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El Consejo Superior 
de la Empresa 
Privada (COSEP) en 
pleno expresó 
públicamente sus 
reservas con el 
Programa de 
Gobierno que les 
presentó ayer el 
candidato a la 
Presidencia por el 
Frente Sandinista, Daniel Ortega e indicó que dicha candidatura 
les preocupa profundamente por las "consecuencias 
impredecibles que traería para Nicaragua su posible triunfo 
electoral". 

Ortega se reunió ayer con todas las cámaras que forman parte 
del COSEP para presentarles las bases de lo que es el 
Programa Económico y Social del Frente Sandinista y la 
Convergencia Nacional. Los empresarios dijeron que la 
propuesta es "magnífica en el papel", pero no saben lo que 
pasará en la práctica.  

Los temas más discutidos por Ortega y los empresarios a lo largo 
de cuatro horas, según un comunicado del COSEP, fueron la 
seguridad jurídica como elemento fundamental para garantizar el 
respeto a la propiedad, el respeto al sistema económico de libre 
empresa, el servicio militar, y las relaciones con países 
"enemigos" de la libertad y la democracia.  

De la misma manera se discutió la estrategia del Frente 
Sandinista para sacar adelante la economía de la nación, 
haciendo énfasis el sector privado en que cualquier medida 
populista, sólo traerá más miseria y desconfianza a quienes 
podrían estar dispuestos a apoyar al país en la tarea de 
reconstruir su aparato económico.  

COSEP: "OLVIDARSE DEL PASADO ES DIFICIL"  

Documento de "reserva" después de la reunión

COSEP pide al FSLN "hechos día a día" 
* Empresarios ven magnífico el plan de gobierno en el papel, 
pero... 
* Particularmente muestran temor por la candidatura de Ortega 
* Candidato del FSLN comenta que reservas y temores son 
naturales y que además buena parte del COSEP son PLC 
confesos 
 
 
—LUIS GALEANO—

El candidato a la Presidencia por el Frente Sandinista Daniel 
Ortega Saavedra, se reunió ayer con los miembros del COSEP 
para plantearles su programa de gobierno. La reunión según 
Ortega fue muy positiva, pero los empresarios mostraron su 
reserva y temor ante un posible triunfo electoral del partido 
rojinegro. (Foto:Miguel Molina) 



Sobre cada uno de estos temas, según el comunicado, los 
empresarios mostraron sus puntos de vista y le hicieron saber a 
Ortega que el COSEP "manifestó su profunda convicción de que 
olvidarse del pasado es sumamente difícil y que sólo los hechos 
día a día podrían dar fe de sus actos, por lo que unánimemente 
no puede dar su pleno consentimiento y apoyo a sus estrategias 
(las del Frente)".  

Además el sector privado, dice el comunicado, expresó "su 
profunda preocupación por la candidatura personal del señor 
Daniel Ortega y las consecuencias impredecibles que traería 
para Nicaragua su posible triunfo electoral".  

Los empresarios le plantearon a Ortega que la confianza en la 
libertad de empresa, la libertad de expresión, libertad sindical, la 
libertad de comercio y en suma la libre ejercicio de los derechos 
del hombre "es algo que debe ganarse con hechos y no con 
palabras".  

De la misma manera el COSEP le manifestó a Ortega la 
necesidad que existe de respetar la ley y el precario sistema 
judicial, tanto en el caso de triunfar como en el caso de ejercer 
diputación de la Asamblea Nacional, con el apoyo a iniciativas 
legales que sustituyan el ineficiente sistema judicial que rige el 
país y que no permite por pactos políticos, una eficiente 
aplicación de justicia.  

El sector privado también le solicitó a Ortega evitar la 
confrontación en la campaña electoral, reconocer la voluntad 
popular y no invocar supuestos fraudes contrarios a esa misma 
voluntad.  

ORTEGA: "ERA DE ESPERARSE"  

Por su lado el candidato Daniel Ortega dijo rápidamente que la 
conversación fue muy positiva, debido a que plantearon a los 
empresarios su programa de gobierno y la importancia de que 
exista una comunicación entre el Frente Sandinista y el COSEP 
e indicó que la desconfianza "es normal" debido a que algunos 
miembros del sector privado son muy cercanos al PLC.  

"Aquí hay que tomar en cuenta que algunos de ellos (los 
empresarios) son activistas del Partido Liberal, es normal porque 
así se presentaron, es normal, ¿cómo van a estar votando por 
nosotros?. Se logró el propósito que era presentarles a ellos 
nuestro programa, las bases de nuestro programa y ellos lo 
podrán analizar hasta ahora, porque no lo conocían", dijo Ortega. 

SOMARRIBA: "EL PROBLEMA ES DE CREDIBILIDAD"  

Por su parte el Presidente del COSEP, doctor Anastasio 
Somarriba, dijo que la reunión fue "buena", al igual que los 
planteamientos que hizo el líder sandinista, "pero a ellos les 
cuesta mucho más convencer a la gente que lo que les podría 
costar a otros candidatos de otros partidos políticos".  

"Indudablemente que la propuesta presentada es magnífica en el 



papel, pero el Plan de Gobierno de 1979 así era y no se cumplió, 
y se lo hicimos saber a él (Ortega) y estuvo plenamente 
consciente de que no se puede volver a presentar ese tipo de 
situaciones, porque él mismo lo decía que si los sandinistas 
presentaran nuevamente ese tipo de situaciones iban a destruir a 
Nicaragua y es por ahí que debemos de buscar como encauzar 
al país", dijo Somarriba.  

Agregó que el COSEP no teme el triunfo de ningún partido 
político y que se va a trabajar con el que gane las elecciones, 
"siempre y cuando vaya cumpliendo los lineamientos, porque lo 
que expusieron es magnífico y la credibilidad se la tienen que 
ganar en la medida que vayan cumpliendo con lo que plantearon 
de llegar a ganar las elecciones".  

 
 
 


