PALABRAS DEL PRESIDENTE DE COSEP
ING. ENRIQUE BOLAÑOS GEYER
ANTE ASAMBLEA DEL SECTOR PRIVADO DE ORIENTE
EN LA CIUDAD DE GRANADA EL DIA 16 DE JULIO DE 1987.

Pronto será 8 de Septiembre y este próximo 8 de
Septiembre
cumpliremos
2
años
de
haber
institucionalizado el Día del Sector Privado en Nicaragua.
Ese es nuestro Día en el que quedó institucionalizado
nuestro principio que reclama el derecho a dejar libre la
mente creativa y su independencia. El día en que
institucionalizamos el derecho del hombre de ganarse
libremente el pan con el sudor de su frente para lo cual el
hombre debe tener derecho a quedarse para sí con el
producto de su libre esfuerzo.

Promulgamos la libertad económica como requisito necesario -aunque no suficiente- pero necesario
para la libertad política. Promulgamos el derecho a la libertad para que el hombre pueda tener la
libertad para ejecutar todos aquellos actos requeridos por su naturaleza de ser racional para obtener
su propio sustento. Promulgamos el derecho del hombre a la búsqueda de su propia felicidad, que
sólo cada hombre puede conocerse a sí mismo y evaluar así sus propios deseos, necesidades y
aspiraciones. Promulgamos que el fin del gobierno debe ser el de velar por el respeto a los derechos
individuales. Promulgamos la igualdad de los hombres ante la Ley. Promulgamos el derecho a la
igualdad de oportunidades para que pueda el hombre procurarse su propio sustento con el producto
de su propio esfuerzo y gozar de libertad para no sólo vivir sino disfrutar y gozar su propia vida,
según el libre uso de su propia mente. Para resumir, en la Nicaragua sandinista, buscamos que el
nicaragüense deje de ser un recurso natural que va poco a poco, junto con la tierra, los bosques, las
minas, etc., perteneciendo exclusivamente al estado.
Ya lo dije el día que institucionalizamos el 8 de Septiembre como Día del Sector Privado, que el
derecho de estar de acuerdo con otros hombres no es el problema en toda sociedad; en el derecho a
estar en desacuerdo el problema crucial. En la institucionalización del respeto a la mente creativa y
su independencia, el problema principal. Esta es la diferencia cardinal entre la libre economía de
mercado, o libre empresa, o libre iniciativa, o libertad de emprender y el colectivismo, o estatismo,
o totalitarismo.
Esta reunión de hoy aquí en Oriente, es la primera de una serie de reuniones preparativas antes de
tener la magna asamblea nacional, el Día del Sector Privado -el 8 de Septiembre. Estas reuniones
preparativas (en Oriente, en Occidente, en el Norte) nos permite compartir ratos de amistad y
solidaridad en nuestra causa y sirven para recordar los principios por los que luchamos y sirven
como para "calentar motores" en preparación a la gran magna asamblea del 8 de Septiembre.

SEÑALES DE PROPUESTAS PARA CREACION SOCIEDADES MIXTAS

Procuraré ser breve y sólo trataré, esta vez, sobre un tema de gran actualidad procurando dar pautas
u orientaciones que sirven para la toma de decisiones de las organizaciones del sector privado.

En los últimos meses y especialmente durante las últimas semanas, se han recibido señales o
muestras de intenciones de parte del Frente Sandinista, o del Gobierno Sandinista, y para la
formación de empresas mixtas entre el Estado y el Sector privado. Algunas de estas propuestas o
manifestaciones de intención han sido hechas tanto a algunas de nuestras organizaciones o
asociaciones, así también como a individuos en su carácter personal como miembros, directa o
indirectamente, de COSEP.
No es necesario mencionar nombres y/o elaborar sobre los detalles de las propuestas pues no es
quizá este el foro apropiado ya que deseo ser breve en mi intervención de este día. Sin embargo,
prefiero comparar la naturaleza de estas propuestas o intenciones del Gobierno Sandinista con
hechos históricos similares. Jorge Santayana decía: "El que no quiere recordar la historia está
condenado a repetirla"

