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ESPECIAL: DESGOBIERNO EN EL MAGFOR

‘Barrida’ de técnicos en DGPSA






En tres años, caen cuatro
directores y destituyen
a decenas de técnicos
altamente calificados
Gremios advierten grave
riesgo para el potencial
exportador en carne,
camarones, y otros productos
Técnicos piden permiso a la
Presidencia hasta para ir a
capacitarse, y ¿qué hace el
ministro del MAGFOR?

Iván Olivares

L

a Dirección General de Protección y Sanidad Agropecuaria,
(DGPSA), una oficina altamente
técnica adscrita al titular del MAGFOR,
Ariel Bucardo, concebida para certificar
la sanidad de los productos alimenticios
de origen animal o vegetal que importa
y exporta el país, ha sido sometida a una
barrida sistemática de sus profesionales
más capacitados durante la administración Ortega.
Continúa en la página 10



EN CALIENTE

Gobierno sigue minando
cooperación externa

Ortega respalda a
Porras en ENACAL

Retiro de ayuda GTZ:
“golpe a municipios”

La caída de Ruth Herrera

A

l renunciar a la presidencia ejecutiva de ENACAL, Ruth Herrera
acusó al diputado Gustavo Porras
de pretender crear una administración
paralela, instrumentalizando a “sindicalistas corruptos”. Herrera también criticó
fuertemente a su ex colega, la ministra
del trabajo Janet Chavez, señalando que
ese ministerio está sometido al poder y
las influencias de Porras, que también se
extienden en el ministerio de salud y el
seguro Social.
Al margen de su estilo confrontativo, Herrera era considerada como una de
las funcionarias mas capaces y eficientes



Centralismo de la
“Secretaría” provoca un
retroceso en materia de
descentralización

Carlos Salinas Maldonado

E

n los pequeños municipios agrarios
de La Conquista y La Paz, en el departamento de Carazo, un grupo
de habitantes asiste periódicamente a una
serie de talleres que tienen como finalidad
involucrarlos más activamente en el proceso de toma de decisiones del gobierno
local, exigir mejores condiciones de los
servicios municipales y controlar cómo se
gastan los pocos recursos que reciben las

Pablo Rodas, Economista
Jefe del BCIE: “aún persiste
incertidumbre”

CA apuesta a la
recuperación EEUU


La buena noticia: ya
pasó lo peor de la crisis
económica, pero se espera
un crecimiento modesto en
el 2010, con Costa Rica a
la cabeza de la región

Roberto Fonseca L.

D

De todos los países de la región,
Costa Rica es el que podría crecer más en 2010 (de 3,7% a 4,7%),
mientras Nicaragua, El Salvador y Guatemala, serían los que registrarían un repunte más modesto repunte (fluctuando entre
Continúa en la página 16
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Continúa en la página 3

iPad en mano:
seductor y caro

La Pasión
según la niñez

El Arte
de la Guerra

Francis Pisani

Fernando Carrera

Juan Carlos Ampié
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EN CALIENTE

Ortega respalda...
del gabinete de gobierno. Sin embargo,
al presidente Ortega no le preocupó la
crisis de Enacal, y a la
hora de escoger entre
Herrera y Porras, con su
silencio evidenció una
clara inclinación para
favorecer la política del
diputado que dirige las
fuerzas de choque del
estado partido
Porras ripostó señalando a Herrera de poco
tolerante con los sindicatos de Enacal, que no
tomaba en cuenta las
propuestas de los sindicalistas y que quería tomar decisiones de despidos sin tomar en cuenta
a estas organizaciones.
Porras acusó a Herrera
Ruth Herrera
de no respetar las leyes
laborales.

ORTEGA RECONOCE A LOBO

El presidente Ortega reconoció por
las vías de hecho al gobierno hondureño que preside Porfirio “Pepe” Lobo,
quien en un gesto diplomático audaz se
reunió con Ortega en Managua. Atrás
quedo la encendida retórica de Ortega
que satanizaba a Lobo como una extensión del Golpe de Estado que derrocó a
Mel Zelaya en junio del año pasado. Y
todo indica que se ha despejado el obstáculo final para que tenga éxito la iniciativa promovida por los presidentes
de El Salvador y Guatemala, Mauricio
Funes y Alvaro Colom, para reintegrar
a Honduras al SICA, a pesar del bloqueo que intento liderar Ortega, con el
respaldo del presidente Chavez, quien,
de paso, visitará Nicaragua el proximo
miércoles
Oficialmente se dijo que el motivo
de la visita era para limar asperezas sobre recientes incidentes registrados en
el Golfo de Fonseca entre miembros de
las Fuerza Naval nicaragüense y pescadores hondureños.
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SE REANUDAN
NEGOCIACIONES
CON EUROPA

Tras un largo impasse por la crisis
hondureña, la próxima semana las naciones centroamericanas
reanudarán en Bruselas, Bélgica, las rondas
de negociaciones para
alcanzar un acuerdo
de negociación con la
Unión Europea. Ésta,
según algunos expertos, podría ser la última ronda antes de firmar un acuerdo final.
Previo a esta última ronda, presidentes de los bancos centrales de la región se
reunirían en Panamá
para lograr un acuerdo sobre lo que sería
la parte financiera del
Acuerdo de Asociación
y la creación de un organismo que promueva las inversiones
en la región en lo que se refiere al desarrollo de infraestructuras.
Si los grupos negociadores de ambas
regiones se ponen
de acuerdo sobre los
grandes temas de este
proyecto
(derechos
humanos, cooperación
para el desarrollo,
problemas ambientales, tratados de libre
comercio), el Acuerdo de Asociación podría ser firmado en
mayo en la cumbre de
naciones de la UE y América Latina que
se celebrará en Madrid, España.
Organizaciones como la Red Centroamericana Alianza Social Continental
anunciaron que realizarán en Nicaragua
actividades de rechazo a la firma de este
acuerdo, porque les preocupa las decisiones que se tomen en lo relacionado
a las medicinas, propiedad intelectual
y el trato que las autoridades europeas
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le dan a los migrantes de la región, que
son “criminalizados” al entrar de forma
ilegal a la UE.
El llamado Movimiento Social Nicaragüense exigió al presidente Daniel
Ortega que suspenda la participación de
Nicaragua en esta última ronda de negociación y que no firme el acuerdo en
mayo próximo.
Eduardo Fonseca, presidente de la
Cámara Comercio, también pidió que se
posponga la firma del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la UE.

GOBIERNO A DIRECTORIO
DEL FMI EN MAYO

En las primeras semanas de mayo, se
podría someter el directorio del Fondo
Monetario Internacional, la aprobación
de la cuarta revisión de la ejecución del
acuerdo económico con el FMI. Fuentes
vinculadas al gabinete económico confirmaron que ya entregaron al FMI los
documentos correspondientes que están
circulando para revisión interna y aprobación de la gerencia del Fondo.
En relación al tema de la “ley de
moratoria” con las microfinancieras, el
gobierno se comprometió con el FMI a
fortalecer un mecanismos de monitoreo
del sector de forma
de evaluar el posible
impacto de la Ley sobre el financiamiento
del sector y el volumen de crédito.
En el área de
tarjetas de crédito, el
acuerdo con el FMI
contempla el compromiso de que la
Superintendencia de
Bancos de elaborar una normativa para
fortalecer la protección del usuario de
tarjetas. Sin embargo, lo que preocupa
al FMI y al sistema financiero nacional
son las iniciativas legislativas que buscan fijar tasas de interés, y si el gobierno
seguirá manteniendo en ese tema una
posición ambigua de “dejar hacer” como
la que adoptó en el caso de la Ley de
moratoria.

CONFIDENCIAL es una publicación
de Inversiones Multimedia, S.A.
Se autoriza su reproducción total o
parcial, siempre y cuando se cite la
fuente en el contexto apropiado.
revista@confidencial.com.ni
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Retiro de ayuda...

gramas. La recaudación es muy baja y depende de la producción de granos básicos.
Estos municipios necesitan de apoyo para
su fortalecimiento”, explica García.
El proyecto desarrollado en La Conquista y La Paz tiene una duración de un
año y termina en abril. El programa cuenta
con un presupuesto para capacitaciones de
seis mil dólares (126 mil córdobas, aproximadamente) para cada municipio. Estas
localidades, según García, fueron escogidas
porque tienen “bastantes deficiencias en
los servicios básicos”. La Red Local esperaba extender el proyecto de la GTZ para
continuar formando líderes locales, pero

