MONIMBO “Nueva Nicaragua”

Página 5

Un empresario con
sentido de la historia

NOTICIAS PUBLICADAS EN MEDIOS
NACIONALES EN NICARAGUA

J.E. Saenz

Confidencial, el periódico digital que dirige Carlos Fernando
Chamorro, publicó en días recientes una entrevista con Luis
Cardenal, actual presidente de la
Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANEP, de El Salvador. Esta organización es el
equivalente al Consejo Superior
de la Empresa Privada, COSEP,
de Nicaragua, solo que con mucho mayor poder económico.
Es interesante conocer los
planteamientos de este dirigente
empresarial salvadoreño por
cuanto refleja la visión, desde un
país cercano y con historia parecida, de un personaje influyente
que no tiene nada ver con intereses políticos o económicos en
nuestro país.
El entrevistador comentó al
empresario: “en Nicaragua se alega que la alianza económica entre el sector privado con un gobierno autoritario que apoya los
negocios, podría ser un modelo
para replicarse en otras partes”.
El empresario salvadoreño
respondió:
Yo creo que ese es un modelo
exitoso en un período de tiempo
que puede ser corto o medianamente corto, pero no es sustentable en el largo plazo.
Porque al final del día “el poder
corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente”…Y te
hago la referencia al caso de Somoza, agregó, ¿cuánto tiempo va
a pasar hasta el momento que la
sociedad ya no aguante tanta corrupción, para que reaccione?, y
cuando reaccione vas a volver a
tener, ¡Dios no quiera! otro conflicto armado que va a dar al traste con tus inversiones. Claro, vos
estás apostando a que ese momento no se vislumbra todavía y
que tenés oportunidad de sacarle
rentabilidad a tus inversiones en
las actuales circunstancias, más
aún si vos cumplís con las condiciones que te ha puesto Ortega
que es: “no me critiqués, no te
metas en política, no me lleves la
contraria, no compitás conmigo,
y habla bien de mí”…
Seguidamente, el presidente
de la empresa privada salvadoreña agregó:
“Pero yo me pregunto,¿qué
estabilidad a largo plazo puede
tener una empresa cuando vos
sabes que no existe un sistema
judicial que imparta adecuada
justicia? A la hora que vos tengás
un conflicto con un competidor
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Luis Cardenal,

tuyo, pero el competidor tuyo es
más amigo del dictador que vos,
¿quién va a ganar? ¿El que tienen
la razón, o el que tiene el amigo?
Y si después tenés un conflicto
con el Gobierno ¿crees que tenés alguna oportunidad de
verdadera justicia? Mientras no
tengás conflictos, vos podés irla
navegando, ¿pero vos crees que
nunca vas a tener conflictos?”
La otra cosa son las ambiciones. Ahorita él se ha mantenido contento, él, su familia y
sus allegados tienen suficiente
con los negocios que manejan
¿qué sucede cuando el negocio
principal del petróleo se les caiga o entre en algún problema y
tenga que buscar como suplir
esos ingresos en otro negocio?
Y resulta que vos estás en ese
negocio que él se quiere meter
¿vos crees que vas a tener
chances de competir?
Y la tercera, él para gobernar
tiene gente allegada, en este
caso tengo entendido que es la
familia, pero la familia después
va a tener hijos, amigos, cuñados, y van a querer beneficiarse
del poder, y van a haber más
conflictos con otros, o van a
querer meterse en otros negocios, y va a pasar lo otro que te
digo: ¿a quién le dan el permiso,
a quién no se lo dan? ¿Quién
gana la licitación, quién pierde?;
¿a quién le ponen la multa, a
quién no?; ¿a quién lo persiguen fiscalmente o a quién lo
dejan ir?. ¿Vos podés competir?
Al comentario de CFCH:
“Pero según los líderes del sector privado de Nicaragua, hay
una alianza con el Gobierno y
es una relación estable…”
El dirigente empresarial salvadoreño respondió:
Es que yo no creo que pueda
haber un sistema sostenible en el
tiempo si no coinciden esos factores, y por eso nosotros que hemos padecido una guerra civil,
que ya nos ha tocado sufrir un

