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Resumen

Esta es la reconstrucción de la historia de la empresa Complejo Textil Managua (Cotexma),
creada en 1981 y cerrada en 1992. A través de la realización de un reportaje investigativo
amplio, se da a conocer en qué situación estaba esta empresa antes del cierre y en cuál está
actualmente.

Este reportaje presenta el escenario de cientos de ex textileros que han luchado desde el 92
hasta el día de hoy, porque el Estado, a través de la Procuraduría General de la República
(PGR) y Corporación Nacional del Sector Público (Cornap), les entregue la escritura de la
propiedad de Cotexma, conforme a lo estipulado en la Ley 398: ley creada en 2002, la cual
autoriza la privatización de Cotexma, en un ciento por ciento, a favor de sus ex
trabajadores.

Cotexma es hoy la ruina y la deuda que heredaron esos textileros. De la empresa intacta que
el Gobierno dejó al cierre, sólo quedan las tierras, 21 manzanas para ser explícitos. Roberto
Wagner Aguilar, principal protagonista de la destrucción de Cotexma, anda por las calles
de Nicaragua, feliz de la vida, porque hasta la fecha no hay denuncia contra él interpuesta y
sabe que no la habrá. Los ex trabajadores están conscientes de eso, pero así lo prefieren.

Los ex textileros, han recibido maltrato, humillaciones y han sido estafados. Roberto
Wagner Aguilar y quienes están detrás de él, se han aprovechado de la ignorancia de
muchos y de la desesperación de la mayoría por obtener, por fin, “los beneficios” que por
derecho les pertenece.

Con el paso del tiempo se suman las personas interesadas en “defender” los derechos de los
ex textileros. Tal es el caso de varios abogados como Teresa Calderón, quien acudió a los
ex trabajadores como apoderada de su madre, ex trabajadora de Texnicsa. Ella, al igual que
Roberto Wagner Aguilar, estafó a los ex trabajadores.

Este es el típico caso de personas que se lucran con la necesidad de otros. Para reconstruir
esta historia, fue preciso hacer un análisis retrospectivo sobre documentos y entrevistas
realizadas a todos los que forman parte del escenario “Herederos de una deuda”.

Introducción

Tema:
Reportaje Investigativo: “Herederos de una deuda”

Objetivos
Objetivo General:

Elaborar un reportaje escrito de carácter investigativo a través
de la reconstrucción del proceso de privatización de la
empresa Complejo Textil Managua S.A. (Cotexma), a favor
de sus ex trabajadores.

Objetivos Específicos:

•

Contribuir con el Gremio Periodístico y la Academia Universitaria, que ofrece la
carrera de Comunicación Social, al debate sobre el periodismo de investigación.

•

Lograr, a través de la publicación del reportaje investigativo, la promoción de la
técnica del periodismo de investigación.

•

Dar a conocer por diferentes instancias y vías de comunicación el reportaje
investigativo sobre el proceso de privatización de la empresa Complejo Textil
Managua S.A. (Cotexma), a favor de sus ex trabajadores.

Planteamiento del Problema
La empresa Complejo Textil Managua, Sociedad Anónima (Cotexma), ubicada en la
carretera vieja a Tipitapa, es una entidad jurídica con participación del cien por ciento del
Estado, constituida de conformidad a las leyes de la República de Nicaragua. Cotexma, fue
creada, según Escritura Pública No.13, el nueve de Septiembre de 1981, legalmente inscrita
en el Libro Mercantil de Managua con un capital social de mil acciones nominadas
propiedad del Estado.

Cotexma fue cerrada en Agosto de 1992 por razones de índole financiera. A su cierre, se
encontraba adscrita administrativamente a la Junta General de Corporaciones Nacionales
del Sector Público (Cornap), como sucesor sin solución de continuidad de la Corporación
Industrial del Pueblo (COIP).

El 12 de Octubre de 2001, la Asamblea Nacional aprobó la Ley No.398: Ley de
Privatización del Complejo Textil Managua, S.A. (Cotexma), a favor de los ex trabajadores
pertenecientes a un conglomerado de cuatro empresas textileras. Estas son: Textil
Nicaragüense S.A. (Texnicsa), El Triunfo S.A., Hilados de Nicaragua S.A. (Hilanica) y
Complejo Textil Managua S.A. (Cotexma).

La Junta General de Cornap, ha sido la encargada del proceso de negociación de los
términos de venta final en común acuerdo con Multexsa, sociedad anónima que absorbió
legalmente a Cotexma, por consiguiente, representante de los ex trabajadores que
estuvieron hasta el cierre de estas cuatro empresas
.
Empero, a partir de 2004 se empezaron a dar ciertas irregularidades por parte de la Junta
Directiva de Multexsa y representantes legales de Cotexma. Según los ex trabajadores
textileros, Roberto Wagner Aguilar, presidente de Multexsa destruyó y vendió los edificios,
equipos y maquinarias de Cotexma, siendo ésta aún un bien del Estado.

Estos ex trabajadores, han recurrido a la Cornap, Policía Nacional de Tipitapa y a los
accionistas de Multexsa para denunciar y exigir explicaciones acerca de lo sucedido, pero
hasta la fecha todas las partes les han respondido que deben ser pacientes.

La Junta Directiva de Multexsa, retracta lo interpuesto por parte de los ex trabajadores, ya
que alegan que todo lo que han hecho ha sido con la autorización de Cornap, por medio del
Contrato de Arriendo y Guarda con Opción de Venta que la institución les entregó.

Justificación
Los medios masivos de comunicación en la actualidad difícilmente llevan a cabo
periodismo de investigación propiamente dicho, ya sea por inconvenientes del medio en el
que laboran (económicos, tiempo, voluntad, etc.). Esto conlleva a que en la formación
profesional en sí de todo periodista y, por consiguiente, en el medio de comunicación se
debilite, ya que por desviar la verdadera función del periodista como educador y defensor
de los bienes del Estado, la ciudadanía ha generado una mala concepción de la labor
primordial de los comunicadores sociales.

Expertos en el mundo de la investigación periodística, consideran que hablar de periodismo
de investigación, es hablar de virtudes, esfuerzo, liderazgo, dedicación, valentía, principios,
ética, actualidad, interés y motivación. Sobre todo, cuando se trata de asuntos muy
delicados que a nadie le conviene que salgan a la luz pública; uno de ellos, por ejemplo, es
el tema referente a los acontecimientos posteriores a la Privatización del Complejo Textil
Managua, S.A. (Cotexma), a beneficio de un mil 200 ex trabajadores pertenecientes a
cuatro empresas textileras, en la cual se encuentran involucradas muchas personas de
carácter Público.

El caso de la empresa Complejo Textil Managua, S.A. (Cotexma), en nuestro país es un
tema de interés nacional que cumple con los parámetros de actualidad que rige el
periodismo de investigación, ya que el proceso de privatización a favor de los ex
trabajadores fue un fraude fraguado por sus representantes, asociada con la negligencia de
Corporaciones Nacionales del Sector Público (Cornap).

Con base en ello, en esta investigación se pretende demostrar, de manera implícita, que en
Nicaragua sí se puede llevar a cabo periodismo de investigación, aunque parta de la
iniciativa propia del periodista y no del medio de comunicación en sí. Además, que vale la
pena darle seguimiento a temas de interés cívico que contribuyan a la formación y
educación no sólo de los mismos investigadores, sino también de la propia ciudadanía.

Marco de Referencia

Periodismo de Investigación

El periodismo de investigación es simplemente periodismo que ha
tenido más tiempo para aplicar técnicas específicas de
averiguación respecto a temas o realidades que se resisten a ser
revelados1.

En palabras del periodista norteamericano Robert W. Greene, fundador del Investigador
Reportes and Editores (IRE), el periodismo de investigación es: “la reportería que se realiza
a través de la iniciativa y el trabajo del periodista sobre asuntos de importancia que algunas
personas u organizaciones desean mantener en secreto”2.

Gerardo Reyes, en la contraportada de su libro Periodismo de Investigación, afirma que: “el
periodismo de investigación es una disciplina que requiere más tiempo, dedicación y
profundidad que redactar noticias bajo la presión del cierre”3.

Según Pepe Rodríguez, “la investigación periodística va más allá de la esfera reservada a la
cotidiana adquisición de información”4.

Una definición más global- dice Montserrat Quesada-, del periodismo de investigación es el
descubrimiento de verdades fundamentales que los poderes públicos pretenden ocultar en
contra de los intereses de la ciudadanía. Es una labor excepcional dentro del panorama
periodístico, ya que el interés se localiza más en los periodistas que en los cuadros
directivos de los medios de comunicación; pues, el periodista investigador es virtualmente
el creador de la información o, en una expresión similar, el investigador de esa misma
información5.

Característica del periodismo de investigación
Robert W. Greene, citado por Gerardo Reyes en su libro Periodismo de Investigación,
afirma que el periodismo de investigación debe cumplir con ciertos elementos básicos, tales
como:
•

Que la investigación sea el trabajo del reportero, no un informe hecho por alguien

más. Es decir, original.
•

Que el tema de la información trate de algo de razonable importancia para la

ciudadanía.
•

Que haya quienes se empeñen en esconder esos asuntos públicos o de carácter

público6.

A ello, Gaines le agrega: …no sólo debe ser original, sino también estar en contraposición a
un informe sobre la investigación de una entidad pública, ya que produce la clase de
artículos que recogen y difunden los medios masivos de comunicación, la cual no habría
sido revelada sin el empeño del periodista; ofrece a la ciudadanía una historia de
importancia pública, cuyas piezas ha tenido que obtener de fuentes diversas y a veces
oscuras; y revela una historia que puede ser contraria a la versión anulada por funcionarios
gubernamentales o empresariales, probablemente, interesados en ocultar7.