alcaldías. Son líderes locales, cuyas capacitaciones, hasta ahora, se pagan con fondos de la agencia de cooperación alemana
GTZ dentro de sus programas de apoyo a
la descentralización de los municipios.
Esa ayuda desaparece a partir del 1
de julio próximo, dado que el Gobierno
alemán decidió cancelar el componente
de desarrollo municipal de su programa de
Gobernabilidad y Desarrollo Local (Progodel), una iniciativa de cinco millones
de euros (unos 140 millones de córdobas,
aproximadamente).
La
decisión de Alemania se
da por las exigencias del
Ejecutivo de Daniel Ortega de centralizar esa ayuda a través del Instituto
Nicaragüense de Fomento
(Inifom), lo que para los
alemanes, acostumbrados
a trabajar directamente
con los municipios, es inaceptable, como explicó a
Confidencial una fuente
ligada a la cooperación
alemana.
El retiro de la ayuda de la GTZ afecta a
40 municipios de los departamentos de Carazo, El retiro de la cooperación alemana afecta a 40 municipios del
Granada, Masaya, Rivas país.
García dijo que “no sabes qué posibilidad
y la Región Autónoma del Atlántico Norte
hay de que esto ocurra”. Según la fuente
(RAAN), fuertemente golpeada en 2007
de la cooperación alemana consultada por
por el azote del huracán Félix.
este semanario, dada la intransigencia del
“El retiro de la ayuda es un duro golpe
Gobierno, la ayuda queda cancelada.
en lo referido a la articulación de la socie“Para el Gobierno alemán naturaldad civil en los gobierno locales, lo que es
mente esa prohibición es inaceptable, por
fundamental para el desarrollo de los mulo que se decidió que el componente de
nicipios”, dijo Martín García, coordinador
desarrollo municipal no se va a incorpodel proyecto de capacitaciones a líderes
rar más. Desde que inició la cooperación
locales desarrollado por la Red por la Dea fines de los ochenta el apoyo ha ido enmocracia y Desarrollo Local con fondos de
caminado al proceso de descentralización
la GTZ en La Conquista y La Paz. En la
de los municipios. Hemos trabajado así con
localidad de Santa Teresa, la cooperación
mucho éxito durante veinte años”, explicó
alemana financió la instalación de una ofila fuente.
cina de acceso a la información pública.
El programa de descentralización en
La Conquista y La Paz ha permitido forTendencia de centralización
mar a 30 líderes locales, que participan más
El temor de la Red Local es que se reactivamente en la toma de decisiones que
gistre un retroceso en los avances logrados
afectan directamente a los vecinos de estas
en el tema de la descentralización de los
localidades. Las capacitaciones que han remunicipios, paradójicamente un proyecto
cibido están relacionadas a la participación
impulsado por el Frente Sandinista en sus
ciudadana, incidencia política, políticas de
años de fuerza opositora. Confidencial sogénero, elaboración de propuestas para los
licitó durante dos semanas entrevistas con
gobiernos locales y control y auditoría del
la directora de la Asociación de Municipios
gasto social.
de Nicaragua (Amunic), Nubia Luna, pero
“Estas municipalidades no tienen reno hubo respuesta a la solicitud. Amunic
cursos para desarrollar este tipo de proes señalada por algunos sectores como una
CONFIDENCIAL • No. 677 • Del 11 al 17 de abril de 2010

organización con una fuerte vinculación al
FSLN.
Para algunas fuentes que trabajan el
tema de la descentralización, el Ejecutivo
del presidente Ortega ha iniciado un proceso para acaparar los recursos de la cooperación que van encaminados al desarrollo
de las municipalidades. “Hay una tendencia de centralizar los recursos de ayuda que
existen actualmente porque ellos (Ejecutivo) quieren decidir qué hacer con esos fondos. El problema en muchos casos ha sido
el Inifom. Y no se sabe cuánto de ese dinero llegaría a las municipalidades”, dijo una
fuente de un organismo que trabaja con las
municipalidades.
El Inifom es precisamente una institución
que no genera nada de
confianza a la cooperación alemana. “Tenemos
serias dudas de que el Inifom tenga la capacidad de
prestar asistencia técnica
a los municipios”, dijo la
fuente de la cooperación
alemana.

¿Otras ayudas
en riesgo?

La cancelación de la
cooperación de GTZ se
enmarca en el retiro de la
ayuda que varias naciones
de Europa y el Gobierno
de Estados Unidos han hecho a partir de la
crisis iniciada tras las elecciones municipales de 2008 -denunciadas como fraudulentas por la oposición- y por la deriva autoritaria que ha tomado la Administración del
presidente Daniel Ortega.
En sectores que trabajan con programas de cooperación hay temor de que el
retiro continúe. Denuncian problemas con
la cooperación que entregan a las municipalidades los gobiernos de Finlandia y Dinamarca, pero funcionarios de ambas embajadas negaron estas afirmaciones.
En la embajada de Finlandia dijeron
que “siempre hay problemas”, pero que
hasta ahora trabajan normalmente con las
municipalidades. Finlandia ha financiado
el desarrollo local de 20 municipios de la V
Región del país.
Marko Letho, consejero de gobernabilidad de la Embajada, dijo por correo
electrónico que han ofrecido al Gobierno
iniciar un proyecto para modernizar la
administración en las regiones autónomas del Caribe, con un monto de 2 millones de euros (42 millones de dólares,
aproximadamente), “pero todavía no tenemos respuesta”.
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DESDE SILICON VALLEY

iPad en mano: seductor y caro
Francis Pisani

T

uve la suerte de poder jugar con
un iPad durante un rato. El aparato me encantó, no tanto su precio.
Veamos con mayor detenimiento.
Lo que más impresiona desde el primer
instante es la calidad de su pantalla. Clara,
muy linda. Un placer. Mirar videos y fotos
de calidad es un gozo. De verdad.
Quienes poseen un iPhone se encontrarán en tierra conocida. Los gestos, la Francis Pisani
organización, la estructura son casi idénticos. Sabrán utilizarlo en un minuto (o menos).
Una de las primeras aplicaciones que curioseé fue el programa para leer libros. Maravilloso para los textos con ilustraciones en
color. Y me divertí deslizando el dedo sobre la esquina de la página
para pasarla a la siguiente, que me remontó a aquella época cuando
la tele quería copiar a la radio: considero un error imitar la anterior
tecnología aun cuando tranquilice a quienes temen lo nuevo. Cambiar de página apenas apoyando sobre un botón o una tecla, como
en otros lectores de libros, resulta más conveniente. El peso del iPad
es mayor de lo que imaginaba y puede ocasionar molestias al cabo
de cierto tiempo de lectura.
La pantalla retroalimentada alcanza gran nitidez en la oscuridad... casi nula en el sol. No tuve oportunidad de leer durante un
lapso lo suficientemente largo como para deducir el cansancio que
provoca en los ojos.
Sin embargo me fascinó leer un periódico (USAToday). En
este caso el tamaño de la pantalla es una enorme virtud. Las primeras planas permiten sugerir un buen número de artículos. Hojear y
pasar de uno a otro resulta mucho más agradable que sobre papel, y
el cambio de fuente y tamaño de las letras es sencillísimo.
El único problema –mayor, sin embargo– es que muchos periódicos y revistas esperan el iPad para empezar a cobrar (vendiendo la
aplicación y, en ciertos casos, exigiendo una suscripción). Dudo que
la diferencia en calidad y confort valga la pena como para pagar lo
que de otra manera puede leerse en una computadora.
El procesador no es muy poderoso, explica muy claramente
DaringFireball, pero utiliza muy bien un OS más liviano que produce una velocidad significativa en el uso de las aplicaciones.
Probé dos conexiones Wifi y ambas resultaron satisfactorias, aunque
varios usuarios han señalado experimentar problemas relacionados con
conexión débil y video streaming algo caótico, según explica MarWOrld.

4

Último punto importante: el teclado
virtual. Grande, de fácil uso, a condición
de mirar las teclas —algo que no suelo hacer. Pese a que tal vez seamos pocos en dicha situación, sin la ubicación física de las
manos los errores son incontables. Mirando se puede escribir bien. Apple anuncia
un teclado adicional… Veremos.
En esencia el iPad es un maravilloso
aparato para consumir medios… de preferencia aquellos que Apple predetermina
para nosotros. Siempre he alabado la elegancia de sus productos pero detesto su concepto paranoico de las
tecnologías cerradas. Este mundo dista de ser perfecto.
Ahora bien: todos nos preguntamos si se trata de un aparato
revolucionario.
No lo sé. Y en última instancia nadie lo sabe aún porque
quienes decidirán son los usuarios.
Creo, sin embargo, que es un aparato de una nueva especie. La
consultoría Gartner aventura que dentro de cinco años la mitad de
aquellos de menos de 15 años utilizarán computadoras con pantallas
multitouch, iniciadas masivamente por el iPhone. Es probable. Lo
que queda por ver es la proporción de iPads. Apple sacará ventajas
de su pronta llegada y de su inmenso número de aplicaciones. Pero la
competencia vendrá de las ofertas abiertas (tipo Android de Google)
y de los precios que brinden otras empresas.
El iPad acusa todavía muchas debilidades (ausencia de cámara,
de puerto USB, entre otras) que pueden mejorar en las siguientes
versiones. El precio, sin embargo, representa un serio obstáculo.
Pagar 500 dólares por un aparato de uso esencialmente casero
resulta bastante caro. Me refiero a la versión wifi y afirmo –con gusto– que se usará principalmente en casa por la sencilla razón de que
los puntos de acceso gratis todavía son escasos.
La versión 3G costará entre 630 y 830 USD. El doble que las
netbooks más económicas. Se trata de aparatos diferentes, claro,
pero tienen en común que los usuarios sacan fondos de su propio
monedero.
Conclusión: el iPad es un maravilloso gadget que me remonta a la niñez: lamento ya no creer en Santa Claus. Me encantaría
encontrarlo una mañana en mis zapatos (en abril… no querría
esperar hasta diciembre). Pero no sé si lo compraré. Sería razonable esperar nuevas versiones y la aparición de los productos de
la competencia.