GINEBRA (9 de agosto de
2018) - Un grupo de expertos de
derechos humanos de la ONU*
exhortan al Gobierno de Nicaragua a detener la represión, tras
100 días de protestas en los que
al menos 317 personas han muerto y 1.830 han resultado heridas.
"Los informes indican que ha
aumentado la represión selectiva, la criminalización y las presuntas detenciones arbitrarias, lo
que está creando una atmósfera
montón de cosas, no podemos
darnos por vencidos en la primera dificultad, o en el primer bache
en el camino y ceder, y decir: –
“porque yo voy a ganar plata en
este momento, entonces voy a hipotecar el país a largo plazo”. No
sería correcto.
Entonces, aunque hay personas que puedan pensar de que lo
importante es que yo haga negocios, sin importar cómo, yo
creo que eso nos ha costado demasiado, hemos sufrido demasiado, hemos tenido guerra, han
habido muertos, cómo para no
aprender esa lección, que si lo
que quieres es construir una
mejor sociedad, estable de cara
al futuro, tenés que corregir
todos los males que te generaron los problemas que viviste en
el pasado.
En el transcurso de su
entrevista, el presidente de la
ANEP acuñó dos frases contundentes: -“La democracia no
puede ser verdadera ni sostenible cuando las instituciones
están tomadas por un partido
político o por grupos de interés… no puede haber una empresa sana en una sociedad enferma.”
La entrevista es más larga,
pero con los párrafos anteriores
es suficiente para constatar que
no todos los dirigentes empresariales tienen la avaricia como
bandera y el oportunismo como
recurso político. Las opiniones
del presidente de los empresarios salvadoreños son una evidencia. Obviamente Luis Cardenal no es un hombre de izquierda ni nada que se le parezca, pero, viniendo de donde vienen, sus opiniones son lo bastante lúcidas como para que las
tengamos muy en cuenta. Muy
en cuenta.

de temor e incertidumbre entre
diferentes comunidades y entre
los representantes de la sociedad
civil en el país", dijeron los expertos de la ONU. "Estamos
consternados porque muchos defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas y otras
voces disconformes están siendo
criminalizados y acusados de cargos infundados y desproporcionados, tales como “terrorismo”
Durante el mes de abril, fuerzas de seguridad y grupos afiliados al partido de Gobierno reprimieron con violencia las protestas contra las reformas de la
seguridad social. Las protestas
han disminuido recientemente en
número e intensidad, tras la eliminación por parte del Gobierno de
los bloqueos de carreteras.
Sin embargo, expertos de la
ONU dijeron que las voces críticas hacia el Gobierno, incluidos
los líderes campesinos, profesionales de la salud, estudiantes,
periodistas independientes, representantes de la Iglesia Católica y
miembros de la Alianza Cívica,
siguen siendo objeto de intimidación, amenazas y privaciones
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de libertad, incluyendo detenciones colectivas y malos tratos. Los
profesionales de la salud que ayudaron a las personas heridas, se
han enfrentado a represalias y han
sido despedidos de sus puestos
de trabajo sin una explicación
clara, desencadenando así un
efecto dominó perjudicial en el
acceso a la atención médica.
También se ha denunciado que
la financiación de algunas instituciones académicas se ha congelado, como forma de retaliación
contra las protestas.
"Deploramos lo que parece ser
una campaña de desprestigio
destinada a desacreditar o vilipendiar a los defensores y defensoras de los derechos humanos
como "terroristas" y "golpistas",
y aparentes intentos de socavar
a la oposición".

TORREZ & TORRES SERVICES
SERGIO ALI TORRES
Income Tax Todo el Año • Ma
trimonios
Matrimonios
Traducciones • Auditorías • Notar
y Pub
lic
Notary
Public

7513 State St. - Huntington Park, CA 90255
Tel: (323) 357-6012 • Fax: (323) 357-6088
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ESPECIALES:
• Fritanga Nica,
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cumpleaños o cualquier celebración
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