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Casey Flores  (Mesa  Redonda)
El analista político Óscar René

Vargas, señaló que la salida de la
Alianza Cívica de la Coalición
Nacional responde a los “intere-
ses económicos” del gran capi-
tal, representados por los empre-
sarios en la organización oposi-
tora que el lunes 26 de agosto
anunció que abandonaba el blo-
que opositor para buscar “otros
caminos nuevos que permitan
aglutinar a todas las fuerzas de-
mocráticas de la oposición que
quieran ir a las elecciones para
poder ganarlas”.

Vargas aseguró en entrevista
con La Mesa Redonda que el
sector empresarial de la Alianza
Cívica buscará una negociación
con el dictador Daniel Ortega
para mantener la “hegemonía
económica” que nació en 2007
con el “modelo de diálogo y con-
senso” y que enriqueció a ambas
partes, pero que sufrió una rup-
tura en 2018 a partir de la crisis
sociopolítica de Nicaragua.

“El gran capital quiere man-
tener su hegemonía, o por lo
menos compartir la hegemonía
económica, aunque sea la he-
gemonía política, ese fue el pacto
público-privado con Ortega”, dijo
Vargas.

El también economista, sostu-
vo que entre 2007 y 2018, los
empresarios del sector privado
recibieron exoneraciones y ex-
cepciones de impuestos alrede-
dor de los 13 mil millones de
dólares, y que por eso “ellos quie-
ren volver a un acuerdo (con Or-
tega) que les permita seguir usu-
fructuando de esos beneficios, eso
es lo que está en el fondo, porque
dudan que la dirigencia de abril
sea capaz de mantener esos be-
neficios”, apuntó.

“Si vos ves que la coopera-
ción de Venezuela fue de 6 mil
millones, eso fue tontera y fue lo
que enriqueció a Ortega y su gru-
po, pero los 13 mil millones enri-
queció a los otros (empresarios).
Y si metemos al capital bancario,
ese es otro sector que también
se ha enriquecido. El Consejo
Monetario Centroamericano en
una publicación oficial dice que
en el 2016 la tasa de ganancia de
los bancos en Nicaragua era del
30% anual, superior entre cinco
y cuatro veces a los bancos de
Panamá y Costa Rica que son
mucho más desarrolladas las
economías de esos países”, de-

claró.
A juicio de Vargas, los em-

presarios necesitan de Ortega
para seguir enriqueciéndose y
Ortega necesita de ellos “para
mantenerse en el poder”, lo que
él califica como “el aterrizaje al
suave”. Es por ello, que al sepa-
rarse de los otros sectores de la
oposición aglutinados en la Coa-
lición, el gran capital busca “tener
un respaldo político propio”, y su
propio partido “es CxL”, aseguró.

Agregó que, en el caso de los
estudiantes y jóvenes de la Alian-
za Cívica “han sido absorbidos
por el gran capital”, y que en “ese
pacto” con Ortega posiblemente
va a entrar también el Partido
Conservador (PC) de Alfredo
César y “a lo mejor otros secto-
res” como el campesinado.

“Ellos quieren ir a negociar
con Ortega ya no solo como Cá-
mara, sino como Cámara más
partidos políticos, y conseguir una
base social que le permita tener
más fuerza en la negociación con
Ortega. Ese es su objetivo fun-
damental, es decir, renegociar el
pacto del 2007-2009 y allí ya
quieren presentarse como partido
político, van a pedir algunas con-
cesiones políticas para que ellos
puedan participar, ese es uno de
los objeticos de la empresa priva-
da. Quieren volver a asegurarse
una tasa de ganancia que les per-
mita seguir enriqueciéndose”,
aseveró el analista.

Por el contrario -añadió- “no
están discutiendo, ni van a discu-
tir el problema de la desigualdad
económica, ni la desigualdad so-
cial” en Nicaragua.

Ese “maridaje” entre los sec-
tores económicos del gran capi-
tal y los sectores de la nueva clase
orteguista –subraya Vargas– ha

hecho asociaciones económicas
entrelazadas y el lugar donde se
ve más eso y se hace más evi-
dente es en la Cámara de la
Construcción, precisó.