CONFIDENCIAL • No. 677 • Del 11 al 17 de abril de 2010

CONFIDENCIAL • No. 677 • Del 11 al 17 de abril de 2010

5

POLÍTICA
Carlos Langrand, diputado de la BDN: no se descarta arreglo FSLN-PLC

“Ni el FSLN respalda a Rivas”


La Asamblea Nacional
podría escoger en un mes
a los nuevos funcionarios

Carlos Salinas Maldonado

L

a Comisión Especial formada por
la Asamblea Nacional para analizar las propuestas de nuevos funcionarios ya ha presentado la mayoría de
los dictámenes. La posición general, según
el diputado Carlos Langrand, es realizar
un cambio en el liderazgo en los Poderes
del Estado. Pero Langrand admite que la
última palabra la tendrá el Plenario, que,
posiblemente dentro de un mes someta
a votación las candidaturas. Y, mientras
tanto, no se descartan negociaciones en la
sombra entre los líderes del PLC y FSLN
para mantener su control sobre los poderes
que hoy reclaman un cambio.
El presidente de la Asamblea, René
Núñez, desempolvó una vieja cláusula
constitucional para mantener en sus puestos a los funcionarios a quienes se les venció su periodo. ¿Cuál es su posición como
miembro de la comisión especial?
El Ejecutivo prácticamente se ha quedado sin argumentos para continuar con
su proyecto de controlar todos los poderes
del Estado. Esa colilla del artículo 201 de
la Constitución de 1987 se refiere específicamente a un periodo determinado. Los
artículos transitorios mueren en el tiempo.
¿Qué avances hay en el proceso de
elección de nuevos funcionarios?
Dentro de la comisión hemos cumplido con los plazos que nos han dado la Junta
Directiva y la Ley Orgánica de la Asamblea,
que son 60 días. Ya están listos los dictámenes para ser enviados a Primera Secretaría.
Obviamente el Frente Sandinista quiere ejercer presión para que emitamos un dictamen
unánime, pero van a haber dictámenes de
mayoría y de minoría.
¿Cuándo se darán a conocer estos dictámenes?
Ya hay acuerdos en el tema del Superintendente de bancos. Hay respaldo a los
tres candidatos propuestos, pero obviamente el Plenario es el último en decidir.
Ése es un dictamen unánime. En el tema
de la Contraloría hasta este momento ya
hay cuatro firmas para excluir a aquellos
contralores que se acogieron al decretazo
6

del presidente Ortega. Creemos que ése se
va a convertir en un dictamen de mayoría.
En el caso del Procurador de Derechos
Humanos yo expresé mis
reservas. Este país en
estos tres años prácticamente no ha tenido una
cabeza visible promoviendo y respaldando la
relación entre el Estado y
los ciudadanos a nivel de
derechos humanos; más
bien se ha venido deteriorando. Por lo tanto la
bancada orientó excluir
al ex procurador Omar
Cabezas del dictamen.
El MRS se manifestó Carlos Langrand
favorable. En el tema de
la Corte Suprema estamos preparando los
dictámenes y veremos si las bancadas se
ponen de acuerdo.

hacer buenas contribuciones. Nuestra bancada, dentro de sus listados, da su respaldo
a algunas de esas personalidades.

Falta la parte más crítica, que es la
elección de los magistrados del Consejo
Supremo Electoral. El FSLN mantiene
como ficha principal al magistrado Roberto Rivas. ¿Qué va a pasar con Rivas?
Yo me atrevería a decir que ni el mismo Frente Sandinista respalda al magistrado Roberto Rivas. Los escándalos alrededor del magistrado Roberto Rivas ya
escapan a una mera especulación periodística. El fraude de noviembre de 2008 tuvo
consecuencias negativas para el país. Hemos sido claros de que nos vamos a poyar
ninguna reelección en el Consejo Supremo
Electoral (CSE).

¿Cuándo estaríamos viendo la elección de los nuevos funcionarios?
El periodo para la presentación del
dictamen se venció el martes pasado, se
pidió una ampliación de 15 días al presidente de la Asamblea. La próxima semana van a estar los dictámenes listos. El
procedimiento es enviarlos a Primera Secretaría, ésta los pasa a la Junta Directiva
para que los incluya en el Orden del Día
y posteriormente se presenta al Plenario.
Si hay voluntad política de parte del presidente y los diferentes partidos políticos,
creo que eso puedo estar listo en un mes
en el Plenario.

¿A la hora de una votación cree que
Rivas quedará vetado por toda la Asamblea?
Yo lo que veo es que va haber alguna
sustitución. El Frente Sandinista ya cumplió con él. No es probable que sea reelecto. En todo caso se quedarían sin elegir las
autoridades del CSE y el caos y la ingobernabilidad llegarían al país.

¿La votación va a ser por cargo o en
combos, como quiere el FSLN?
El combo no es nada más que una
muestra de desconfianza. Nosotros nos hemos pronunciado porque la elección sea individual. Los dictámenes que hemos estado
emitiendo van institución por institución.

¿Cuánta atención se le ha prestado la
sociedad civil en este proceso?
Se le ha atendido y escuchado, unas
bancadas con más respeto, otras con calificativos. La sociedad civil ha sido unánime
al expresar que no se deben elegir personas
extremadamente dependientes de los partidos políticos. Ellos sometieron listados
de personalidades que consideran puedan

¿Qué probabilidades hay de que las personas propuestas por la
sociedad civil puedan
ocupar los cargos vacantes?
El punto es que las
otras fuerzas políticas
fuera del FSLN logremos
consensuar ese listado.
Es por eso que Eduardo
Montealegre ha insistido
en un Metrocentro III,
porque abriría la posibilidad de una lista limpia
de candidatos. Esperemos que logremos
ese acuerdo. Hay partidos que están reacios.

¿Y no temen negociaciones de trasfondo entre los líderes del PLC y el FSLN para
acordar esa elección?
No descarto que la ambición de poder de los partidos políticos los motivaría a
mantener ese arreglo de 1999. Si un partido político se sale de una línea de consenso
ya acordada, va a tener su costo político y
desgaste, la población le va a dar la espalda
y difícilmente para a tener el beneficio del
voto en las próximas elecciones.
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POLÍTICA
No hay acuerdo sobre método para escoger candidatos

“Primaria PLC” divide a opositores




Liberales quieren
legitimar primero a su
candidato (Alemán) y que
éste se enfrente con los
de otros partidos
VCE apuesta por un
candidato que aglutine a
toda la oposición, MRS
secunda propuesta de
sociedad civil sobre unas
primarias abiertas

Carlos Salinas Maldonado

T

ras los intentos fallidos de lograr un
acuerdo común de unidad opositora, las diferentes fuerzas de oposición se enfrentan por estos días a un reto
no menos difícil: lograr un consenso para
establecer un proceso de escogencia legítimo del que debe salir un candidato que
no sólo logre el respaldo de los opositores,
sino los votos suficientes para enfrentarse
en un posible escenario electoral con el
presidente Daniel Ortega.
La semana pasada continuaban a
puertas cerradas las negociaciones para
escoger el proceso de elección de ese candidato, pero lo único concreto hasta ahora
es que no hay un acuerdo. La sociedad civil
ha propuesto unas primarias amplias, vigiladas por organismo de observación electoral y en la que pueda haber libertad de participación para quienes estén interesados.
Una propuesta, sin embargo, que cada vez
parece más lejos de ser tomada en cuenta,
a pesar de que existe un compromiso de las
fuerzas opositoras de escoger a un candidato de consenso.
El problema es que viejos actores de
la vida política de este país mantienen su
aspiración de ser el candidato de la oposición. El controvertido ex presidente Arnoldo Alemán ya lanzó su precandidatura
por el Partido Liberal Constitucionalista
(PCL) en Boaco, en lo que algunos analistas ven como una arriesgada y desesperada jugada política por parte del ex mandatario, rechazado, según las encuestas,
por la mayoría del electorado, y el único
que perdería frente al presidente Ortega.
La última encuesta de M&R Consultores
muestra que Alemán recibiría apenas el
14.4 por ciento de los votos, mientras que
Ortega lo doblaría en resultados, con el
28.4 por ciento.

A pesar de eso Alemán cuenta con el
apoyo aparentemente incondicional de algunos líderes del PLC, que, dicen, lo ven
como el candidato capaz de lograr el apoyo
del electorado y ganar al presidente Ortega, quien ya está en campaña para lograr
una “victoria holgada” en las presidenciales.
El diputado Oscar Moncada, para
muchos uno de los predilectos y cercano al
círculo del ex mandatario, dijo que si ellos
dentro del PLC no vieran a Alemán como
candidato vencedor “no lo meteríamos”
como precandidato y “no estaría en el
PLC”. Moncada –personalmente, aclaró–
apoya las aspiraciones de Alemán. “Creo
que es el ex presidente Alemán el que tiene
las oportunidades de ganar”, dice.

La propuesta liberal

Moncada aclaró que el PLC está en
elecciones internas para escoger a sus dirigentes locales y que entre las propuestas
que manejan es celebrar primarias dentro
del partido en las que no participarán candidatos que no sean liberales constitucionalistas. El ganador de esas primarías, dice
el diputado, deberá enfrentarse a los candidatos que surjan de otros movimientos políticos para así elegir al candidato que aglutinaría a la oposición. Y si uno se basa en el
entusiasmo con el que Moncada habla de
la precandidatura de Alemán, parece que
ahí todo está escrito.
“Lo que queremos es que los partidos compitan con su candidato, ¿qué hay
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de malo en eso? No es justo que el MRS,
la sociedad civil y el PLI le echen la vaca
a un candidato del PLC. Además, el conteo de votos debe ser público”, explica el
político.
Surge la duda sobre si el PLC apoyaría
a un candidato que no sea el de su partido,
al salir derrotado en el tipo de primarias
que menciona Moncada. El diputado dice
que sí, que habría el apoyo, pero también
condiciones. De perder el PLC, se abriría
un proceso de negociación con el candidato ganador. Si quiere el apoyo de los votos
liberales, tiene que ceder, por ejemplo, en
cuotas de participación en el Gobierno si
llega a ser presidente.
“El individuo que gane debe ser astuto, hábil. Sabe que va a necesitar los otros
votos y tiene que negociar. Si no, no gana”,
explica Moncada.
Para algunos analistas como Gabriel
Álvarez, el ex presidente Alemán mira el
proceso de primarias como un simple trámite para legitimar su candidatura y no
como un acto democrático para escoger
un candidato de consenso. “Él sigue creyendo que es el líder indiscutible y que
todos los demás deben de girar alrededor
de sus propuestas”, dice Álvarez. “Por lo
tanto son primarias que nada más vendrían a legitimar, a formalizar una posición, una decisión política determinada
que lo pone a él como candidato presidencial”, agrega. Eso, según Álvarez, “no
está en correspondencia con lo que quiere el pueblo”.
7