Una característica más amplia del periodismo de investigación- dice Reyes-, concibe al
reportero investigador como un experto armador de rompecabezas, cuyas piezas están
dispersas y, a menudo, algunos tratan de mantener ocultas. Por ello, la misión de los
periodistas investigadores es poner las cosas justas, con el fin de mostrar cómo funcionan y
cómo se comportan las personas en una sociedad en crisis8.

Objetivo del periodismo de investigación
Según Montserrat, en un país donde el periodismo de investigación todavía está en sus
inicios, el primer paso obligado deberá dirigirse hacia los organismos públicos: estudiar
sobre todas las instituciones de organismos públicos y sobre todas las instituciones de la
sociedad. Se trata de averiguar, en otras palabras, qué cosas no funcionan bien, qué
personas o grupos están impidiendo su correcto funcionamiento y por qué, qué intereses y
de qué tipo están en juego y, en definitiva, salvaguardar los intereses de los lectores de los
medios de comunicación social9.

De todo ello se desprende, que el primer objetivo del Periodismo de Investigación es ir
hacia la auténtica esencia de los hechos; intentar responder los porqués que provocan una
situación anómala y perjudicial o, por el contrario, frenan o entorpecen una situación
reglamentaria. Asimismo, cumple también el objetivo de mostrar cómo funcionan los
mecanismos burocráticos del sistema10.

Herramientas del Periodismo de Investigación
El periodista investigativo tiene que vivir en el marco de la ley.
Ningún patrono querría lo contrario. Robar información y traspasar
los límites de la propiedad privada son violaciones sumamente
tentadoras para un reportero dinámico; pero al incurrir en ellas
tiene que estar dispuesto a enfrentar las consecuencias, que en las
peores circunstancias pueden incluir una sentencia a prisión11.

El periodista investigador, dice Gaines, depende fundamentalmente de su instinto, su
formación y sus estudios para decidir qué es correcto y qué no, y hacer lo que haya de ser
productivo, no perjudicial. Sus métodos son entrevistas, documentos y estudios.

Entrevistas: las entrevistas, son espaciadas a lo largo de la investigación. Habrá entrevistas
introductorias con expertos, para obtener conocimientos generales; luego, se hablará con

los sujetos de la investigación, para asegurarse de que tengan la oportunidad de explicar
todos los hechos o de responder a todas las quejas o acusaciones que hayan podido hacerse
en su contra.

Documentos: un reportero investigativo necesita pruebas de las aseveraciones y, para ello,
busca la mejor documentación. Un documento no sólo es “algo escrito”; las fotografías y
los impulsos electrónicos grabados en cintas contienen información y también pueden
llamarse documentos.

Estudios: un estudio es un examen sistemático de un grupo o lista de ítems dentro de un
tema de investigación. De un estudio, puede surgir una historia, cuando se usa el estudio en
el periodismo investigativo, no es necesario examinar todos los sujetos de la categoría12.

Diferencia entre el periodismo de investigación y el periodismo de
profundidad
Se conoce como periodismo de profundidad, afirma Reyes, la modalidad de reportería de
investigación que trata de abordar un tema con una perspectiva menos detectivesca, donde
las conductas impropias son sólo una parte del paisaje, y el paisaje en sí es el objetivo del
reportaje. La reportería de profundidad, continúa, parte del principio de que cada
equivocación y cada acierto tienen una larga historia. Si el periodismo de investigación,
agrega, se concentra en responder a la pregunta sobre quién y cuándo lo hizo, el de
profundidad busca el porqué13.

Conceptos
Reportaje:

Relato periodístico esencialmente informativo, libre en
cuanto al tema y objetivos. Se redacta preferiblemente en
estilo directo, en el que se da cuenta de un hecho o suceso
de interés actual o humano14.

Corrupción:

La palabra “Corrupción” tiene su origen etimológico en
cum- rumpo, concretado en el verbo etimológico latino
corrompo, que significa destruir, acabar con, romper,
alterar, echar a perder15.

Empresa:

Sociedad Mercantil o Industrial. Entidad integrada por el
capital y el trabajo como factores de la producción, y
dedicada a actividades industriales, mercantiles o de
prestación de servicios16.

Ley 398:

Es la Ley que tiene por objeto privatizar la empresa textil de
Managua, COTEXMA, y que es una sociedad mercantil
con participación total del Estado, adscrita a la Junta
General de Corporaciones Nacionales del Sector Público
(CORNAP), conforme a las leyes y la Constitución Política
vigente17.

Periodismo de Investigación:

El periodismo de investigación es simplemente periodismo
que ha tenido más tiempo para aplicar técnicas específicas
de averiguación respecto a temas o realidades que se
resisten a ser revelados18.

Periodista investigador:

Es

quien

se

dedica

exclusivamente

a

investigar

determinados hechos a profundidad, siguiendo pistas, hasta
llegar a descubrir informaciones que se pretenden ocultar19.

Privatización:

Proceso de transferencia de bienes y servicios fuera del
aparato estatal hacia la sociedad. Traslado en cuanto a
producción y distribución a manos de empresas privadas o
estatales (regularmente de otros países) capitalistas20.

Sociedad Anónima:

Entidad mercantil capitalista, con denominación y capital
funcional, representado por acciones normativas suscritas y
acciones que responden hasta por el monto de su
aportación21.

Marco Metodológico

Procedimiento metodológico del producto
El desarrollo de este producto creativo, fue posible gracias a su planificación detallada en
sus etapas a seguir para la elaboración del texto, el cual aborda la reconstrucción de la
historia del caso Cotexma, mejor conocido en este trabajo como: Herederos de una deuda.

I. Diagnóstico
Para estructurar el contenido del reportaje escrito, fue preciso realizar, ante todo, un
diagnóstico que reflejara la situación en la que se encuentran desde hace 15 años los ex
trabajadores de cuatro empresas textileras, aglomeradas en una sola: Complejo Textil
Managua (Cotexma). Asimismo, uno que presente tanto los antecedentes, como las fases
por las que ha transcurrido el periodismo investigativo.

El diagnóstico consta de tres etapas esenciales, las cuales se sintetizan en el análisis, en
conjunto con el tutor y con el abogado mercantil, Jesús Herrera, los documentos legales que
portan, tanto los ex trabajadores de Cotexma, como las instituciones del Estado.

De igual manera, en entrevistas a profundidad con los ex trabajadores de Cotexma, con los
sindicales de estos ex textileros y con las instituciones del Estado, encargadas de culminar,
de manera satisfactoria, el proceso de privatización de esta empresa (Cotexma), a favor de
sus ex trabajadores.

Las etapas son las siguientes:

1. Primera etapa: Ésta, consistió en la revisión de los siguientes
documentos en torno a la privatización de la empresa textil Cotexma:
Pliegos adscritos al Registro Público, cartas emitidas por ex textileros a
Cornap y Procuraduría de la República. De igual manera, se consultó la

Ley No.398: Ley que autoriza la privatización de la empresa Complejo
Textil Managua, S.A., a favor de sus ex trabajadores.
2. Segunda etapa: Consistió en realizar entrevistas a ex trabajadores
constituidos en Cotexma , a la Junta de accionistas de la sociedad
anónima Multisectorial (Multexsa), a la Procuraduría General de la
República (PGR), y a Corporaciones Nacionales del Sector Público
(Cornap).

3. Tercera etapa: En ésta, se procedió al análisis de toda la información
obtenida tanto de la revisión documental como de las entrevistas
realizadas a las partes antes mencionadas.

II. Producción
La producción del reportaje escrito, acerca del proceso de privatización de la empresa
Complejo Textil Managua S.A. (Cotexma), se realizó en dos etapas:

A. Primera etapa: Integrada por:


Pre-producción: En esta etapa, se recopiló la información de
probidad al tema de estudio y se realizó el presupuesto total de la
elaboración del reportaje investigativo.



Producción: Con base en la preproducción, se procedió a
redactar el reportaje investigativo, el cual fue editado en
conjunto con el Tutor.



Posproducción: Esta etapa consistió en editar el contenido del
reportaje investigativo, redactar la contraportada del libro, elegir
el diseño de la portada y contraportada del libro y su
diagramación total, para proceder al tiraje de los ejemplares.

B. Segunda etapa: Plan de Medios
El Plan de Medios consistió en publicar el reportaje investigativo, previo a la defensa, en El
Nuevo Diario, en la sección de Actualidad; en la página web: www.barricada.com.ni, en el
enlace de reportajes, y en presentar el producto final en sí como un libro, en el programa
televisivo Primera Hora, conducido por el periodista Dino Andino.

III. Ejecución
La ejecución del producto creativo consistió en entregar el número de ejemplares del libro
al público meta, para que en un lapso no mayor de 15 días, dieran su valoración acerca del
reportaje investigativo. Ellos fueron: Octavio Enríquez, periodista del diario La Prensa;
Joaquín Torres, periodista del diario Hoy; Eduardo Marenco, periodista de El Nuevo
Diario; Alfonso Malespín, docente de Prensa Escrita de la Universidad Centroamérica
(UCA), y estudiantes de la mención de Prensa Escrita de Comunicación Social, de la UCA.

IV. Validación

La validación o evaluación del producto creativo se realizó en dos fases:
Primera fase: En ésta, se entrevistó a cada uno de los periodistas seleccionados, de los
diferentes medios de comunicación escritos, y al periodista que ejerce el cargo de docente
de Prensa Escrita, en la Universidad Centroamericana, (UCA).
Segunda fase: En ésta, se ejecutó un grupo focal con siete estudiantes de la mención de
Prensa Escrita de Comunicación Social, de la Universidad Centroamericana, (UCA).