Durante los primeros años de la revolución comunista en la Unión Soviética, la economía llegó como está ya en Nicaragua- al borde del colapso y el hombre la miseria, especialmente de la clase
campesina y obrera, ponía en peligro los objetivos ulteriores de la revolución. El 27 de Marzo de
1922 en el informe político del Comité Central del Parlamento Comunista de Rusia, presentado al
XI Congreso del Partido, decía Lenin textualmente: "Nuestro objetivo es demostrar con hechos a
los campesinos que... pese a toda su miseria... los comunistas les ayudan de hecho en estos
momentos difíciles a los pequeños campesinos arruinados, empobrecidos, que sufren el
tormento del hombre. Nosotros les demostramos eso --dijo Lenin_ a ellos nos enviarán al diablo.
Eso no habrá quien lo evite" recalcó Lenin.
Para salvar la situación, Lenin había concebido y comenzado a emprender, desde el año anterior, la
Nueva Política Económica mundialmente conocida como NEP. Continuó Lenin en su informe
diciendo que por medio de la emulación, o sea, por medio de la imitación de los capitalistas con
intención de aventajarles, se estaban creando sociedades mixtas -empresas estatales y capitalistas"las cuales, dijo textualmente Lenin, lo mismo que todo nuestro comercio Estatal y toda nuestra
nueva política económica, son la aplicación por nosotros, los comunistas, de procedimientos
comerciales, de procedimientos capitalistas".

Ante esta nueva política hubo quienes veían la oportunidad de hacerse indispensables, como
productores necesitados, creyendo que de esa manera no serían, a la larga, eliminando y subsistirían
como empresarios privados hasta la consumación de los siglos. En ese mismo informe del Comité
del Partido Comunista ante el XI Congreso del Partido Lenin menciona la posibilidad que esta
nueva política económica pueda ser tomada como una evolución y no como una táctica de la etapa
del proyecto.

Había quienes pensaban que se trataba de una cuestión de táctica, que en el momento difícil los
comunistas estaban engatusando a los capitalistas privados pero luego terminarían saliéndose con la
suya. Otros pensaban que la nueva política económica no era táctica sino simple evolución, de
generación interna, y llegarían a un estado burgués común especialmente con la oportunidad que
brinda el estar infiltrado y presentes en las decisiones económicas. Ante este último argumento
Lenin advertía: "... el enemigo dice la verdad de clase, señalándonos el peligro que se alza ante
nosotros. El enemigo se esfuerza porque éste se haga inevitable... Este es el peligro principal y
verdadero. Y por esto hay que prestar a este problema la mayor atención: en efecto, )quién
vencerá a quien?, preguntaba Lenin. Bueno, la historia es clara en decirnos quién venció a quien.
Lenin relata de qué modo comenzó el Camarada Alexander Todorski a instalar dos fábricas
y cómo incorporó a dos burgueses a trabajar en esas fábricas bajo la amenaza de privarles de
libertad y confiscar todos sus bienes. Y así fueron incorporados -dijo- a la reconstrucción de la
fábrica y, además, dijo textualmente: "Esto es sólo la mitad de la obra: No basta con vencer a la
burguesía, hacerle la vida imposible, hay que obligarla a que trabaje para nosotros". Más
adelante dijo: "Debemos obligar y lograr que trabajen con sus manos para nosotros, y no que los
comunistas que ocupan cargos de responsabilidad estén a la cabeza, tengan rango, pero sigan la
misma corriente a la burguesía. En eso está todo el quid".
SETENTA AÑOS DESPUES
Setenta años después, o sea, en estos días, hemos oído hablar de la Perestroika y del
Glasnost. Casi setenta años después de la revolución rusa en el que se descartaban y hasta se
maldecían las ganancias o utilidades como medida efectiva del trabajo. Se comienza a admitir con
bastante claridad el fracaso de esa actitud. Dice el autor soviético Nikolay Shmelyov en su escrito
publicado en Junio en la revista soviética Novy Mir que "Nuestra desconfiada actitud hacia las
ganancias es un error histórico producto del analfabetismo económico de las gentes que creían
que el socialismo eliminaría las ganancias y las pérdidas". Todo esto, claro está, se dice y se
discute ya abiertamente en Rusia en armonía con la nueva política trazada por el nuevo amo de la
Unión Soviética, el Señor Gorbachov. El artículo del escritor soviético Shmelyov se titula "Un
remedio soviético: Sólo la Economía de Mercado". Comienza diciendo que el estado actual de la
economía soviética no satisface a nadie. Tenemos -dice- una economía hecha trizas, plagada de
escaseces; una economía que rechaza los progresos científicos y técnicos y que está sin
planeamiento y, si queremos ser totalmente honestos -dijo- no planificable. Continúo diciendo que
la apatía masiva, la indiferencia, los robos, el trabajo deshonesto junto con una envidia agresiva
hacia aquellos que ganan mejor, indican signos de virtual degradación física de una parte
significante de la población con resultados de alcoholismo y vagancia. La degradación en las zonas
rurales ha llegado a tales niveles que es imposible que cualquier medida concebida dentro del
marco del sistema actual pueda tener ningún beneficio, dijo el autor. Ya es hora de no seguir
engañándonos ante nosotros mismos... ya es hora de dejar de creerle a los ignorantes de las oficinas
y que con gran clama debemos admitir que el problema de la libertad de consumo, que el problema
de la competencia, no está arraigando en ninguna relación ni social ni de clase. No hay ya lugar aquí
siquiera -dijo- para una pizca de ideología, el problema es puramente económico y en última
instancia el estímulo del libre mercado debe extenderse a todas las etapas de la investigación del
desarrollo, de la inversión, de la producción, del mercadeo y procesos de servicios. Sólo el libre
mercado y no las meras innovaciones administrativas pueden subordinar esta entera cadena a las
demandas de los consumidores.