GRAN CAPITAL
CONTRA SANCIONES
Por otro lado, el analista polí-

tico afirmó que hasta la fecha el
Nica Act de Estados Unidos no
se ha aplicado, pese a haber sido
aprobada en 2018, y que el gran
capital estaría detrás para evitar
que las sanciones lleguen en el
marco de esta ley que condicio-
naría préstamos al régimen de
Ortega a través de entidades fi-
nancieras multilaterales y que
traería sanciones individuales
para personeros del régimen.

Asimismo, los empresarios
estarían en contra de que se sus-
penda el Acuerdo de Asociación
con la Unión Europea (UE) y el
CAFTA, continuó.

Vargas refirió que las sancio-
nes se estarían conteniendo de
cara a una apertura de negocia-
ción entre la OEA, Ortega y la
Alianza Cívica representada por
los empresarios. Apoya su tesis
por la resolución aprobada en la
50 Asamblea General del la Or-
ganización de Estados America-
nos, en la que no se hizo mención
a los presos políticos y a los exi-
liados.

“Allí se inició un proceso de
negociación, eso es una negocia-
ción previa, no es algo que se le
ocurrió a Almagro, pero para no
perder la cara; viene el embajador
(Carlos) Trujillo y eleva la parada,
pero son declaraciones, no es
nada concreto. Lo concreto fue
la resolución”, manifestó.

La “negociación tripartita” en-
tre la OEA, la Alianza y el régi-
men de Ortega es el escenario
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por el cual la OEA dio siete meses
-según Vargas- para que el sec-
tor de la Alianza con CxL “puedan
construir una alternativa política”.

Vargas concluyó diciendo que
el gran capital que se salió de la
Coalición adoptó “el síndrome de
la ceguera”, pues “no están vien-
do lo que está pasando en el
país”. Y, que en el caso de la Coa-
lición Nacional esta debe “con-
solidar su base social a través de
la construcción de pequeñas vic-
torias” y demostrar “capacidad
política”.

Oscar René Vargas

dio, la golpiza propinada por la
policía a un trabajador que
transportaba nacatamales en su
camioneta de acarreo. El perol
de nacatamales fue incautado
y luego, pinchados cada uno de
estos y tirados al piso. Hasta el
caminar de jóvenes en las calles
rumbo a la universidad o centro
de trabajo; es motivos de repre-
sión, en algunos casos se requi-
san los vehículos, los mucha-
chos, que logran conseguir un
‘raid’ para llegar a sus casas, co-
legios o centros de trabajo, son
obligados a caminar. Pareciera
necesarios permisos  de la policía
para visitar Masaya, ciudad odia-
da por los uniformados.

El gobierno no brindó asis-

tencia humanitaria a la población
del Caribe, tras el impacto del
huracán. La población se auto
evacuó. Si hubo evacuación en
alta mar, fue en beneficio de la
oficialidad y uno que otro alle-
gados. La población pobre, per-
maneció en sus casas, bajo agua
varios días, aunque buena parte
logró refugiarse en Iglesias y
escuelas, donde pasaron ham-
bre, sin que nadie acudiera en su
auxilio. Pobladores de Bluefields
y áreas vecinas  pretendieron
ayudar a sus hermanos, con ví-
veres, siendo impedidos por ór-
denes superiores, llegadas de
Managua. La dictadura esperó
por ayuda internacional que al
final llegó, pero fue  pobre. Al
final, permitieron ayuda local.

Ni Ortega, ni su mujer, se pre-
sentaron al lugar impactado por
Eta;en cambios sus par(es) de
Honduras y Guatemala, si estu-
vieron junto a los damnificados.
Como de costumbre el desgo-
bierno presentó pocas víctimas,
aún cuando sus costas sufrieron
vientos de más  de 240 km/h. Los
gobiernos de Honduras y Guate-
mala, presentaron casi una cen-
tena de fallecidos. Siendo hasta
auxuliados por Ortega  con heli-
cópteros y personal médico, lo
que no hicieron  con los suyos.

Veremos si Eta, dejó además
de daños económicos, más casos
de Covid, ya se habla de la pro-
ximidad de otro Huracán , al cual
llamarían IOTA..
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