POLÍTICA
Propuesta divide
a opositores

Este modelo de primarias que se maneja
dentro del PLC no es bien visto por el Movimiento Renovador Sandinista. Edmundo Jarquín, ex candidato presidencial y coordinador
de esa organización política, explica que esa
propuesta de primarias “divide a la oposición”
y mira en ella una estrategia del círculo de
Alemán para ganar tiempo y mejorar la candidatura del caudillo.
“Habrá que preguntar a Alemán porqué
se echó atrás de la propuesta de una sola ronda de primarias abiertas. Los plazos que están manejando, tener hasta en noviembre las
primarias de toda la oposición, es para ganar
tiempo y santolear la candidatura de Alemán”,
dice Jarquín. “Hay que recordar que Alemán
al principio dijo que estaba dispuesto a competir en unas primarias abiertas y cuando sintió que le podían agarrar la palabra, se echó
para atrás porque sabe que en unas primarias
abiertas sería aplastado”, agrega el político.
Jarquín dice que su movimiento apoya
la propuesta presentada por la organismo
de la sociedad civil como Hagamos Democracia y el grupo de alcaldes 9 de noviembre
(conformados por candidatos que resultaron afectados con los resultados presentados por el Consejo Supremo Electoral tras
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las cuestionadas elecciones municipales de
2008). Esa propuesta establece unas primarias abiertas y transparentes.
“Lo fundamental es que las primarias
fomenten una selección de candidatos más
transparente y respetando la voluntad de la
gente, la unidad democrática de la oposición”,
dice Jarquín.
Para Eduardo Montealegre, ex candidato presidencial y líder del Movimiento Vamos
con Eduardo, las negociaciones para llegar
a un acuerdo deben continuar. Fuentes ligadas al MRS y al VCE dijeron a Confidencial
que en las últimas semanas ha habido varios
encuentros entre los líderes de ambos movimiento para lograr un acuerdo sobre este
tema, pero también para ponerse de acuerdo
sobre la escogencia de nuevos magistrados del
CSE, que al final será lo que determinará la
legitimidad de las elecciones de 2011.
“No debemos perder de vista que las primarias son sólo un medio para lograr el objetivo que nos hemos propuesto los demócratas,
que es ir unidos a las elecciones de 2011 para
derrotar con una amplia mayoría al orteguismo. Así que lo importante es sumar esfuerzos
para la escogencia de un candidato único de la
oposición”, dice Montealgre.
El ex candidato presidencial no tiene
problemas con que el PLC realice sus pro-

pias primarias siempre y cuando el candidato
que resulte vencedor de éstas participe en un
proceso más amplio con los candidatos de los
otros movimientos políticos.
“Hay que dejar que el PLC decida internamente cómo escoge su candidato. Mal haría yo en venir a pretender decirle al PLC o a
cualquier otro partido cómo tienen que hacer
sus procesos internos de escogencia. Lo que
nos corresponde a todos es enfocarnos en la
segunda parte del proceso, que es la escogencia de un solo candidato capaz de aglutinar
a todos los demócratas para derrotar al orteguismo en 2011”, dice Montealegre, quien
también ha manifestado sus aspiraciones presidenciales.
La más reciente encuesta de M&R
Consultores muestra que los principales actores de la vida política del país han sufrido
bajas en el nivel de aceptación del electorado, mientras que el porcentaje que se declara independiente llega al 60 por ciento de la
población. Un segmento que según los analistas está a la espera de un nuevo liderazgo
político. La pregunta que queda en el aire es
si las fuerzas opositoras se pondrán esta vez
de acuerdo para escoger un candidato que
encante a ese electorado o, como el famoso
intento de unidad, esta iniciativa quedará en
otro proyecto fallido.
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OPINION

La Pasión según la niñez


La Iglesia Católica debe renovar su
compromiso con los más débiles y con
la justicia, rechazando lo peor de su
pasado y recuperando el ejemplo dado
por sus mejores hijos

Fernando Carrera

U

no de los pasajes del Evangelio más interesantes es aquel
que describe la relación entre Jesús y los niños. Mientras los
discípulos se mostraban molestos porque algunos niños pretendían acercarse a Jesús, Él mismo pidió que los dejaran aproximarse
para abrazarlos y bendecirlos “…porque de los que son como niños es
el Reino de Dios”. Más aún, Jesús afirmó que “…el que no reciba el
Reino de Dios como niño, no entrará en él”. Fiel a su Evangelio en favor de los débiles y los excluidos (los pobres, las mujeres, los enfermos),
Jesús colocó a la niñez como un sujeto privilegiado de Dios.
Dos mil años después, se ha revelado que sacerdotes que pretendían seguir el Evangelio de Jesús traicionaron sus enseñanzas de
la manera más atroz: abusando sexualmente de niños (incluso quienes
sufrían alguna discapacidad). Los infantes abusados han cargado una
pesadísima cruz durante muchos años, flagelados por el recuerdo del
trauma, sangrando por cada herida abierta en la memoria. Han subido
y bajado del Gólgota, y han vuelto a subir de nuevo para sufrir varias
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veces el dolor de su propia crucifixión. Un dolor profundo causado por
la peor tortura humana: la causada por la memoria recurrente del abuso sufrido.
Lamentablemente una Iglesia heredera de Cristo no parece saber
a lo que se enfrenta. Digámoslo con claridad: más allá de la insensibilidad frente al dolor de las víctimas, y del encubrimiento a los victimarios, el tratamiento legal de los casos ha rayado entre lo vergonzoso y
lo asqueroso. Porque encubrir a violadores de niños y ofrecer compensaciones tardías es algo que da vergüenza y asco. Para evitar que esta
situación continúe, la Iglesia debe liderar las investigaciones penales
contra sacerdotes abusadores y autoridades eclesiales encubridoras. Y
garantizar que la justicia humana actúa en correspondencia con los valores de la justicia cristiana.
Adicionalmente, la comunidad de obispos del mundo debe renovar su compromiso cristiano con los más débiles, y particularmente con
los niños y niñas. Para ello cuenta con el ejemplo de muchos miembros
de la Iglesia que supieron encontrar la verdad que Jesús anunció, mostrando solidaridad con los más débiles e intransigencia con los abusadores de este mundo. Porque para enfrentar tanto a un sacerdote violador
de niños como a un asesino y torturador de ciudadanos se debe buscar
el camino de la verdad, la justicia y la vida. Un camino dichosamente
siempre bien iluminado gracias a las lámparas de Juan Gerardi y Óscar
Arnulfo Romero.
Economista guatemalteco
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‘Barrida’ de...
El terremoto institucional ocurrido
en esta dirección técnica, que es crucial
para las exportaciones de carne, mariscos
y lácteos, o productos de origen vegetal
tales como okra, maní y frijoles, ha causado alarma entre los principales gremios
productivos del país, que advierten sobre
las graves consecuencias económicas que
podría sufrir el país.
“Nicaragua ha negociado y está aprovechando bastante bien sus TLC, como
lo muestra el
crecimiento de
las exportaciones durante los
últimos
años,
pero todo eso
se puede perder
si el país pierde
su
capacidad
para certificar la
inocuidad de los
alimentos que
exporta”, dijo
una fuente del
sector privado.
“De hecho”,
añadió “Nicaragua ya perdió de
forma irrecuperable unos tres
años en los que
pudo avanzar, y
sólo logró asistir al desmantelamiento de su
aparato de inspección, control
y certificación, lo que comenzará a generar problemas con Panamá antes que termine este semestre, del mismo modo que
México ya cerró sus fronteras a la carne
nica”, detalló.

Empieza la barrida

Los problemas comenzaron desde
el inicio de la administración Ortega
cuando el ministro Ariel Bucardo ejecutó la destitución del doctor Denis
Salgado, quien había ocupado el puesto
durante los últimos cuatro años.
Exportadores que conocen a Salgado dijeron a Confidencial que bajo
su administración culminó un proceso
de perfeccionamiento del trabajo que
“incluso las agencias de Estados Unidos aceptaban las certificaciones que
emitía Nicaragua, como si las hubieran
emitido las mismas autoridades americanas”.
10

Las fuentes recuerdan que el prestigio
de Salgado era tanto, que hubo quienes se
atrevieron a amenazar al ministro Bucardo con ponerle un plantón con trabajadores del campo en sus propias oficinas si lo
despedía… pero no valió de nada: Ortega
pidió su cabeza, y le fue llevada en una bandeja de plata.
Su sucesor, Guillermo Ibarra Rodríguez, fue descrito a Confidencial como un
técnico de campo ascendido prematuramente a lo más alto de la pirámide técnica
de su oficio, lo que quizás explique el temor
con el que parecía tomar algunas decisio-

nes, o comportarse en reuniones regionales
de expertos.
A la larga, Ibarra también sería sustituido, en esta caso, por Gregory Campbell,
un técnico con estudios realizados en Cuba
en los años 80, conocido además como
familiar de Lumberto Campbell, un influyente cuadro del FSLN en el Gobierno de
Ortega con gran influencia en las políticas
de la costa caribe. Campbell encabezó la
DGPSA de manera formal a lo largo de un
año.
Reynaldo Díaz fue el siguiente en la
lista, pero sólo duraría un poco más de tres
semanas a inicios de este año, siendo relevado por el coronel en retiro Manuel Gutiérrez, un administrador de empresas que
habría sido llevado para poner el orden en
la DGPSA.
A su llegada, Gutiérrez se encontró
en medio de una aparente ‘refriega comercial’ con Costa Rica y Guatemala, que se

manifestó en el cierre de las frontreras a
productos de esos dos países, y se agravó al
ponerse en evidencia la pérdida de capacidad técnica de la DGPSA para realizar su
trabajo, debido al descabezamiento sistemático de su personal especializado.

