisis es recurrente en nuestra historia.
En 1909 tuvimos la crisis de
turno, esa crisis la volvimos a tener en la década de los 20’s, después en 1936, en 1947, en 1956,
en 1979, en la década de los 80’s
y ahora la estamos viviendo de
nuevo. Aunque en esta ocasión
con mucha más crudeza.
La historia evidencia que la
conducta de nuestros caudillos en
su búsqueda del poder los convierte en hombres que empobrecen en todo aspecto (moral, social, económico, y cultural) al país.
Analizando las crisis mencionadas nos damos cuenta que suceden porque como sociedad hemos descuidado lo institucional.
Es decir, nos descuidamos en exigir un estado de derecho, con reglas del juego claras, con un sistema judicial creíble, contra la corrupción, con un mayor nivel de
educación. Descuidamos estos
elementos que son fundamentales para que el desarrollo integral de un país sea sostenible, duradero y con paz social.
Hoy estamos viviendo un ciclo
más de nuestra historia, y el reto
que todos tenemos es ver que este
sea el momento histórico de romper ese ciclo y para siempre.
Quiero insistir en este mensaje: el ciclo se rompe pasando
por democracia y por institucionalidad. Rompiendo el ciclo se resuelve lo económico.
El nicaragüense es recursivo,
hacendoso, trabajador. Necesitamos buscar el norte que nos lleve
al progreso y bienestar sostenible
para todos. Necesitamos la semilla del renacer de una nueva Nicaragua. La Nicaragua digna que
todos anhelamos. Planteemos
un futuro en donde no estemos
condenados a repetir los ciclos
y errores del pasado.
Muchas gracias y que Dios
bendiga a Nicaragua.
Bienvenidos a INCAE.

LA DIETA DE UN PRESO POLÍTICO
Aleyda Gadea

En la cárcel La Modelo existen dos tipos de privados de libertad, los que han cometido delitos comunes y los presos políticos, cada uno de estos grupos
están en diferentes galerías.
Aunque la dictadura OrtegaMurillo diga que en Nicaragua
no hay presos políticos, uno
puede darse cuenta de qué tipo
de preso es cuando los familiares llevan la paquetería, así se
le llama a las provisiones y avituallamiento que se le lleva al
privado de libertad.
La mayoría de presos políticos están secuestrados en las
galerías 16-1, 16-2 y en la 300,
esta última destinada a los reos
políticos de “máxima seguridad”,
como Medardo Mairena, Edwin
Carcache, Yubrank Suazo y Ricardo Baltodano entre otros.
“El barco” de un preso común
llega más cargado y variado.
Ellos pueden recibir alimentos
crudos como arroz, frijoles, plátanos, papas, yuca, tomate, cebolla, carne, masa de maíz, etc.,
pueden comer comida recién hecha y fresca a diario ya que en
sus galerías hay cocinas eléctricas.
En cambio, los presos políticos solo el día de entrega de paquetería o de visita pueden comer
comida hecha en casa, los demás
días tienen que conformarse con
comer comida con preservantes:
tortillas de harina con preservantes, tortillas de maíz con preservantes, frijoles molidos con preservantes, pan simple, queso
seco, pinolillo, avena, leche en
polvo, etc., casi todo es comida
de súper mercado.
La entrega de comida para un
preso político es semanal. El día
de la paquetería la comida casera
se cocina en la madrugada, luego
se llega temprano a hacer fila
para su entrega en La Modelo y
hasta el final del día o por la noche
nuestros familiares reciben en las
celdas sus alimentos cocinados
ya en riesgo de descomposición.
Para que la comida casera, nuestro gallopinto o carne les dure un
poco más, los familiares le echamos un poco de azúcar o vinagre.
El presupuesto requerido
para la compra de comida con
preservantes, oscila entre los
mil quinientos y dos mil córdobas semanales por preso político, un presupuesto prohibitivo
para la mayoría de familiares cuyo sostén del hogar se encuentra
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Medardo Mairena, Pedro Mena...Presos políticos en Nicaragua.

bros están sin trabajo.
La mayoría de los presos políticos son de los municipios, los
trasladaron ilegalmente fuera de
su jurisdicción en violación al
debido proceso, por ello, a parte
de los gastos de comida los familiares deben rebuscárselas
para el transporte. Para quienes
son de la RACCN y la RACCS,
como los familiares de Brandon
y Glen se hace aún más difícil
la entrega de provisiones.
Muchas veces los familiares
escriben en sus grupos de whatsapp: “hoy no podré llevarle comida a mi hijo porque no tengo
dinero” o “mañana no iré a la
visita porque tuve que ir al médico y no tengo para el pasaje.”
Pero todas estas limitaciones potencian la solidaridad entre familiares y entre nuestros
presos políticos. Un grupo de
familiares hacen recolecta entre ellos, una aporta una bolsa
de pinolillo, otra leche en polvo, otra da pan, y así hasta que
juntas arman un “paquetito”
para entregar a ese familiar que
no tiene con que llevar comida
a su secuestrado.

Adentro también nuestros
encarcelados comparten de sus
víveres con otros compañeros
que no reciben provisiones.
Ante la carencia de víveres
necesarios muchos presos políticos se ven obligados a comer
“la chupeta” (comida que dan en
bolsa plástica en el penal). Quienes se “arriesgan” a comer “la
chupeta” viven con dolor de estómago, náuseas, diarreas y calentura, según comentan otros privados de libertad.
En Nicaragua, quienes han
cometido delitos comunes tienen
mejor trato y mayores prebendas
que un preso político. Como le
grité un día en los juzgados a una
policía orteguista, ante la negativa
de agarrarme la comida; los presos políticos tienen derecho a la
alimentación, eso no se lo pueden
quitar.
Hace pocos días recibieron
visitas de quienes se identificaron como Cruz Roja Internacional, ese día la comida fue
especial, antes que los visitantes
se retiraran uno de los presos les
dijo: “vuelvan mañana para que
nos den comida como la de hoy.”

Restaurante Nicaragüense
El Pionero de la Cocina Nica en Los Àngeles
Ahora bajo Nueva Administración
ESPECIALES:
• Fritanga Nica,
• Carne Asada,
• Bajo, Mondongo y
Nacatamales (Fines de
semana)
• Tajadas Verde o
Madura con queso
• Vigorón
Atendemos Banquetes para Bodas,
cumpleaños o cualquier celebración

Hacemos deliveries
(3 millas, orden mínima $20)
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