El objetivo principal de ambas etapas, fue conocer las apreciaciones y comentarios que el
público obtuvo con respecto al contenido del reportaje escrito. Las observaciones y/o
sugerencias que ellos aportaron se incluyeron en las recomendaciones.

Indicadores para evaluar el Producto
La variable calidad, así como sus subvariables e indicadores, fueron los parámetros que se
emplearon para evaluar el producto creativo, tanto para realizar el grupo focal a los
estudiantes de cuarto año, que optan a la mención de Prensa Escrita, de Comunicación
Social, como a los periodistas de los distintos medios y entidades de comunicación.

Variable

Subvariable

Indicadores
Precisión, exactitud,

Calidad informativa

Relato periodístico

claridad, relevancia,
brevedad, balance de
fuentes, ecuanimidad de
versiones, contexto,
atribución de la información.

Desarrollo

Resultados del diagnóstico
Periodismo investigativo
Muchas interrogantes se han planteado entorno a la existencia y origen, viabilidad y
desarrollo del periodismo de investigación, pues la sola idea de que se hable de la
investigación periodística como una especialidad y no como el elemento fundamental de
todo trabajo periodístico, ha puesto en manifiesto opiniones diversas entre especialistas de
la materia.

Y en efecto, todo buen periodismo requiere de una buena investigación. Sin embargo,
existen elementos que difieren la actividad rutinaria con el periodismo que requiere de más
tiempo, esfuerzo, perseverancia, olfato, óptica y análisis, es decir, investigación exhaustiva:
el que no admite, por ningún motivo, que se deje un solo detalle por fuera, el que no
consiente equívoco alguno.
Desde principios de este siglo, se ha pretendido definir con exactitud, qué es periodismo de
investigación; en qué consiste; quiénes lo practican; y en qué lugar de este universo da sus
primeros pasos. Estas interrogantes, por muy complejas que parezcan, no lo son: diversos
estudios realizados por periodistas de diversas nacionalidades, han logrado responder cada
una de ellas; pero advierten que falta mucho más por hacer, puesto que el campo de estudio
es amplio y, por ende, requiere de mayor profundidad en su abordaje.
Tratada como disciplina, desde hace décadas, en buena parte de las universidades
estadounidenses donde se enseña periodismo, esta especialidad, dice Gerardo Albarrán,
director de Sala de Prensa y coordinador académico del Curso de Postgrado en Periodismo
de Investigación, ha ganado presencia en los diarios y revistas latinoamericanos en los
últimos 20 años, aunque ni de lejos es todavía una práctica constante y generalizada, por
más que existan medios que desde hace lustros mantienen equipos “especiales” de
reporteros para este fin. Práctica, agrega, en la que los pocos textos que hay no se ponen de
acuerdo en su fecha de nacimiento, pero al menos sí en el lugar donde se desarrolló.

El periodismo de investigación encuentra antecedentes claros a finales del siglo pasado en
el periodismo militante de Estados Unidos, ligados a movimientos laboristas y acunados
entre escritores e intelectuales de izquierda radicados en ese país. No extraña entonces, que
el periodismo de investigación estadounidense esté sólidamente acreditado y reúna a
cientos de periodistas en asociaciones como Investigative Reporters and Editors (IRE)22.
Partiendo de que periodista que no investiga no es periodista, Gustavo Gorriti- reconocido
periodista peruano, exdirector asociado del diario La Prensa de Panamá y miembro del
Consejo Editorial de Sala de Prensa-, afirma que el periodista le debe a su público el relato
de la verdad de los hechos tal cual fueron y no tal cual dicen que fueron.
Todo periodista, pues, debe ir más allá de la versión para aproximarse cuanto sea posible a
la realidad. No es fácil hacerlo, agrega, y generalmente no hay tiempo para ser exhaustivo,
pero el solo contraste primario de versiones, por rápido que sea, ya es el primer y a veces
decisivo paso de una investigación. Periodista que no lo hace, que no es escéptico, que no
duda de lo que le dicen, termina sirviendo, muchas veces sin darse cuenta, a los
funcionarios o a sus relacionistas públicos que le presentan como noticias sus versiones.
Entonces, el periodismo de investigación, dice Gorriti, es simplemente periodismo que ha
tenido (a veces) más tiempo para aplicar técnicas específicas de averiguación respecto a
temas o realidades que se resisten a ser revelados. Sus principios son los de toda disciplina
de investigación, desde la epidemiología a la paleontología. Pero sus reglas son las del
periodismo en general. Sólo se distingue en la práctica de otras formas de periodismo por la
aplicación más frecuente y relativamente especializada de las mencionadas técnicas de
averiguación. A veces interesantes, otras peligrosas, frecuentemente aburridas pero
necesarias23.
Técnicas, cuya finalidad dependerá de los objetivos que persiga el periodista investigador, y
que el periodista norteamericano William Gaines ha sabido explicar muy bien. De acuerdo
con él, el periodista investigador, depende fundamentalmente de su instinto, su formación y
sus estudios para decidir qué es correcto y qué no, y hacer lo que haya de ser productivo, no
perjudicial. Sus métodos, entre otros, son entrevistas, documentos y estudios24.

Montserrat Quesada, periodista española, afirma que las técnicas que se empleen dentro del
periodismo de investigación deben entrelazarse con los objetivos de esta especialidad y
radica en ir hacia la auténtica esencia de los hechos; intentar responder los porqués que
provocan una situación anómala y perjudicial o, por el contrario, frenan o entorpecen una
situación reglamentaria. Asimismo, cumple también el objetivo de mostrar cómo funcionan
los mecanismos burocráticos del sistema25.

No se puede dejar por fuera, por consiguiente, las características del periodismo de
investigación. Robert W. Greene, citado por Gerardo Reyes en Periodismo de
Investigación, afirma que el periodismo de investigación debe cumplir con ciertos
elementos básicos, tales como: Que la investigación sea el trabajo del reportero, no un
informe hecho por alguien más, que el tema de la información trate de algo de razonable
importancia para la ciudadanía y que haya quienes se empeñen en esconder esos asuntos
públicos o de carácter público26.

A ello, Gaines le agrega: …no sólo debe ser original, sino también estar en contraposición a
un informe sobre la investigación de una entidad pública, ya que produce la clase de
artículos que recogen y difunden los medios masivos de comunicación, la cual no habría
sido revelada sin el empeño del periodista; ofrece a la ciudadanía una historia de
importancia pública, cuyas piezas ha tenido que obtener de fuentes diversas y a veces
oscuras; y revela una historia que puede ser contraria a la versión anulada por funcionarios
gubernamentales o empresariales, probablemente, interesados en ocultar27.

Una característica más amplia del periodismo de investigación- dice Reyes-, concibe al
reportero investigador como un experto armador de rompecabezas, cuyas piezas están
dispersas y, a menudo, algunos tratan de mantener ocultas. Por ello, la misión de los
periodistas investigadores es poner las cosas justas, con el fin de mostrar cómo funcionan y
cómo se comportan las personas en una sociedad en crisis. No obstante, agrega, hay que
aclarar que un periodista investigador, no es un personaje superdotado y maravilloso, cuyo
coeficiente intelectual supera al de los otros mortales. Lo cierto es que si el periodista de
actualidad pudiera desarrollar su trabajo en otras condiciones distintas a las impuestas por

el proceso productivo de la noticia, su trabajo coincidiría en mucha mayor medida con el de
un periodista investigador. Sin embargo, la práctica general de todos los medios
informativos no suele permitirle normalmente esta alternativa28.

Por tal razón, se afirma e insiste, que el rol de creador y/o investigador de la información, le
corresponde exclusivamente al periodista investigador, debido a las características propias
de su trabajo, ya que es quien provoca la información, quien da los pasos necesarios para la
obtención de los datos que necesita para completarla, quien los busca y los contrasta y
quien nunca se limita a ser el mero receptor de una información que le fue dada desde
afuera.

El porqué del periodismo de investigación

Decirle sí al periodismo de investigación, es decirle sí a todo lo que le beneficia a la
sociedad, puesto que no hay otra profesión más idónea que el periodismo para velar por los
intereses de la ciudadanía, y esto se ve más fortalecido cuando se habla y hace periodismo
de investigación.
Darío Klein, editor periodístico de la cadena de televisión estadounidense CNN, en Atlanta,
lo explica de la siguiente manera: Si los medios de comunicación de masas construyen la
realidad social e inciden en lo que la opinión pública conoce, el periodismo de
investigación colabora en esa tarea aportando nuevos temas para la agenda mediática y
ampliando el espectro de los acontecimientos noticiosos. Sin embargo, el periodismo de
investigación se separa del resto de las prácticas periodísticas de los mass media porque, en
su caso, acontecimiento y noticia son lo mismo29.
Silvio Waisbord, profesor auxiliar del Departamento de Periodismo y Medios de
Información Públicos de la Universidad Rutgers, en Nueva Jersey, afirma que el
periodismo de investigación es importante debido a su contribución múltiple al ejercicio del
gobierno democrático. Su función puede comprenderse en consonancia con el modelo del
Cuarto Poder de la prensa.