Las siguientes preguntas que el escritor Shmelyov hace en su artículo con gran
comparabilidad a nuestra Nicaragua de hoy. El se pregunta, al igual que nosotros: "¿Quién
martillará en las cabezas de nuestros gerentes que el tiempo de los métodos administrativos ha
terminado y que la economía tiene leyes que son tan justas como terribles de violar como son las
leyes que rigen al redactor atómico en Chernobyl? Pregunta también ¿Quién sacará a nuestros
administradores, especialmente los del más alto nivel, de su ideología feudal, de su arrogancia
de casta, de su confianza de su propia invulnerabilidad y de su "derecho divino" de dar
órdenes? ¿Por qué deben ellos pensar que están por encima de la ley e inmunes a toda crítica?
Lo que necesitamos es democracia y glosnost, concluyó él.
Estas elocuentes palabras parecen haber sido copiadas de los escritos, de los discursos, de
las cartas y exposiciones que ha venido haciendo COSEP. Por eso estamos hoy aquí reunidos: Para
reafirmar nuestra fe en estos principios que debemos demandar y seguir demandando sean
implementados en Nicaragua. No estamos ya en la época de Lenin en procura de empresas mixtas estatales y privadas- pues eso es ya cosa del pasado con clara admisión universal de fracaso.
El sandinismo está desesperado ante el enorme embrollo económico que ha causado -y está
causando- en Nicaragua. Buscar salir del paso, pero aún atrincherando en su ideología feudal, con
su arrogancia de casta, con soluciones como las que usó Lenin hace 70 años. Pero nosotros no
debemos dejar nunca de demandar la única y viable solución, la ya mundial y universalmente
reconocida como válida: Libre Economía de Mercado. No aceptamos comportarnos, en único
beneficio de su Poder Sandinista, como Boxer, el incansable caballo de la fábula de Orwell.
Los miembros del Sector Privado de Nicaragua, agrupados con gran unidad de propósitos
en la Cúpula COSEP, hemos logrado grandes triunfos a lo largo de estos 8 años de lucha
incansable e indoblegable en procura del total restablecimiento de sanas políticas económicas que
traigan prosperidad a nuestro país y por eso decimos con razón: Hacia la abundancia y prosperidad
por medio de la libertad económica. Que Dios bendiga a Nicaragua.

*NO FALTES A LA ASAMBLEA DE COSEP EN OCCIDENTE EL DIA JUEVES 6
DE AGOSTO.
*NO FALTES A LA ASAMBLEA DE COSEP EN EL NORTE (SEBACO) EL DIA
JUEVES 20 DE AGOSTO.
*NO FALTES A LA ASAMBLEA NACIONAL DE COSEP EN CELEBRACION
DEL "DIA DEL SECTOR PRIVADO", EL 8 DE SEPTIEMBRE.
LA EMPRESA PRIVADA PRODUCE LIBERTAD
HACIA LA ABUNDANCIA Y PROSPERIDAD POR MEDIO DE LA
LIBERTAD ECONOMICA

2028 Palabras.-