Ruedan cabezas de técnicos

La alta rotación de los directores
generales también tuvo su réplica en
la sangría constante de los titulares de
los departamentos subordinados a la
DGPSA (salud animal, salud vegetal,
semillas, cuarentena, etc.), que perdieron a sus mejores hombres,
sin
importar
filiación
partidaria: nadie
estaba a salvo,
aunque
fuera
sandinista. Todos parec ían
estar pagando
una culpa por
saber.
Re p r e s e n tantes de gremios productivos que utilizan
los servicios de
la DGPSA, consideran que la
razón para despedir a ingenieros agrónomos
y médicos veterinarios que
exhibían en sus
currículos décadas de experiencia en su trabajo y maestrías y postgrados realizados en varios continentes,
fue para sustituirlos por personal que
se destaca mas por su lealtad al partido
que por sus capacidades técnicas.
En muchos casos, los sustitutos poseen títulos universitarios y han desarrollado carreras profesionales, como
arquitectura, ingeniería civil o administración, al margen de las especialidades
requeridas en la Dirección de Protección y Sanidad Agropecuaria.
Irónicamente, muchos de los hombres y mujeres despedidos son personas
de reconocida filiación sandinista que
permanecieron en sus puestos a lo largo de tres administraciones liberales,
debido precisamente a sus altas calificaciones técnicas y profesionales.
“No lo entendemos”, confesaron a
Confidencial dos expertos en el tema que
conocen de cerca el desempeño y el cam-
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ESPECIAL
po de acción de esa Dirección del MAGFOR, y han visto cómo ha disminuido
la capacidad técnica no sólo de esa oficina, sino de Nicaragua en general, dado
que el país tiene obligaciones internacionales que cumplir en ese campo.

Una carencia arriesgada

Desde hace algunos años, los países de
la región centroamericana están tratando
de erradicar dos enfermedades peligrosas

del ganado: la brucelosis y la tuberculosis,
lo que implica la ejecución de acciones
concertadas para elevar la eficiencia del
trabajo que se hace en cada país.
La meta es el presente año 2010, cuando los países deben mostrar sus avances, y
en la medida de lo posible, declarar al país
entero, (o una porción de su territorio), libre de ambas enfermedades.
Pero el estilo de trabajo vertical del
gobierno de Ortega ha impedido que las

entidades del gobierno encargadas de dar
cumplimiento a las obligaciones de Nicaragua hagan su parte de la tarea, lo que causa malestar entre sus colegas de la región,
porque el retraso de Nicaragua atrasa al
resto de Centro América.
Uno de los técnicos cesanteados de
la DGPSA explicó a Confidencial que
“los países centroamericanos argumentan
que no hemos cumplido con los acuerdos,
y tienen razón. El argumento que les da

TLa cortina de humo de la guerra comercial y mayor centralización

Una ‘tormenta perfecta’

Técnicos no acuden a capacitarse a
seminarios internacionales porque “no
hay permiso de la Presidencia”

para desempeñarlos. Es gente que no toma decisiones por temor
a perder el puesto, porque luego pueden sufrir represión”.

En la segunda semana de marzo, Nicaragua cerró sus fronteras a productos chapines y ticos, oficialmente, en represalia por
similares decisiones de San José y Guatemala, y aunque la explicación era cierta, también es verdad que esa decisión sirvió como
cortina de humo para ocultar los graves problemas que afronta la
DGPSA, debido a los constantes cambios de personal ocurridos
a lo largo de la administración Ortega.
Esa oficina es clave para Nicaragua, porque de su desempeño depende que el país tenga acceso a alimentos seguros, y
que nuestras exportaciones alimenticias sean aceptadas rutinariamente en el país de destino.
“Lo que haga la DGPSA afecta el campo de la agricultura,
la interpretación de las leyes, las exportaciones de productos tan
diversos como okra, maní y carne, o las inspecciones a los mataderos. Cada vez que cambias a un técnico se daña la relación
con el mercado de destino, que es al que hay que darle gusto”,
señaló Danilo Cortés, Director de UPANIC, y ex titular de esa
entidad estatal.
La importancia de esa Dirección del MAGFOR es tanta,
que el Consejo Superior de la Empresa Privada incluyó el tema
en la denominada “Agenda COSEP 2010”, documento guía de
sus relaciones con el gobierno para el presente año, y está previsto que se reúnan con el presidente Ortega para plantearle la
necesidad de elevar los niveles técnicos, la independencia y la
estabilidad laboral de los empleados de esa oficina.
Cortés dijo, recordando cómo ha evolucionado esa oficina
a lo largo de los últimos cuatro gobiernos, que “cuando fui Director, (de la DGPSA), se implementó el proyecto FOSEMAG
(Fortalecimiento de los Servicios del Ministerio de Agricultura), por medio del cual se compraron edificios y maquinaria, y
se capacitó al personal enviándolo a estudiar incluso fuera de
Nicaragua”.
El ex funcionario se refiere al grupo que se llegó a conformar
como “un equipo de lujo… y a todos los han corrido. Hay gente
muy capacitada que anda vendiendo raspaditas, administrando
fincas, comerciando en el Oriental. Comenzaron a correrlos con
Arnoldo Alemán, y siguieron a lo largo de este gobierno, aunque
con Bolaños hubo mucha estabilidad”, recordó.
Expresó que “los puestos de relevancia tecnológica están
siendo ocupados por gente que no está plenamente capacitada

Una de las fuentes expertas citadas antes, dijo a Confidencial que muchas veces, los técnicos nicaragüenses no acuden a las
reuniones con sus pares centroamericanos de entidades claves
para la buena marcha del sector a escala regional, sea que se trate de citas de la Organización Internacional Regional de Sanidad
Animal (OIRSA); de la Unión Aduanera Centro Americana, o
simplemente, reuniones ministeriales.
La razón para que los nicas estén ausentes, según esta fuente, es porque “tienen que ir a pedir permiso donde la señora”
(en referencia a Rosario Murillo, esposa del mandatario), y se
pierden los viajes, con la excusa de que no hay dinero para viáticos, aunque muchas veces los gastos son costeados desde el extranjero.
“Los técnicos (de las entidades a cargo de semillas, cuarentena, sanidad animal), deben ir a reuniones y talleres, pero antes
tienen que buscar un permiso de salida ¡en la Presidencia de la
República!, por lo que dejan de asistir a esas citas, a pesar que se
requiere la presencia de representantes de todos los países para
coordinar entre ellos las calidades de los productos a los que se
le va a permitir entrar y salir por cada frontera de la región”,
explicó Cortés.
Otra fuente corroboró la versión del ex Director Cortés: Nicaragua envía a esas reuniones a personeros de segundo y tercer
nivel, aún cuando se trata de encuentros entre ministros o viceministros, en los que se toman decisiones de importancia regional, y normalmente se aprovecha para limar asperezas o negociar
el ‘cese de hostilidades’ comerciales, cuando las hay.
Pero ¿por qué impedir que Nicaragua esté correctamente
representada en esas instancias? ¿Por qué negar la posibilidad de
que el personal adquiera los niveles de capacitación requeridos
para un mejor desempeño de su misión, siendo que es personal
confiable, muchos de ellos con cartas de recomendación de los
CPC, y ‘bendecidos’ de la Presidencia de la República, y por consiguiente, de la Secretaría del partido?
Nadie lo sabe. La única explicación plausible para una de las
fuentes consultadas, es que se trata de impedir que haya funcionarios que destaquen –o piensen- por sí mismos, lo que fomentaría un estado no sólo de lealtad partidaria, sino más bien de
obediencia total, sea por falta de capacidades técnicas, o simplemente por temor a ser despedido.
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El permiso de la Presidencia
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Nicaragua es que ‘eso está en proceso’,
pero hay que mostrar que se está cumpliendo”, recordó.
El principal de esos acuerdos señalaba que “para 2010, Nicaragua debía
estar libre de brucelosis y tuberculosis,
y no lo estamos. ¿Qué se está haciendo
para cumplir con nuestra parte como nación?”, se pregunta.
La fuente explicó que un resultado
probable es que Nicaragua reciba amenazas de cancelar diversos tratados co-

merciales, “y otros acuerdos donde se
especifican las obligaciones a cumplir,
como los requerimientos técnicos para
erradicar las principales enfermedades
que agobian al hato ganadero”, y si no
se hace, “Nicaragua no podría exportar
a ningún lado”.
De hecho, un efecto de esas decisiones (e indecisiones), fue el cierre del
mercado mexicano a nuestra carne, golpe que podría repetirse en las próximas
semanas, si Panamá decide que nuestros

DGPSA sufrió ‘alineamiento institucional’

E

n una entrevista efectuada a través
del correo electrónico, un importante ex funcionario del MAGFOR relata a Confidencial cuales fueron –a su
juicio- las razones para explicar la caída
en desgracia de la Dirección General
de Protección y Sanidad Agropecuaria
(DGPSA), a la que define como “una
de las instancias más complejas del MAGFOR”.
Esa complejidad está dada “tanto
por su cobertura (nacional, principalmente en los puestos fronterizos) como
por su especialización (vigilancia fitozoosanitaria, puestos cuarentenarios,
análisis de residuos tóxicos, certificación
de semillas y productos agropecuarios,
etc.); además, algunos de los indicadores
establecidos en el Programa Económico
Financiero, aluden a la sanidad e inocuidad de los agroalimentos que exporta Nicaragua. Otro dato: la DGPSA tiene un
51% de la planilla del MAGFOR (unos
400 técnicos y empleados)”.
El ex empleado estatal recordó que
“la administración del ministro [Ariel]
Bucardo, que comenzó en el 2007, empezó a mostrar preocupación por la ‘forma
liberal’ con que se dirigía esta Dirección
General. Los proyectos con financiamiento externo (BID, USAID, USDA,
UE, OIRSA) funcionaban de forma independiente a la misma Dirección General, ya que contaban con su propio
presupuesto”.
Ejemplo de ello es el hecho que “las
antiguas oficinas del Programa del Gusano Barrenador eran como ajenas a la
DGPSA, a pesar de estar en el mismo
complejo; los técnicos de esos proyectos
se sentían ajenos a la misma DGPSA,
rigiéndose por las reglas administrativas de los mismos proyectos y no por
las del Ministerio. Obviamente, devengaban mejores salarios y algunos técni-

cos tenían vehículos asignados, según el
criterio del Director de Proyectos, que
generalmente era norteamericano (para
el caso de USDA)”.
Pero eso no duró para siempre, a
pesar que existe una tendencia internacional a darle cada vez más autonomía
a instituciones como la DGPSA, según
lo explicó a Confidencial una fuente que
conoce ese tipo de entidades.
“Con el pasar del tiempo, se llevó
un proceso de ‘alineamiento institucional’, para llegar a establecer una efectiva
y única dirección; sin embargo, el mismo proceso ha carecido de una gerencia
eficiente y eficaz, antes bien, muy complaciente, sobre todo con los sindicatos
CST-FNT (quienes sostienen rivalidades
que jamás entendí), que tenían mucha
incidencia en los nombramientos de algunos puestos claves”, prosiguió el ex
funcionario.
“Frente a esa situación, a la que se
agrega la reducción presupuestaria que
empieza a experimentarse en el 2009,
la DGPSA tiene una enorme tarea, ya
que ha ampliado sus intervenciones en
el campo (con el programa de trazabilidad bovina, financiado por el BID), pero
también tiene la responsabilidad de recaudar más recursos, pues está facultada
para establecer tarifas por los servicios
sanitarios (animal y vegetal) que provee,
que son rentas con destino específico, reforma tarifaria que demoró casi dos años
en aprobarse”, añadió.
“Yo conocí a dos de los directores
generales (de los cuatro que han sido
nombrados por la administración Ortega) no obstante, “a mi parecer no tuvieron la capacidad suficiente para hacer de
la DGPSA una entidad eficiente y ágil en
la provisión de servicios, sobre todo en
los laboratorios y puestos cuarentenarios”, concluyó la fuente.
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estándares fitosanitarios no les resultan
satisfactorios.