Según este modelo, la prensa debe hacer responsable al gobierno mediante la publicación
de información sobre asuntos de interés público, incluso cuando dicha información revela
abusos o delitos perpetrados por las autoridades. Desde esta perspectiva, el reportaje,
producto de investigación, es una de las contribuciones más importantes de la prensa a la
democracia; está vinculado a la lógica de limitación y equilibrio de poderes de los sistemas
democráticos. Ofrece un mecanismo valioso para vigilar el desempeño de las instituciones
democráticas, en su definición más amplia, la cual incluye entidades gubernamentales,
organizaciones cívicas y sociedades anónimas.
Realizar periodismo de investigación, en pocas palabras, contribuye al fortalecimiento de la
democracia mediante el debate público. América Latina contemporánea ofrece una
variedad de ejemplos que explican por qué la democracia necesita el periodismo de
investigación, así como la forma en que su realización contribuye al ejercicio del gobierno
democrático. Durante las dos últimas décadas, el periodismo de investigación ha tomado
fuerza en la mayoría de los países a medida que se consolida la democracia en toda la
región; pero aún faltan países en los que se dé paso firme y sin desviaciones, como en
Nicaragua30.
De acuerdo con Guillermo Cortés Domínguez, director de la revista sobre comunicaciones
Medios y Mensajes, en Managua, el periodismo investigativo prácticamente no ha existido,
sólo ciertos atisbos, pero no como algo establecido, realizable de manera frecuente y
sistemática.
Históricamente el periodismo en Nicaragua ha sido extremadamente politizado, casi
siempre con un diario oficial u oficioso proclamando a los cuatro vientos las bondades del
gobierno, y por otro, feroces diarios opositores, como lo fue La Prensa ante los gobiernos
somocista y sandinista, y El Nuevo Diario ante la administración Alemán.
La Prensa, dice Cortés, publicó en primera plana trabajos sobre los negocios de Somoza
con la reconstrucción de Managua después del terremoto de 1971 que devastó la capital;
destapó actos de corrupción de Fausto Zelaya en el INVI, de Cornelio Hueck (El Señor de
Masaya); publicó sobre la empresa Plasmaféresis que compraba sangre a los borrachitos
marginados de la capital; acerca del famoso "Paquete España" y la apropiación ilícita de

millones de dólares en la compra a España de maquinaria de construcción y otros equipos;
y otros muchos casos más.
Sin embargo, este tipo de trabajos publicados por La Prensa no pueden tomarse como los
antecedentes inmediatos del periodismo investigativo en Nicaragua, pues la principal
característica que poseían era la denunciología. La denuncia no es lo mismo que periodismo
investigativo, el cual pretende llegar hasta las raíces de los hechos, comprobándolos
mediante documentación y por fuentes vivas.
La denuncia, por lo tanto, se queda en publicar una información proporcionada por alguien,
filtrada por alguna institución, escuchada subrepticiamente, u obtenida por cualquier vía,
no comprueba los hechos y no toma en cuenta la parte aludida.
Los casos de La Prensa no eran sólo denuncia, pero no llegaban a ser rigurosas
investigaciones periodísticas. Y desde entonces, afirma Cortés, no se ha variado mucho que
se diga.
En Nicaragua pocos han sido los casos noticiosos a los que se les ha dado una cobertura
rigurosa y continua, como las publicaciones de “Los Checazos”, “Canal 6” y “La Huaca”.
No obstante, tampoco a estos intentos se le puede denominar periodismo de investigación,
sino periodismo a profundidad31.
Esto demuestra, una vez más, que en Nicaragua, la realización de investigaciones
periodísticas, se hace cada día más necesario para el fortalecimiento de una Nación
democrática, consolidada y participativa, y en los medios de comunicación descansa la
principal responsabilidad.
En síntesis, el periodismo de investigación es periodismo mejor elaborado. Cualquier
periodista fiel y leal para con la ciudadanía, puede hacer periodismo de investigación. El
tema no necesariamente debe ser actual, pero sí de interés social o público, sobre todo,
original, no el resultado de información secreta divulgada a la redacción.
Aún cuando el periodismo de investigación era antes tarea de reporteros solitarios
independientes, con poco o ningún apoyo de sus órganos de prensa, los ejemplos más

recientes han demostrado que el trabajo en equipo es fundamental. Se necesitan diferentes
tipos de conocimiento para producir artículos bien documentados y completos.
Según Waisbord, estas investigaciones requieren reporteros, jefes de información, asesores
jurídicos especializados, analistas de estadísticas, bibliotecarios e investigadores de
noticias. El conocimiento de las leyes de acceso a la información pública es indispensable
para encontrar información potencialmente disponible y obtenible en virtud de la
legislación sobre “la libertad de información” y para anticipar problemas legales que
pueden surgir cuando se publica información perjudicial32.
El periodismo de investigación, en pocas palabras, no sólo agrega cantidad de temas al
marco cognitivo democrático, sino también calidad. La mayoría de los reporteros y la
bibliografía actual sobre periodismo, coinciden en que solamente el periodismo de
investigación logra iluminar las zonas oscuras de la sociedad, conquistar el conocimiento a
propósito de algo y reducir la incertidumbre.
En las modernas y complejas democracias, es precisamente en el periodismo de
investigación donde se produce una comunicación social de mayor racionalidad y calidad.
Además de controlar a las instituciones y enriquecer el debate público, el periodismo de
investigación tiene como función justamente cuidar la propia democracia, denunciando a
aquellos que subvierten las reglas del juego democrático. Y así como las investigaciones
pueden abarcar todo el espectro de la realidad que va desde lo individual a lo institucional o
desde lo social a lo político, su papel de control, de sacar temas a luz, lo ocultado y lo
olvidado, se cumple también a lo largo y ancho de la sociedad.

Antecedentes
Antecedentes generales
La poca y casi nula práctica del Periodismo Investigativo es la causa actual y directa de que
los medios de comunicación sólo le den cobertura a los acontecimientos, sin llegar a una
profundización del porqué o sus porqués.

Sin embargo, esto no es desde ahora. Cuando aparecen los primeros periódicos, por
ejemplo, la función de los periodistas era la de reportear, de ahí el nombre de reportero.
Ellos, seguían- y aún siguen- una agenda pre-establecida, no haciendo honor a su labor
principal: investigar a fondo los hechos y comprobarlos a cabalidad.
Es de ahí, que surge la necesidad de que los periodistas se especialicen en periodismo
investigativo. Especialidad, que nace en Estados Unidos, en la primera década de este siglo,
con el caso MUCKRAKING (descubrimiento de escándalos).

No obstante, el momento más trascendental del periodismo investigativo fue el caso
Watergate,

realizado por The Washington Post en 1972, el cual comenzó con el

seguimiento de una historia rutinaria y terminó con la renuncia del presidente Richard
Nixon. Según William Gaines, experto en el tema de investigaciones periodísticas, esto
disparó una reactivación de los esfuerzos investigativos; le mostró al público y, más
profundamente, a periodistas y directores de diarios, cómo la perseverancia puede revelar la
verdad, a pesar de un formidable empeño en ocultarla.

Pese a que lo mismo podríamos decir de ejemplos claros de una suerte de protoperiodismo
de investigación en Europa, e incluso en varios países latinoamericanos (aunque mucho
más recientes), es en Estados Unidos donde el periodismo de investigación ganó carta de
naturalización, popularizado incluso por el cine.

El periodismo de investigación que se ha venido dando en España, dice Montserrat
Quesada, desde que comenzó la transición política a finales de los años setenta, ha pasado
por tres fases diferenciadas.

En un primer momento, unos pocos y osados periodistas, ejecutaron la idea, casi obsesiva,
de desenmascarar fraudes y destapar corrupciones, y sólo publicaban el resultado cuando
estaban plenamente convencidos de haber tocado fondo en el tema en cuestión. Empero,
este primer periodismo de investigación, al poco tiempo, fue etiquetado como “un producto
demasiado caro”, dando como resultado, que los gerentes de los medios exigieran mayor
rentabilidad a las nóminas de los periodistas contratados.

La segunda fase se inició cuando los cuadros directivos de los medios de comunicación
optaron por sustituir los primeros equipos de política de democratización de la
investigación periodística. Durante muchos años, se alardeó de posibilitar que cualquier
periodista de plantilla fuese liberado de sus obligaciones cotidianas cuando tuviese entre
manos algún tema de suficiente envergadura. La idea fue buena, pero de lo propuesto a lo
conseguido hubo una gran distancia.

Actualmente, existe un cambio de signo en lo que se refiere a la presencia del periodismo
de investigación en los medios españoles de comunicación. En los últimos años han vuelto
a crearse equipos de periodistas investigadores en los medios de mayor difusión del país, y
han comenzado a idearse programas de investigación, tanto en las televisiones públicas
como en las cadenas privadas. No extraña, entonces, que el periodismo de investigación
estadounidense esté sólidamente acreditado y reúna a cientos de periodistas en asociaciones
como Investigative Reporters and Editors (IRE).

El periodismo investigativo en Latinoamérica, por su parte, tuvo su “boom” entre los años
1975 y 1977, con seguimiento a casos de corrupción y narcotráfico. En el Canal cinco de
Argentina, por ejemplo, existe un equipo investigativo encargado de profundizar temas de
interés público. Actualmente, sigue nutriéndose del trabajo en solitario de reporteros
ejemplares como los argentinos Rodolfo Walsh y Horacio Verbitsky, o el peruano Gustavo

Gorriti, o el mexicano Manuel Buendía. No obstante, cabe destacar, que aún enfrenta
obstáculos que en otros países en democracias desarrolladas desconocen o superaron hace
tiempo.

El campo de acción del periodismo de investigación latinoamericano, ha estado focalizado
en algunos temas centrales: violaciones a los derechos humanos (atrocidades, matanzas,
torturas, maltratos, asesinatos); robo público (los grandes y medianos peculados, los
sobornos y "comisiones"), que siguen creando clases enteras de nuevos ricos y animizando
cualquier esfuerzo de desarrollo); crónicas de mercenarios y de espías (sobre todo, pero no
solo, en Colombia); y la memoria que abre tumbas y confiesa ("El Vuelo" de Verbitsky y la
investigación reciente de periodistas brasileños sobre una ejecución de guerrilleros
vencidos y rendidos que acaeció hace más de dos décadas, son ejemplo de ello.)

Hasta ahora, ha habido muy pocas investigaciones periodísticas en el terreno financiero. La
que hizo La Prensa, de Panamá, sobre Banaico, ha sido una de las primeras en
Latinoamérica. Por lo general, sólo se han investigado la malversación de presupuestos
públicos.

Antecedentes específicos

El periodismo de investigación, como ya se ha dicho, encuentra antecedentes claros en su
origen a finales del siglo pasado en el periodismo militante de Estados Unidos, ligados a
movimientos laboristas y acunados entre escritores e intelectuales de izquierda radicados en
ese país.
Poco o nada se conoce acerca de investigaciones relacionadas a procesos de privatización
de empresas textileras, principalmente, a nivel nacional. En otros países, organizaciones
profesionales como saladeprensa.org y el Centro de Periodistas de Investigación (México),
el Centro Latinoamericano de Periodistas (Panamá) y la Fundación para un Nuevo
Periodismo Iberoamericano (Colombia), se han encargado de apoyar por completo el

desarrollo paulatino y exhaustivo de miles de periodistas, quienes han optado por enfocarse
en el mundo del periodismo de investigación. Trabajos sobre temas sobre corrupción,
malversación o actos ilícitos, se pueden encontrar en las páginas web de estas
organizaciones enfocadas en contribuir a la realización de un mejor periodismo.
De acuerdo con Guillermo Cortés Domínguez, “el periodismo en Nicaragua ha sido
extremadamente politizado, casi siempre con un diario oficial u oficioso proclamando a los
cuatro vientos las bondades del gobierno, y por otro, feroces diarios opositores, como lo fue
La Prensa ante los gobiernos somocista y sandinista, y El Nuevo Diario ante la
administración Alemán”.
Cortés, afirma que el periodismo que se ha realizado en Nicaragua tiene una prolongada
experiencia asumiendo banderas políticas, en la mayoría de los casos defendiendo causas
populares, lo cual es loable desde una perspectiva social, solidaria y humana, “pero una
cosa es tener sensibilidad social y otra ser panfletario y propagandista”, dice.
Profesionalmente se ha avanzado desde el periodismo de proclamas, abiertamente personal
y partidista, hasta pasar al de notas elaboradas con apego a ciertas técnicas elementales,
como la pirámide invertida en las noticias, el uso de la tercera persona y el
acompañamiento con fuentes responsables.

La denunciología
Los trabajos que La Prensa publicó en primera plana, afirma Cortés, sobre los negocios de
Somoza con la reconstrucción de Managua después del terremoto de 1971 que devastó la
capital; los actos de corrupción de Fausto Zelaya en el INVI, de Cornelio Hueck (El Señor
de Masaya); la empresa Plasmaféresis que compraba sangre a los borrachitos marginados
de la capital; el famoso “Paquete España” y la apropiación ilícita de millones de dólares en
la compra a España de maquinarias de construcción y otros equipos pueden tomarse como
los antecedentes inmediatos del periodismo investigativo en Nicaragua, pero cuya
característica principal era la denunciología.

No obstante, dice, la denuncia no es lo mismo que periodismo investigativo, cuyo fin es
llegar hasta las raíces de los hechos, comprobándolos mediante documentación y de fuentes
vivas. La denuncia, se queda en publicar una información proporcionada por alguien,
filtrada por alguna institución, escuchada subrepticiamente, u obtenida por cualquier vía,
no comprueba los hechos y no toma en cuenta la parte aludida. En pocas palabras, afirma,
los casos de La Prensa no eran sólo denuncia, pero no llegaban a ser rigurosas
investigaciones periodísticas.
El presente trabajo periodístico no cumple las características del periodismo de
profundidad, ni se basa en realizar denuncias, es una investigación completa que contempla
la producción de un libro acerca de la privatización de una empresa textilera, denominada
Complejo Textil Managua (Cotexma), a favor de ex trabajadores pertenecientes a cuatro
empresas textileras aglutinadas, posterior al cierre de cada una, en una sociedad anónima
adscrita en el registro Público con el nombre de Empresa Textilera Multisectorial Sociedad
Anónima, (Multexsa).

Caso Cotexma
El fundamento sobre el cual descansa la reconstrucción de la historia de la empresa
Complejo Textil Managua (Cotexma), se debe a que a este caso no se le ha dado cobertura
exhaustiva. En los diferentes medios impresos como El Nuevo Diario y La Prensa, en
intervalos de 1999-2003, se publicaron notas informativas en las cuales se dieron a conocer
las demandas que hicieron frente a las instalaciones de la empresa algunos ex trabajadores
beneficiados por la Ley 398, la cual privatiza Cotexma a favor de sus ex textileros.
Pero la cobertura no pasó a más. No se le dio continuidad al caso. Herederos de una
deuda, reconstruye la historia de Cotexma a través de un amplio reportaje investigativo. El
panorama, en el cual reposa la actual situación de estos ex textileros, es vasto. Lo que hoy
es, lo que se presenta, es el resultado de un estudio retrospectivo. Fue preciso viajar en el
tiempo para responder a las preguntas claves que rige el periodismo de investigación en
este caso abordado: quién, cuándo, por qué y para qué.

Resultados del diahnóstico
Ubicación de la empresa Complejo Textil Managua, (Cotexma).
Complejo Textil Managua (Cotexma) es hoy la ruina y la deuda que heredaron esos
textileros. De la empresa intacta que el Gobierno dejó al cierre, sólo quedan las tierras, 21
manzanas para ser explícitos.

Cotexma, es una entidad jurídica con participación del 100% del Estado, constituida de
conformidad a las Leyes de la República de Nicaragua, ubicada en la carretera vieja a
Tipitapa; creada, según Escritura Pública No.13, el nueve de Septiembre de 1981, inscrita
en el Libro Mercantil de Managua, establecida con un capital social representado en un
total de mil acciones nominadas propiedad del Estado.

Cotexma, fue cerrada en Agosto del año 1992 por razones de índole financiera. Al cierre, se
encontraba adscrita administrativamente a la Junta General de Corporaciones Nacionales
del Sector Público (Cornap), como sucesor sin solución de continuidad de la Corporación
Industrial del Pueblo (COIP).

El doce de Octubre de 2001 la Asamblea Nacional aprobó la Ley No.398: Ley que autoriza
la privatización del Complejo Textil Managua, (Cotexma), a favor de sus ex trabajadores, y
de un grupo de tres empresas, que según los acuerdos de Concertación Económica y Social
Fase I y II, suscritos por el Gobierno de la República de Nicaragua y los representantes de
los trabajadores en la década de los noventa, todos éstos tendrían participación en la
compra de Cotexma.

Los ex trabajadores beneficiados de esta privatización, corresponden a las siguientes
empresas textileras: Hilados de Nicaragua, S.A. (Hilanica); Complejo Textil Managua, S.A.
(Cotexma); Fábrica de Ropa El Triunfo y Textil Nicaragüense, S.A. (Texnicsa). De
conformidad a lo antes expuesto, la Junta General de Corporaciones Nacionales del Sector
Público (Cornap), ha sido la encargada del proceso de negociación de los términos de venta
final en común acuerdo con Multexsa, representantes de los un mil 200 ex trabajadores.

a) Perfil Técnico Económico:
a. Descripción infraestructural
La planta en general, de la empresa Complejo Textil Managua, S.A., al momento de su
cierre, según Cornap, poseía una extensión total de 17 manzanas de terreno. Su
infraestructura consistía en: Bodegas de productos terminados, oficinas de administración,
laboratorios planta industrial de tejidos, tintorerías y calderas, calles de accesos y parqueos,
caseta de control, galerones para parqueos, mantenimiento industrial y comisariato, edificio
de taller, comedor y cocina.

Cotexma, contaba con 80 máquinas de pequeño diámetro y 46 máquinas de gran diámetro.
La producción anual estimada era de 52 mil de calcetines de poliéster, algodón y/o nylon en
diferentes tallas, y 1.6 millones de kgs. de tejido de punto de algodón y/o mezcla de
algodón y poliéster para camisetas y otros usos, y 24.4 miles de kgs. de ribb o tejido de
resorte para el cierre de mangas y cuellos de las camisetas, ambas líneas en tres turnos de
ocho horas.

b. Detalle general de la infraestructura
No.

Descripción

Área en m²

1

Planta industrial de tejido

4,226.00

2

Planta industrial de tintorería

1,440.00

3

Bodega de productos terminados

816.34

4

Planta de calderas

208.25

5

Calderón de mantenimiento industrial

506

6

Galerón para parqueo

130

7

Galerón para comisariato

136.5

8

Edificio de comedor y cocina

157.5

9

Edificio de oficinas

207.9

10

Edificio de oficinas y laboratorios

207.9

11

Edificio taller eléctrico y refrigeración

150.92

12

Edificio para guardería infantil

48.00

13

Edificio anexo de oficinas

48.00

14

Caseta de control

15

Cerco frontal (Metros lineales)

240

16

Calles y parqueos adoquinados

4,200.00

16

12,499.31

TOTAL

Desde el punto de vista ambiental, aún existen dos lagunas de oxidación que se utilizaban
para procesar los afluentes generados por la planta industrial.

b) Proceso de Producción

La producción promedio de calcetines era de 12 pares/ horas y máquinas que en jornadas de
tres turnos (23 horas) se obtenía una producción de 1.816 docenas/ días en tallas 0, 0-2, 3-4,
5-6, 7-8, 9-10 y 11-12. Además de los calcetines, también se producía calcetas de diferentes
estilos y tallas.

Planta de circulares de pequeño diámetro (calcetines)

La planta contaba con 80 máquinas de origen checoslovaco, distribuidas de la siguiente
manera:
•

Modelo D3VC: 44 Máquinas

•

Modelo D2VC: 32 Máquinas

•

Modelo ANGE: 4 Máquinas

Además de ello, existieron ocho máquinas marca BENTLE de origen inglés que no se
reactivaron y que desde el montaje de la empresa nunca se pusieron en producción.