Camaronicultura
sin laboratorio

Ese mismo peligro existe para otros
rubros tan sensibles como los lácteos y la
camaronicultura, que requieren la existencia de laboratorios especializados que
certifiquen la inocuidad de sus procesos y
productos.
En el caso de los lácteos, Alfredo Lacayo,
Gerente General de CENTROLAC, confesó con tristeza que “quisiéramos que existiera
un laboratorio que sirva de referencia cuando
haya diferencias entre nosotros y nuestros proveedores, pero no lo hay, y no sé por qué”.

EE. UU. advierte sobre
posible incumplimiento

E

l gobierno de Estados Unidos también está al tanto de lo que ocurre
en esa Dirección General, como lo
muestra la respuesta a un correo electrónico enviado por Confidencial a
la embajada local de ese país, que ha
donado 134 millones de dólares desde 1992 hasta la fecha “para atender
cuestiones sanitarias y fitosanitarias
que podrían afectar adversamente la
seguridad alimentaria y el intercambio
comercial”.
El correo en cuestión, enviado
a nuestra sala de redacción luego de
consultar con personal del Servicio de
Inspección Fito/zoosanitaria del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (APHIS, por sus siglas en
inglés), explica (en parte) la situación
actual de la DGPSA, y lo que podría
suceder si ocurriera un cambio radical
en esa entidad.
En este momento, la “DGPSA
continúa liderando los esfuerzos para
mantener el estatus fito/zoosanitario
para que Nicaragua exporte productos
agropecuarios hacia mercados internacionales. Sin este estatus, Nicaragua
no podría cumplir con los requisitos
de importación de estos mercados”.
“Siempre que Nicaragua cumpla
los protocolos establecidos y no haya
brotes de enfermedades de interés
debería haber apertura comercial del
mercado de los Estados Unidos para
la exportación de mangos y otros productos elegibles de Nicaragua”, concluye la correspondencia.
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En el caso de los camaronicultores,
una fuente cercana a la Asociación Nicaragüense de Acuicultores (ANDA), explicó que si los técnicos de la DGPSA no
hacen bien su trabajo, “la Unión Europea

no certificará las plantas nicas y no podríamos exportar a esos mercados”.
Dada la importancia estratégica de
esa entidad, para Nicaragua es determinante que tenga “personal calificado

Una historia de atrasos
y recargos

A

pesar de su importancia en el desarrollo agrícola del país, la Asociación Nicaragüense de Formuladores y
Distribuidores de Agroquímicos (ANIFODA), no es muy conocida fuera de sus
círculos de influencias, ni es generador
de muchas noticias… excepto cuando se
ve acosada por decisiones gubernamentales.
Ya ocurrió una vez, cuando la administración Ortega decidió importar urea
barata proveniente de Venezuela, (lo
que trastornó por completo al sector), y
está volviendo a ocurrir, sólo que ahora
por partida doble: la renovación del registro de productos agroquímicos que se
importan al país, y las tarifas que se les
quiere cobrar por ello.
El ingeniero John José Fong, Secretario Ejecutivo de ANIFODA, relató que
han pedido a la DGPSA que les renueve
los permisos de esos productos (ellos
llaman ‘re-registro’ al proceso), para lo
que a su juicio, sólo haría falta confirmar
que es el mismo producto que ya estaba
autorizado, y que las condiciones no han
cambiado.
La realidad es que los funcionarios de
la DGPSA sí han cambiado, y no sólo de
nombres, sino también de mentalidad.
“El problema es que han contratado
a algunas personas sin experiencia, que
quieren cambiar los trámites”, comentó
Eduardo Fonseca, Gerente General de
la Cámara de Comercio de Nicaragua,
citando quejas de sus asociados, que se
han enfrentado a esa situación cuando
llegan a gestionar algún permiso.
“Quieren revisarlo todo y volver a
elaborar trámites nuevos; han llegado
a parar importaciones, lo que significó
grandes costos para los afectados”, añadió.
Regresando a ANIFODA, Fong
relató que los nuevos funcionarios de
la DGPSA están exigiendo que los importadores les presenten dos dictámenes
técnicos: uno del MINSA (que ya los
entregó) y otro del MARENA, que ha
guardado un profundo silencio, lo que
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ha llevado a que no se les otorguen los
permisos, después de más de 150 días de
solicitados.
A eso se suma la decisión ministerial tomada a finales del año pasado,
según la cual, se incrementaría el costo
de los permisos de importación, los que
supuestamente “no habían subido en
una década”.
“No sabemos quien. Sólo sabemos
que alguien mintió cuando hizo esa aseveración”, dijo el Gerente Fong, recordando que el titular del MAGFOR dictó
a finales del año pasado un nuevo pliego
tarifario, escuchando una recomendación inconsulta de un experto de una
entidad multilateral con presencia en
Managua.
Aunque las nuevas tarifas debían
entrar en vigencia a partir de este año,
el ministro Bucardo decidió congelar su
aplicación por 60 días a partir del 20 de
enero, y luego prorrogó su entrada en
vigencia por 60 días más, después que
en los días previos a la Semana Santa, el
sector le presentara una contrapropuesta.
Fong explicó, citando un cálculo
elaborado por Danilo Cortés, ex titular
de la DGPSA y actual directivo de UPANIC, que si se acepta la tarifa decretada por el ministro Bucardo, los más de
23,000 dólares pagados el año pasado
al Estado, se convertirían en 381,560
dólares, suponiendo que se efectuara
exactamente la misma cantidad de transacciones, lo que supone un incremento
de 1,658.9 por ciento.
Siendo que en el esquema oficial ordenado por Bucardo, las tarifas oscilan
entre los U$20 y los U$600 (en dependencia del monto de la importación), los
empresarios presentaron una contrapropuesta en la que todos los permisos están
tasados en U$20, con lo que las recaudaciones se elevan en 280%, (hasta los
U$64,460), mientras la variante de cobrar U$25 por el mismo trámite, las eleva hasta los U$80,575, lo que representa
un incremento del 350 por ciento.

y que no haya mucha rotación”, dijo
la fuente, recordando que “durante la
última visita de los inspectores de la
Unión Europea, estos comentaron que
veían un gran cambio en la capacidad
técnica del personal y que eso les llamaba la atención”, frase que no es más
que una forma diplomática de expresar
su preocupación y sorpresa.

Un sobreviviente
de la ‘barrida’

J

ulio César Hernández es uno de
los pocos técnicos despedidos de
la DGPSA (u otras dependencias del
MAGFOR), que accedió a hablar
con Confidencial, y permitir que se
le identificara con su nombre y fotografía. El fue citado por varias de
las fuentes consultadas para este
artículo, que lo calificaron –junto a
una pléyade de expertos despedidos
igual que él- como un profesional de
primer orden.
Hernández llegó a alcanzar
esos niveles de reconocimiento
luego de comenzar como entomólogo su carrera en el Ministerio
de Agricultura en 1996. Luego,
comenzaría a capacitarse, en parte, gracias al apoyo del USDA,
que preparó personal para hacerse cargo de los temas de salud animal y vegetal.
La llegada de los funcionarios
de la administración Ortega significó su despido en septiembre del
2007, “por no enviar un informe
técnico que normalmente no era
necesario enviar”. Era para entonces Director de Sanidad Vegetal, y Coordinador del Programa
de Vigilancia Fitosanitaria (PROVISAVE).
Aunque su salida del sector
estatal supuso las naturales incertidumbres con que se encuentra el
nuevo desempleado, Hernández
pudo hacer valer su capacidad
y experiencia, y en la actualidad
está encargado de ejecutar un
programa para capacitar en buenas prácticas agrícolas a productores de Jalapa, Condega, Estelí,
Chinandega y El Viejo, dotado
con 40,000 dólares, junto a agrónomos del INTA y técnicos del
MINSA.
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Grupo Kaufmann compra Autostar

Mercedes Benz se expande en CA


Empresa chilena se
propone triplicar sus
ventas: Nicaragua y Costa
Rica serán su punta de
lanza

L

a compra de AutoStar -representante de Mercedes Benz en Nicaragua- por parte del chileno Grupo
Kaufmann, podría servir de punta de lanza
para iniciar la expansión del Grupo por la
región centroamericana, explicó Juan Pablo Schneider, Gerente Corporativo para
Nicaragua y Costa Rica, país que también
fue ‘adquirido’ por los sudamericanos.
“Nuestra empresa fue fundada en
los años 50, por Walter Kaufmann; y ahora tenemos 34 sucursales propias y 1,400
empleados en Chile: somos el dealer independiente más antiguo y más grande del
mundo que tiene Daimler”, comentó Schneider, agregando que “nuestra expansión
internacional comenzó en 1997, en Perú,
donde ahora tenemos 6 sucursales y 500
empleados, y en 2009 Daimler nos invitó a
participar en la representación en Nicaragua y Costa Rica, y aquí estamos”.
Por qué les atrae el mercado nicaragüense, siendo tan pequeño y con poca
generación de riqueza, siendo que ustedes
trabajan con algunas de las marcas más
lujosas del mundo?
Costa Rica y Nicaragua son dos empresas distintas, y Daimler nos las ofreció
ambas, por lo tanto, las tomamos. Para nosotros, lo importante es tener presencia en
la región, que tiene potencial de crecimiento, y qué mejor que arrancar en Nicaragua y Costa Rica? Son dos países vecinos,
relativamente cercanos, y estamos muy
entusiasmados con estas dos operaciones,
pensando en dar el salto al resto de Centro
América.

Juan Pablo Schneider

En verdad esperan crecer, a pesar de
los resabios de la crisis?
“La crisis económica en Centro América
se ha vivido de forma distinta a lo que hemos
vivido en el sur. Las economías de Chile y Perú
se han reactivado mucho más rápidamente de
lo que estamos sintiendo en Costa Rica y Nicaragua. Somos optimistas, aunque no tanto
como en esos otros dos mercados”, aceptó.
Mientras las condiciones determinan si
el Grupo chileno puede desafiar a los dealers que tienen años de atender la marca en
el resto de países de la región, Peter Gremler,
Gerente Corporativo del Grupo Kaufmann,
planteó al personal en Nicaragua una meta
muy ambiciosa, y por ello difícil de cumplir:
“Triplicar las ventas en dos años, en todas las
marcas”.
En principio, los números actuales no
sugieren que la compañía vaya a cumplir con
vender el triple de autos Mercedes Benz,
o tres veces más buses y camiones que en la
actualidad, máxime cuando las primeras seis
semanas desde que la empresa cambió de
dueño, no han mostrado grandes variaciones
en las ventas, según el mismo Schneider, dato
que fue corroborado por Carlos Fletes, Gerente de Ventas de AutoStar.
La razón es que ha habido poco tiempo
para aplicar la experiencia que traen los nuevos dueños, pero también, a que el personal
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está en un proceso de adaptación a la filosofía
de servicio de los chilenos, en particular, el énfasis que le ponen a dos de las estrellas de la
postventa: repuestos y servicios, para que sus
clientes tengan certeza de la durabilidad de su
inversión.
Consciente de ello, el Gerente Gremler
no cede en su optimismo, considerando que
“hay un gran potencial en el sector del transporte público, porque el parque automotor
nicaragüense necesita renovación”.
¿Van a participar en la licitación de
los 350 buses a comprar con financiamiento del BCIE?
“No vamos a poder entrar como AutoStar, porque esa licitación tiene algunas restricciones: el oferente tiene que ser una empresa
mexicana de capitales mexicanos, lo que nos
deja fuera de poder participar directamente”,
detalló Schneider.
El Gerente espera que la inversión hecha
(asciende a “un par de millones de dólares”),
baste para repetir aquí el éxito alcanzado en
Suramérica: “En Chile y Perú somos líderes
absolutos en los rubros en que participamos:
vehículos de lujo (donde compiten con BMW,
Audi, y en alguna medida, Lexus); vehículos comerciales (buses y camiones Freightliner contra
International y Mack); SUV y pickups (Dodge,
Jeep y Ram, Chrisler) y en post venta”, detalló.
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CA apuesta...
1,0% y 2,2%), según las previsiones del
Economista Jefe del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el
guatemalteco Pablo Rodas, en entrevista
concedida a Confidencial.
Desde su puesto como economista jefe
del BCIE, Rodas se encuentra en una posición privilegiada para analizar el impacto
de la crisis internacional en las economías
de la región y sus proyecciones en
el 2010. A continuación sus apreciaciones.

con poca generación de empleo. Las cifras
más recientes indican que el desempleo en
Estados Unidos mantiene todavía un nivel
del 9,7%, que es una tasa bastante elevada,
casi que el doble de la tasa que existía antes
de la recesión.
Otra señal de advertencia de por qué
persisten ciertas amenazas sobre la economía global, es la crisis profunda que tiene
la economía de Grecia, que amenaza con
contagiar a otras economías de Europa,
principalmente la economía de Portugal,

Doctor Rodas, ¿usted considera que la crisis económica en
el mundo y Estados Unidos está
concluyendo o existe un peligro
latente de una recaída y de qué
dependería esta última?
Todo parece indicar que la
crisis ya tocó fondo y que estamos en un proceso de recuperación. Cuando uno toma datos
fundamentales, como el PIB
trimestral de Estados Unidos
o de países europeos, lo que se
puede apreciar es que hubo una
secuencia de trimestres, en los
cuales la economía estadounidense fue cayendo de manera
gradual y luego de forma bien
severa, hasta que en el tercer y
cuarto trimestre del año pasado,
empieza a mostrar signos de recuperación. Esta es una buena
noticia para nuestros países, ya
que Estados Unidos es la economía más relevante para fines Pablo Rodas
de Centroamérica, dado lo que
España, de Italia. Ya el Banco Nacional
representa a nivel de remesas familiaEuropeo salió pronosticando un reducción
res, de las exportaciones y del turismo
ligera sobre las expectativas de crecimiento
centroamericano, pero ciertamente tode la zona Euro.
davía hay incertidumbre sobre la forma
o el dinamismo que la recuperación va
La crisis en CA: no nos fue
a tener.
tan mal
Algunos economistas creen que
será una recuperación tipo V, es decir,
¿Centroamérica como se ubica frente
se produjo una caída pronunciada y vena esta realidad?, ¿cuál es el balance sobre
drá una recuperación casi inmediata y
el impacto de la crisis en la región?
de rebote; otros interpretan que va a ser
Antes de la crisis, se llegó a hablar de
una recuperación más de tipo W, es deque sería una de las regiones más afectadas
cir, habría una recuperación tenue, una
por la recesión, pero a medida que la crisis
vuelta a caer moderada y hasta después
había entrado se pudo observar que habían
se produciría la recuperación.
otros países más afectados, como México
Lo que ocurre es que hay señales que
por ejemplo, pero también hay otros países
advierten sobre amenazas latentes acerca
a los que les fue mucho mejor, el caso de
de la economía de Estados Unidos y las
Brasil, Perú.
economías industrializadas, una de ellas
Centroamérica creo que estuvo un poco
por ejemplo, es el tema del empleo, es deen el medio, no nos fue tan bien como Brasil
cir, se está produciendo una recuperación
o Perú, pero tampoco nos fue tan mal como
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México, sin embargo hay variables que refljean el impacto, por ejemplo, las recaudaciones bajaron de manera sustancial, 10% ó
15%, dependiendo de los países.
La recaudación tributaria se vio afectada, debido a que el comercio exterior
estaba cayendo, principalmente las importaciones, lo cual afectó el IVA sobre importaciones y la recaudación tributaria se
vio afectada, las importaciones cayeron de
manera abrumadora, 25-30%, niveles que
no se habían visto en años recientes.
La inversión extranjera
en algunos casos se desplomó
a niveles del 40-50%, las otras
variables no cayeron tanto; el
turismo, por ejemplo, mas o
menos presentó una ligera disminución en algunos países y
en otros la caída fue más pronunciada.
Se llegó a temer que esta
recesión provocara en Centroamérica efectos similares a
los de la década perdida de los
años 80, que iba a perder la estabilidad macroeconómica, que
iba a tener una seria convulsión
social, pero no fue así, fue una
crisis que golpeó mucho dureza, pero Centroamérica logró
soportar de pie este embate.
¿Cuál fue el impacto en
cada uno de los países y cómo
se proyectan en el 2010?
El Salvador fue una economía que cayó más; Honduras también cayó además por la
crisis política en el país; la economía de Nicaragua también
registró cifras negativas; Costa
Rica también; Guatemala fue la única de
las cinco que logró una cifra positiva pero
baja, de 0,4%.
A Panamá y República Dominicana
les fue de una manera más positiva, pero
también digamos con una desaceleración
muy profunda, ya no creciendo a niveles
del 9-10% que venía creciendo Panamá y
República Dominicana, sino que fue a niveles bastantes más modestos, más bajos.
Este año 2010 lo que estamos esperando son crecimientos moderados en los
países centroamericanos; para el caso de
Nicaragua estamos contemplado entre
1% y 2%; para el caso de Guatemala y de
El Salvador entre 1,3% y 2,3% del PIB;
para el caso de Hondura estamos esperando más decrecimiento.
Creemos que Costa Rica es la primera de las cinco economías que va a lograr
salir más rápido de la crisis, se percibe a
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nivel de diferentes indicadores como el
caso del IMAE, (Indice Mensual de la Actividad Económica), donde uno compara
los diferentes IMAE de Centroamérica y
uno observa que ya el IMAE costarricense
ya muestra señales más firmes de recuperación.
Al igual, creemos que Panamá y República Dominicana van a tener una recuperación más pronta que el resto de la
región, pero eso sí estamos visualizando
que en este año 2010 no se ve una recuperación completa, plena, sino en el 2011.
En el año 2010 vemos una recuperación moderada, todavía baja en términos
per cápita, si uno tomara esas tasas de crecimiento, tomara en cuenta el crecimiento poblacional de los países y estimara el
crecimiento per cápita, en algunos casos el
crecimiento per cápita va a ser negativo.