Planta de circulación de gran diámetro

La línea de tejido circular de gran diámetro contaba con 44 máquinas instaladas de las
siguientes marcas:
•

LEBOCEY: 28 máquinas

•

TEXTIMA: 16 máquinas

•

SCOTT William: 2 máquinas

Las máquinas TEXTIMA tenían una producción promedio de 10.00 kgs/hora-máquina,
mientras que las LEBOCEY, una producción de 3.5 kgs/hora-máquina, lo cual daba una
producción anual estimada en 1.627.000 kilos, en dependencia del tejido que se programe,
cuyo tejido puede ser para camisetas, sábanas, mosquiteros y telas de pañales.

Con respecto a las máquinas SCOTT WILLIAM, su producción promedio era de 2.17
kgr/hora-máquina, lo cual daba una producción anual de aproximadamente 24.400 kilos. En
ese departamento existieron tres máquinas de control calidad, donde el tejido se clasificaba
de acuerdo a su acabado para, posteriormente, enviarlo a tintorería.

a. Proceso de producción más especializado
En esta etapa, la empresa COTEXMA iniciaba el proceso de enhebrado de los conos de hilo
en las máquinas, las que tejen el cuerpo del calcetín o la calceta con ligamentos que
previamente se programaban en las máquinas a través de los tambores de dibujo y que, de
acuerdo al producto final, se usaban los siguientes materiales: nylon 70/2, poliéster
1/167/35, licra 90 y 1/167 y algodón 48/2- procesado con color o acrílicos-. El personal
mínimo para este proceso era de cinco tejedoras para 16 máquinas por turno de ocho horas
y cinco auxiliadoras por cada tejedora.

b. Producción finalizada: Proceso de crudo y empaque.

En esta área se hacía el acabado del calcetín y, en caso de producirse camisetas, sábanas,
fundas y/o mosquiteros, se contaba con un total de 18 máquinas para remalle y dos
prehormadoras (planchas), de la siguiente manera:
•

Overlock industrial: 11 máquinas

•

ROSSO: 7 máquinas

•

Prehormadora Heliot: 2 máquinas

Operaciones efectuadas por área

Las operaciones que se efectuaban en esta área consistían en:
Ramalle: Cierre de la puntera del calcetín.
Limpieza y Volteo: Limpieza del puño y vuelta del calcetín hacia la cara externa.
Prehormado: Termofilado de las fibras del producto y suavidad al tacto.
Emparejado y revisión: Control de calidad final y hermanamiento del calcetín o calceta.
Empaque: Empaque del producto por tamaño y tipo en bolsas plásticas.

Planta de tintorería y acabado
La planta de Tintorería y acabado contaba en su mayoría con maquinarias obsoletas de
fabricación nacional ensamblada en COTEXMA, con un total de 15 equipos distribuidos
de la siguiente manera: Barca: 5, Centrifuga: 2, Destorcedora: 1, Rama Tensora: 1,
Enrolladota de tela: 1, Secadora de tambor: 1, Calandria: 1 y Barcas transversal: 2.

La capacidad de producción promedio en la operación de blanqueo y teñido de tejido de
gran diámetro por barca era de 32.81 kgs/hora-máquina, equivalente a 3.72 toneladas por
día.

La producción promedio de la Destorcedora era de 264 kgrs/hora, lo cual equivalía a seis
toneladas por día. La Secadora de tambor, que se utilizaba en el tejido tubular, producía
aproximadamente 125 kgs/hora, es decir, 2.8 toneladas por día.

La empresa, por otra parte, gracias a los acuerdos con el Gobierno, también contaba con
125 máquinas de diferentes tipos para la elaboración de camisas, provenientes de la
empresa textil El Triunfo.

c) Valor estimado de la empresa
El valor total de la empresa, incluyendo las 21 manzanas de terreno, al cierre, era de más de
cinco millones de dólares. Al momento en que Cornap realiza el avalúo de la empresa, csi
10 años después, el precio de la empresa disminuye a un millón de dólares. Sin contar, que
la infraestructura de la empresa fue vendida por la junta directiva de MULTEXSA en 40
mil dólares y a cada extrabajador se les entregó entre 20 y 30 dólares.

Realidad objetiva
Roberto Durán, uno de los ex trabajadores beneficiados con la Privatización de Cotexma,
afirma que desde antes que se aprobara la Ley No. 398, la Junta Directiva Multexsasociedad que representa legalmente las empresas Hilanica, Texnicsa y El Triunfo, en una
sola: Cotexma- ya estaba dejando en ruinas la empresa. Pero Wagner Aguilar, presidente de
esta sociedad, dice que la declaración verbal y escrita del señor Durán es falsa y afirma
tener en su poder documentos legales que demuestra la “transparencia” de lo que Multexsa
ha hecho hasta el día de hoy.

Actualmente la junta directiva de Multexsa, ex trabajadores textileros y Corporaciones
Nacionales del Sector Público (Cornap), mantienen relaciones inestables.

Cotexma, como se dijo anteriormente, está ubicada en el municipio de Tipitapa, de esta
empresa sólo quedan ruinas. Legalmente, Cotexma continúa siendo un bien del Estado,
pues aún el Poder Ejecutivo a través de la Procuraduría General de la República (PGR), no
ha efectuado la escritura de la empresa.

Planificación del reportaje investigativo
Actividades

Descripción

Duración

Elaboración del

Dividida en dos fases: diagnóstico

Abril a Septiembre

diagnóstico

del reportaje escrito y diagnóstico

del 2005.

del desarrollo del periodismo
investigativo, conformado por
entrevistas y búsqueda documental.

Entrevistas a profundidad

Entrevistas a ex trabajadores de
Cotexma para ubicar la situación
actual en la que ellos se encuentran.

Año 2005, 2006 e
inicios del 2007

Entrevistas a entidades del Estado:
Corporación Nacional del Sector
Público (Cornap), Procuraduría
General de la República (PGR),
Banco Central de Nicaragua (BCN).

Exploración bibliográfica

Consulta de libros y periódicos para
documentar y contextualizar tanto el

Abril a Septiembre

desarrollo del periodismo

del 2005

investigativo, como el caso de
Cotexma.

Producción

Integrada por dos fases: Pre

Pre producción: año

producción, producción y pos

2006. Producción:

producción. En una segunda etapa:

año 2007.

Plan de medios.

Pos producción:
inicios del 2007.

Redacción del reportaje

Una vez obtenida toda la

Redacción:

investigativo

información acerca de Cotexma, se

mediados del 2006.

procedió a su redacción y edición.

Aprobación y
edición, inicios del
2007.

Validación

Redactado el reportaje
investigativo: Herederos de una

Julio 2007

deuda, se dio a validar con expertos
en prensa escrita y se realizó un
grupo focal con estudiantes de
prensa escrita.

Plan de medios

Una vez aprobado el reportaje
investigativo, se dio a conocer por
diversas vías de comunicación, en
donde aún permanecen.

Agosto 2007

Producción
La producción del reportaje escrito, acerca del proceso de privatización de la empresa
Complejo Textil Managua S.A. (Cotexma), se realizó de la siguiente manera:

Preproducción
La preproducción consistió en recopilar información de probidad para la realización del
reportaje investigativo. Primero se realizaron entrevistas exhaustivas a la Junta de
accionistas de Multexsa- integrada principalmente por Roberto Wagner Aguilar, presidente
de la sociedad-, a ex trabajadores textileros representados por esta sociedad anónima, a la
Asesora Legal de Corporación Nacional del Sector Público (Cornap), Deyanira Cordero, al
Inspector General de la Procuraduría General de la República (PGR), Manuel Salvador
Martínez, durante el período de Gobierno del ex Presidente de la República Enrique
Bolaños, y a la actual Procuradora Auxiliar del área Judicial de la PGR, Ana Valeria López.

Paralelo a estas entrevistas se llevó a cabo la obtención de documentos que evidencian las
acciones realizadas por parte de la junta directiva de Multexsa y los dirigentes de
Corporaciones Nacionales del Sector Público (Cornap).

Una vez cumplidas las fases, se procedió al análisis y redacción del reportaje investigativo.

Presupuesto del reportaje investigativo
Caracterización del libro

Tarifas y Método de
Cálculo

Total $

Ancho: 5.5 Pulg.

Largo: 8.5 Pulg.

Papel Bon blanco

$5

Costo por unidad

Cantidad de ejemplares

5 x 10

$ 50

$60

Diseño y diagramación del
libro

$115

Subtotal

Impresiones y
Encuadernaciones

Reproducción de documentos

C$ 50 x 3 meses

Subtotal

C$ 150

$9

Servicios Diversos

Movilización

C$ 150 x semana en un lapso

C$ 2400 = $133

de 4 meses

Total

$257

Producción y Posproducción

La presente edición es propiedad de la autora. Ninguna parte de esta obra
puede ser reproducida o transmitida en forma alguna o mediante algún sistema
mecánico de foto-reproducción sin el consentimiento expreso de su propietaria.

Edición a cargo de: Jorge Luís Loáisiga Mayorga
Diseño y diagramación: Igor Iván Laínez Altamirano
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Nota aclaratoria

Herederos de una deuda, lleva más de un año de elaboración. Las

fuentes consultadas corresponden a su período administrativo entre
2006- 2007.