La inevitable reforma
tributaria
Usted mencionó que hubo un impacto
fuerte en el sector tributario en cada uno
de los países de la región. ¿La reforma
tributaria es la única salida que tenemos,
una salida viable forzosa, o hay otras opciones?
El año pasado lo que se produjo fue
caída en la recolección tributaria muy
pronunciada, el gasto público se mantuvo
o incluso tendió a aumentar, entonces la
consecuencia lógica fue el déficit fiscal se
amplió y la deuda pública tendió a aumentar en toda Centroamérica.
En esencia, no hay más receta que
tomar una de dos medidas: o se reduce el
gasto, pero sabemos que esto no da para
mucho en la mayoría de las ocasiones, es
decir, hay demandas en lo social, en lo educativo, en infraestructura, lo más seguro es
que las medidas hay que tomarlas por el
lado tributario.
El Salvador y Nicaragua son los dos
países centroamericanos que han ido un
poco adelante en cuanto a la toma de decisiones, pero también en Guatemala se está
hablando de reforma tributaria; el caso de
Panamá también hay una reforma tributaria en proceso, está en discusión en la
Asamblea Legislativa de Panamá.
En Honduras, que no se había hablado del tema porque estaban en campaña
electoral y por todo el clima de la crisis política, también pasó esto, pero una vez que
el nuevo gobierno tomó posesión ya todos
los sectores entendieron que el tema tributario de nuevo está sobre el tapete.
Ahorita ya están discutiendo seriamente la supresión de exenciones fiscales, no fiscales y van a tomar medidas

en esa dirección, del Impuesto sobre la
Renta y de otros impuestos. Están hablando de la posibilidad de darle cierta
renta presunta para poder en base a eso,
recaudar más por vía Impuesto sobre la
Renta, entre otras medidas.
En el caso de Costa Rica también
no se habló mucho del tema tributario
porque estaban en campa;a electoral,
vemos que una vez ya terminando el proceso electoral sale a la palestra y pasa a
ser abordado por todos; entonces en pocas palabras a tu pregunta, realmente sí
es necesario tomar medidas tributarias,
no hay otra opción.
Lo que sí es
que ante la dimensión de la crisis y ante el efecto recesivo que
hubo a nivel mundial, únicamente
hay que procurar
que esa reforma
tributaria no sea
demasiada agresiva, que genere
cierto niveles de
recaudación
y
que no detengan
la
reactivación
económica.
Toda reforma
tributaria va
a
constituir una especie de pequeño freno a la reactivación
económica, entonces lo que tenemos
que tratar de lograr es que frenemos lo
menos posible, que siempre se vaya generando el impulso de aceleración de la
economía. Nos toca tomar medidas tributarias que puedan otorgar al Fisco un
aumento en la recaudación fiscal de un
medio punto porcentual (0,5%), de un
punto setenta y cinco (0,75%) del PIB,
o a lo sumo, de un punto porcentual del
PIB (1%).

Las remesas en el 2010
En cuanto al tema de las remesas familiares que es otro aspecto que ustedes
estudian desde la sede del BCIE en Honduras, ¿cuál es la perspectiva este año?
Las remesas fueron una variable
que fue creciendo continuamente en
el tiempo; el problema de nosotros los
centroamericanos nos acostumbramos a
pensar que las remesas siempre tendrían
una tendencia inercial hacia el alza,
como una especie de bendición exógena
que nos llegaba, cuando realmente fue
una exportación de mano de obra, la-
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mentable, que Centroamérica tuvo que
dar debido a las crisis política, primero,
después a las brechas salariales entre
Estados Unidos y Centroamérica.
Llegó el momento en que ese nivel
cayó, eso fue el año pasado, por primera vez en muchísimos años el nivel de
remesas cayó para toda Centroamérica
y bueno, para toda América Latina y el
Caribe; en un informe reciente el BID
demuestra los niveles de caída, el 15%
sostienen ellos en toda América Latina y
el Caribe. Una cifra muy considerable.
Por cierto, desglosando esas estadísticas llama la atención que Centroamérica fue la zona
geográfica menos
afectada en este
tema. Tuvimos la
suerte que no nos
pegó con tanta
dureza el impacto de las remesas,
pero siempre sí
cayó en algunos
casos en 10%, en
otros, 12%.
El caso de
Nicaragua es muy
peculiar porque
sabemos
que
las remesas no
provienen solamente del Norte
sino también del
sur, de Costa Rica; por tanto el flujo
no está atado exclusivamente a los Estados Unidos, sino también a lo que
ocurra en la economía vecina de Costa
Rica.
Lo que sí creeríamos es que la caída va a dejar de experimentarse en este
año 2010, porque las remesas están muy
atadas a la recuperación de la actividad
norteamericana y vemos que ya ésta está
en cierta recuperación, pero sin embargo por lo que decíamos al inicio que es
una recuperación sin mayor generación
de empleos, tampoco podemos ser excesivamente optimista.
El caso del desempleo hispano
está por encima del 12%, muy superior
al desempleo promedio en Estados
Unidos, es todavía bastante alto, pero
esperamos que ese desempleo no siga
subiendo al menos, o que se mantenga
de manera similar o que incluso pueda
bajar ligeramente. De allí, digamos entonces un poco las implicaciones para
el envío de remesas a Centroamérica,
por lo cual creemos que las remesas alcanzarán un nivel similar al de 2009, o
podrían hasta aumentar ligeramente.
17

EN PANTALLA

El Arte de la Guerra
Listo para explotar: Renner busca nuevas
piezas para su colección de detonadores
en The Hurt Locker



Juan Carlos Ampié

N

o me extraña que “The Hurt Locker” se haya llevado el
Oscar a Mejor Película. Tampoco que sea la ganadora con
menos ingresos de taquilla, pues desafía todas las expectativas del público ante una película de guerra. No es simple entretenimiento escapista, ni la validación simplista de una ideología. Eso
la convierte en un verdadero campo minado, tomando en cuenta
que la trama en la controversial invasión norteamericana de Irak.
En EEUU, comentaristas de derecha la acusan de ser “anti-soldado”, analistas de izquierda le denuncian por ser “pro-guerra”. Eso
es prueba del éxito del filme. Aquí, la guerra simplemente existe.
Lo que le interesa a la directora Kathryn Bigelow, es mostrar qué
le hace a los hombres que se enfrascan en ella.
Los hombres en cuestión pertenecen a una compañía especial
de desactivación de explosivos. Al perder a su inspirador líder en
la recta final de su año de movilización, el Sargento JT Sanborn
(Anthony Mackie) y el Especialista Owen Eldridge (Brian Geragthy), deben acostumbrarse a trabajar bajo el Sargento Especial
William James (Jeremy Renner). No es fácil. James es una bala
perdida, individualista y amante de la adrenalina. Lo suyo no es
un deseo subliminado de morir. Es una adicción al peligro. Adora
despojarse de su voluminoso traje protector y cortar comunicación
con el resto de su equipo. “Si voy a morir, prefiero estar cómodo”,
dice casualmente. Vive para el momento en que debe decidir que
cable cortar. Lo demás son distracciones. No en balde la película
inicia con una cita que escuetamente se resume en “la guerra es
una droga”.
Ese es sólo un indicio de la agenda. Una idea de las muchas
que azotan al espectador, como granos de arena en una tormenta.
Con profundidad novelesca, el guión de Mark Boal traza las relaciones de este grupo de hombres, dejando en
segundo plano el contexto mayor del teatro de opera-

Título “Zona de Pelígro”
(The Hurt Locker)
Dirección Kathryn Bigelow
Duración 2 hora, 11 minutos
Clasificación ÊÊÊÊÊ(Excelente)

18

ciones. La película se divide claramente en un prólogo, un epílogo,
y seis capítulos, definidos por días específicos entre los 30 que les
quedan juntos. Cada segmento comenta sobre dilemas específicos,
y construye una narrativa mayor sobre el efecto de la guerra en
ellos. Tome nota de la escena en que encuentran a un grupo de
consultores de seguridad varados en el desierto. En un jugoso pequeño papel, Ralph Fiennes se ufana de tener prisioneros a dos
terroristas que le reportarán una jugosa recompensa. Los soldados
proletarios contrastan con el aire de privilegio de los mercenarios
civiles. Y todo lo que tiene que saber sobre la posición de Bigelow
y Boal ante la guerra, está en el episodio que sigue al Sargento
James cuando, impulsivamente, se escapa de su base para buscar
a los responsables de una bomba humana. Se introduce en la casa
de quien resulta ser un civilizado profesor iraki. “The Hurt Locker”
sí tiene un punto de vista sobre la invasión. Lo transmite con susurros, y no con estallidos.
Es notable como Boal inscribe sus diálogos sin afectaciones
literarias. Los personajes hablan como gente común, sin grandes
declaraciones ni frases hechas. Bigelow extrae actuaciones naturalistas de todo su reparto. Encajan a la perfección con el estilo
pseudo-documental. El suspenso no viene solo de la posibilidad
de que una bomba estalle, sino de la electrizante inmediatez. La
edición de imágenes y sonidos, sumada al estilo interpretativo,
contribuyen a hacer del filme una experiencia inmersiva. Usted
esta ahí. Y esto está pasando ahora. Es por eso que tiene que verla
en el cine. Incluso si ya la vio en video casero. Una segunda visita
se ve recompensada con creces.
A pesar de los problemas de sus películas anteriores, Bigelow siempre ha sido una virtuosa de la acción. Sus secuencias ponen en vergüenza a los confusos despliegues de éxitos
taquilleros como “The Dark Knight”. También es una maestra
del retrato de las superficies. No en balde tiene formación de
artista plástica. Vea como la arena se levanta del metal sarroso de una chatarra vehicular; el sudor corriendo en el rostro
de un francotirador apostado por horas en el inclemente
sol del desierto. Lo importante no es la terrible belleza
estética de las imágenes del director de fotografía Barry
Ackroyd , sino como contribuyen a construir una sensación de realidad. O hiper realidad, sobre la cual va una
lacerante carga de humanidad. Podría describir la última
toma, en apariencia sencilla y banal, sin hacerle justicia a
su carga trágica. El Sargento James avanza con paso firme
al único lugar donde se siente que pertenece. El arte de
la guerra es destruir al individuo aunque lo deje con vida.
“The Hurt Locker” es pura poesía.

CONFIDENCIAL • No. 677 • Del 11 al 17 de abril de 2010