Resumen
Esta es la reconstrucción de la historia de la empresa Complejo Textil Managua
(Cotexma), creada en 1981 y cerrada en 1992. A través de la realización de un
reportaje investigativo amplio, se da a conocer en qué situación estaba esta
empresa antes del cierre y en cuál está actualmente.
Este reportaje presenta el escenario de cientos de ex textileros que han luchado
desde el 92 hasta el día de hoy, porque el Estado, a través de la Procuraduría
General de la República (PGR) y Corporación Nacional del Sector Público
(Cornap), les entregue la escritura de la propiedad de Cotexma, conforme a lo
estipulado en la Ley 398: ley creada en 2002, la cual autoriza la privatización
de Cotexma, en un ciento por ciento, a favor de sus ex trabajadores.
Cotexma es hoy la ruina y la deuda que heredaron esos textileros. De la
empresa intacta que el Gobierno dejó al cierre, sólo quedan las tierras, 21
manzanas para ser explícitos. Roberto Wagner Aguilar, principal protagonista
de la destrucción de Cotexma, anda por las calles de Nicaragua, feliz de la vida,
porque hasta la fecha no hay denuncia contra él interpuesta y sabe que no la
habrá. Los ex trabajadores están conscientes de eso, pero así lo prefieren.
Los ex textileros, han recibido maltrato, humillaciones y han sido estafados.
Roberto Wagner Aguilar y quienes están detrás de él, se han aprovechado de la
ignorancia de muchos y de la desesperación de la mayoría por obtener, por fin,
“los beneficios” que por derecho les pertenece.
Con el paso del tiempo se suman las personas interesadas en “defender” los
derechos de los ex textileros. Tal es el caso de varios abogados como Teresa
Calderón, quien acudió a los ex trabajadores como apoderada de su madre, ex
trabajadora de Texnicsa. Ella, al igual que Roberto Wagner Aguilar, estafó a
los ex trabajadores.
Este es el típico caso de personas que se lucran con la necesidad de otros. Para
reconstruir esta historia, fue preciso hacer un análisis retrospectivo sobre
documentos y entrevistas realizadas a todos los que forman parte del escenario
“Herederos de una deuda”.

A quienes siguen en la lucha, oradores fieles.
A quienes prefieren vivir, en lugar de existir…

Asamblea en “los mangos”
Un hombre alto, de piel blanca, aspecto sencillo y con maletín negro
en mano, pasa entre la multitud. Se sube a una piedra, que le sirve de
tribuna, alza sus brazos y a gran voz dice: “¡Aquí estoy, he venido a
cumplirles; nos entregarán la empresa dentro de muy poco, sólo me
deben colaborar con unas cuántas firmas para concluir pequeños
detalles!”.
La gente a gritos lo abuchea. A empujones lo bajan de la piedra y lo
cuestionan diciéndole: “¡Ladrón, sos un ladrón, desmantelaste la empresa
y nos dejaste en la calle!” Él inmediatamente les responde: “¡Cállense,
qué saben ustedes, si sólo son unos ignorantes!”. Y ellos sin dejarlo
terminar, responden: ¡No, no, olvídate de seguir manipulándonos con el
mismo cuento, que tus insultos ya no lastiman… vení, danos cuenta de
tus atropellos, o decinos a quién hay que irle a reclamar!
Todos se miran con desconfianza a lado y lado, y se insultan entre
sí mismos. El bullicio aumenta, casi no se entiende lo que ellos dicen con
palabras, pero sí con sus miradas. Ojos lagrimosos, fijos hacia el
recuerdo. Mirada triste, vaga, decepcionada y llena de ira.
Un hombre alto, robusto, moreno, de voz y manos temblorosas, se
aparta de la muchedumbre, se me aproxima y me pregunta, como si me
estuviera esperando: “¿Porqué vienes hasta ahora?”, y sin darme tiempo
a responderle, toma mi mano y me lleva junto al resto de personas que lo
acompañaban para que escuche su historia…
“Esta es la entrada de los mangos. Le decimos así por su
abundancia de árboles de mango. Nos reunimos aquí, todos los domingos
a tempranas horas, por su ubicación contigua a la Central Sandinista de
Trabajadores (CST). Somos ex textileros de cuatro empresas que cerraron
en los 90. Éramos más de mil personas, ahora con costo somos unos
cuántos. Poco a poco la gente se ha llevado a la tumba la esperanza de
tener en sus manos la tierra que nos prometieron. Los que hemos
quedado, así de moribundos como nos ve, deshechos por los años,
seguimos en pie de la lucha”.
Una mujer alta, morena y robusta, con un sombrero celeste en una
mano y una botella con agua en la otra, lo interrumpe, me ve de reojo y
dice: “En la empresa se hacía de todo. La mayoría de mujeres nos
encargábamos de la producción: calcetines, mosquiteros, ropa, pañales,

sábanas, en fin, toda clase de prendas propia de una textilera. Cientos de
hombres se encargaban de procesar los afluentes generados por la planta
industrial en las dos pilas de oxidación que aún existen; otros más, del
mantenimiento, limpieza y seguridad de toda la empresa, desde la
entrada del terreno, hasta su límite”.
Otro hombre, delgado, blanco y bajo de estatura, dice en tono bajo,
mientras otras personas se acercan y nos rodean: “No se asuste con lo
que ve y escucha, todos llevamos años en esto, y por lo general, perdemos
el control ante tanta barbaridad. ¡Nos han sangrado, sabe, nos han
sangrado!”.
“Le diremos lo que necesita saber, pero no diga quiénes somos. Es
mejor así”, retoma uno de los hombres anteriores, mientras se recuesta a
un árbol de mango…
“Hace 15 años cerró una empresa llamada Complejo Textil
Managua, mejor conocida por sus siglas como Cotexma. El gobierno de
doña Violeta Barrios dijo que privatizaría esta empresa a favor de un
conglomerado de ex textileros que hoy somos nosotros. En 2001 se
decretó la ley de privatización, pero hasta ahora puros papeles y palabras
nos han entregado, de eso es lo que estamos indignados”.
“Con los años aparecen más personas interesadas en litigar nuestro
caso- interrumpe la mujer del sombrero celeste-. En nuestra
desesperación, elegimos a un sinvergüenza para que nos representara
ante Corporación Nacional del Sector Público (Cornap). No sabíamos la
clase de estafador que resultaría. Es ése, a quien bajamos de su roca en
forma de trono, según él. Roberto Wagner Aguilar es su nombre. Todos
los domingos nos viene con un cuento diferente, ya estamos cansados de
él, pero ahora resulta que lo debemos seguir soportando, por mandato de
la Cornap. Ellos dicen que como él empezó la negociación, con él debe
terminar”.
Otra voz, a lo largo de una esquina, se escucha con claridad. Esta
vez es la de una mujer obesa, que se distingue entre la gente por su
camisa color azul encendida, aspecto insulso y altivez. Ella, con voz
fuerte, dice: “¡Firmen aquí, les juro que echaré preso a ese delincuente, y
que la empresa saldrá a nombre de nosotros! ¡Soy abogada y psicóloga,
donde quiera que voy me atienden, este caso lo esclareceré yo!”.

“Ella es Teresa Calderón – dice otra mujer en tono indiferente–. Es
la nueva figura de salvación que ha aparecido. Tiene engañados a la
mitad de los ex trabajadores con sus medias palabras llenas de
arrogancia. Ésa, es otra que al igual que Wagner (Roberto Wagner
Aguilar) cree que se va a quedar con la empresa. En una de nuestras
tantas reuniones, hace más de año y medio, se apareció como apoderada
de su madre, quien fue textilera de Texnicsa. Calderón tiene buena labia,
hay que reconocérselo”.
Un grupo de ex textileros aseguran que Calderón les hizo creer que
sentía indignación por lo que Roberto Wagner Aguilar les está haciendo,
y que por eso ella los apoyaría en todo.
“Nos dijo que es abogada y que, pese a que nunca ha ejercido su
carrera, le interesaba llevar nuestro caso. Nos aseguró que por sus
honorarios no cobraría ni un centavo, que sólo necesitaba nuestros
documentos para detener a Wagner y sus cómplices. Así que algunos de
nosotros, en medio de nuestra desesperación y por tontos e ingenuos, le
entregamos en carácter de préstamo nuestros papeles; sólo que ahora no
los quiere devolver”, expresan a voces varios ex textileros.
“Calderón es falsa –interrumpe otra mujer–. Trabajó con nosotros
cuatro meses, pero para qué quisimos más, si durante ese lapso de
tiempo, su trabajo se limitó, aparte de elaborar dos Poderes Especiales, a
confrontarnos entre nosotros mismos con calumnias. ¡Tanto daño ha
causado con sus mentiras, que ocasionó la desunión de todos los
compañeros textileros! Unos creyeron en ella y optaron por apoyarla,
otros encabezados por Wagner, siguen con él y sus secuaces, y otros más,
hemos decidido por cuenta propia, contraponer las acciones que esa
mujer lleva a cabo de manera deshonesta”.
“Tan deshonesta es –retoma una de las mujeres anteriores– que
durante los pocos meses que estuvo con nosotros, nos quitó todo el dinero
que con mucho esfuerzo habíamos recaudado, sin entregarnos cuentas.
Pero eso no fue lo peor, sino su trato hacia nosotros. Hasta el día de hoy
continúa diciendo que somos unos descerebrados. En esos cuatro meses,
le entregamos 21 mil córdobas, de los cuales 16 mil fueron de los aportes
voluntarios que dimos, y los otros cinco mil, se recaudaron de la rifa de
una muñeca que donó una compañera. Al final, Calderón se quedó con la
muñeca y con todo el dinero”.

Unas cuantas personas firman los documentos que Calderón porta.
Luego de un rato, dos mujeres y tres hombres se le acercan para que ella
les concediera unos minutos aparte, pero no accede. Suma más personas
a gritos y dice que ella no está para nadie, que la Procuraduría General
de la República (PGR) la respalda y le ha dado órdenes explícitas de no
brindar ningún tipo de declaraciones, porque el caso no puede salir a luz.
Otra voz se escucha desde la tercera esquina de “los mangos”. Un
hombre convoca a todas los presentes para que se reúnan en su oficina, el
martes de esa misma semana, para adelantar el proceso. La mujer del
sombrero celeste afirma que se trata del abogado Rommel Barilla,
representante de otro grupo de ex textileros.
Tres voces en una misma asamblea, cada una dispersa por su lado,
asegurando que tienen la razón. La reunión cesa al medio día. Algunos ex
textileros dicen que regresarán el próximo domingo; otros, cansados de
escuchar lo mismo, dicen que no seguirán perdiendo más su tiempo en
falsas esperanzas.

Teresa Calderón (a espaldas en el círculo) con un grupo de e textileros en “la entrada de los
mangos”. Año 2006.

Un grupo de ex textileros firman los documentos que porta uno de los ayudantes de Roberto
Wagner Aguilar, en “la entrada de los mangos”. Año 2006.

Activos irrecuperables
Cotexma es el enclave de una disputa que lleva 15 años sin
resolución. Sus protagonistas son más de mil ex textileros de cuatro
empresas, que el Estado cerró a inicios de los 90.
Durante ese período, el país era presidido por doña Violeta Barrios.
Cotexma, forma parte de los últimos vestigios de un paquete de 352
empresas que el gobierno sandinista confiscó y/o creó durante la década
de 1980. Estas compañías constituían 22 corporaciones agrupadas en la
Corporación Nacional del Sector Público (Cornap), entidad
gubernamental encargada de concluir el proceso de privatización de estas
empresas.
Un 50 por ciento de esas 352 empresas, fueron devueltas a sus
dueños tras el retorno de la democracia durante la administración de la
ex presidenta Violeta Barrios, mientras que la otra parte comenzó a ser
privatizada en distintas modalidades a partir de marzo de 1991, dándole
una cuota a los trabajadores, en el marco de los llamados Acuerdos de la
Concertación Económica y Social.
En esos acuerdos, que habían sido ratificados un año antes por el
voto de los diputados del Frente Sandinista y de la entonces Unión
Nacional Opositora (UNO), se decía que “el Gobierno, al privatizar
empresas del Estado, tomaría en cuenta los derechos adquiridos de los
trabajadores, así como el derecho a participar en la propiedad de las
mismas”.
Complejo Textil Managua (Cotexma), Hilados de Nicaragua
(Hilanica), Textil Nicaragüense (Texnicsa) y El Triunfo, son las cuatro
empresas que ahora están fusionadas en un ciento por ciento en
Cotexma.
Las ruinas de la antigua empresa textilera Cotexma quedan en el
kilómetro 17 y medio de la carretera vieja a Tipitapa. El nueve de
septiembre de 1981 fue creada e inscrita en el Libro Mercantil de
Managua, en Escritura Pública número 13, con un capital social de mil
acciones nominadas propiedad del Estado. De esta empresa, sólo quedan
dos pilas naturales de oxidación, árboles, monte, rastros de adoquines y
escombros de paredes.

Desde su organización, Cotexma se financiaba a través del Fondo
Nicaragüense de Inversión (FNI). En 1992, producto del endeudamiento
que adquirió con éste, la cual ascendía a 27 millones 288 mil córdobas, el
Gobierno decidió declararla en estado de quiebra y cerrarla, no sin antes
garantizarles a los ex trabajadores que la empresa sería privatizada a
favor de ellos en un ciento por ciento, para que también los ex textileros
de Texnicsa, Hilanica y El Triunfo, a quienes no les entregaron el 25 por
ciento correspondiente por sus años de trabajo, tuvieran participación en
Cotexma.
El Gobierno incorporó esa promesa en los Acuerdos de Concertación
Política y Económica, fase I y II, suscritos posterior al cierre de las
empresas.
Cuando el Gobierno cierra Cotexma y decide que en esta empresa
formarían parte las otras tres empresas (Hilanica, El Triunfo y
Texnicsa), Roberto Wagner Aguilar, le propuso al resto de ex textileros
que se organizaran en una sociedad anónima, en la que todos los obreros,
sin excepción, tuvieran voz y voto. En 1995 el conglomerado de esas
cuatro empresas, pasó a denominarse Empresa Multisectorial, S.A.
(Multexsa), en la cual, de los cinco socios, él es el mayoritario con 27
acciones de 127 y es el presidente.
Aguilar, ex trabajador de Texnicsa, a simple vista parece ser un
hombre sencillo y sincero. Pero de cerca, su mirada frívola y su sonrisa
cínica, lo contradice. Él trabajó como técnico operario en Texnicsa. Desde
antes del cierre de la empresa, en 1991, dejó de pertenecer a ésta. Es
decir, no es trabajador de cierre.
Aguilar, vive en una casa sencilla y no tiene vehículo particular. Él
dice ser honrado, franco y honesto. Asegura que él no se ha apropiado de
los bienes de Cotexma, que lo único que ha hecho es defender los
derechos de los ex trabajadores que al igual que él, exigen justicia. Él,
afirma que en 1991, al cierre de Texnicsa, organizó a un grupo de ex
textileros para conformar una cooperativa y así hacerse escuchar ante el
Gobierno por el 25 por ciento que les correspondía de la empresa, pero
como tal no fueron atendidos.
“Al cierre de las cuatro empresas textileras, había un aproximado
de 920 trabajadores en Texnicsa, 325 en Hilanica, 185 en Cotexma y 300
en El Triunfo. Es decir, más de un mil 200 trabajadores. Cotexma tiene

una gran deuda con el Estado y el FNI, la cual hubiésemos podido
cancelar, si Cornap no hubiese rechazado el pasivo de Texnicsa, que
asciende a un millón 330 mil dólares en total. Sin embargo, Cornap sólo
reconoce a 461 ex trabajadores, precisamente, los que el Instituto
Nicaragüense de Seguro Social (INSS) tiene reflejado en sus listados”,
explica Aguilar.

Alegan inocencia
Aguilar, acepta que de Cotexma sólo quedan las tierras, pero
afirma que existe un porqué: el tiempo. “Tanto el tiempo que hemos
invertido en esta empresa, como las necesidades económicas que
tenemos, nos llevó a vender la chatarra que heredamos, porque eso fue lo
que nos entregaron: una empresa deshecha. Pero antes de vender, le
consultamos al resto de ex trabajadores, y ellos no se opusieron”.
La Asesora Legal de Corporación Nacional del Sector Público
(Cornap), Deyanira Cordero, afirma que Cotexma no estaba en poder de
ellos al momento del cierre, sino bajo la administración de la Comisión
Liquidadora de Cartera del Banco Central (CLC), la cual la intervino a
causa de las deudas que Cotexma adquirió con el FNI.
Asimismo, asegura que cuando el Estado aprobó la Ley 398, “Ley
que autoriza la privatización de Cotexma a favor de sus ex trabajadores”,
un grupo de ex textileros, dirigidos por Roberto Wagner Aguilar, solicitó
que Cornap gestionara ante la CLC nuevamente la administración y
control de Cotexma.
Cornap accedió a la petición de los ex textileros. Una vez el proceso
en marcha, Cordero afirma que encontraron ciertos inconvenientes. Uno
de ellos, falta de planilla de trabajadores desde el año 1992 y constancia
de liquidaciones. Por tal razón, recurrieron al listado que el INSS tiene
para establecer una cifra de beneficiados con todas las empresas que
cerraron hasta el 92, excepto Texnicsa.
“Texnicsa cerró en el 91, y la ley que privatiza Cotexma manda
hasta la fecha del 92. Es decir, con base en la Ley 398, todos los ex
trabajadores de Texnicsa no entran en la privatización. Eso se lo dijimos
a la junta directiva de Multexsa, previo a concretar los acuerdos de
negociación, y lo aceptaron, comprometiéndose además, a responder por

lo que se pudiera presentar con los demás ex trabajadores”, explica
Cordero.
El otro inconveniente que Cornap tuvo fue la carencia de un
inventario físico actualizado de la empresa, porque el que poseía el FNI,
sólo era útil para comparar el estado en que había quedado la empresa al
momento de su cierre, y cómo la recibían diez años después.
“Cuando realizamos la auditoría nos encontramos con muchas
sorpresas: las maquinarias, equipos e infraestructura estaban en total
deterioro, debido a los años que estuvieron fuera de funcionamiento. Las
pérdidas son de 900 mil dólares. Basándonos en eso, realizamos los
acuerdos finales de venta de la empresa a favor de los ex trabajadores”,
afirma Cordero.
Sin embargo, la presidente de Proyectos, Liquidación de Activos del
Banco Central, Stelina López, afirma que éste nunca ha tenido la
administración de Cotexma, ya que esta empresa de industria estaba
adscrita a la Cornap.
“El banco nunca ha tenido que ver con empresas del pueblo, esa no
es nuestra función. El objetivo del Banco es la estabilidad de la moneda y
el normal funcionamiento de los pagos internos. Nosotros únicamente
fuimos acreedores como cualquier banco. Es raro decir que el Banco es
acreedor de una empresa, pero todo tiene su explicación desde los años
80”, afirma López.
En los años 80, según López, el Banco Central se convirtió en la
única ventanilla de crédito que había en el país a través de los bancos
estatales y del FNI, como banca de inversiones. El Banco Central le daba
crédito a los bancos estatales y al FNI para que financiaran a las
empresas. El FNI le dio crédito a Cotexma, cuya deuda no pudo pagar.
En el 92, el Estado acordó con los bancos estatales y con el FNI sanear
los activos malos que adquirieron y que se lo entregaran al Banco
Central. A cambio, el Estado les entregaría un bono de capitalización.
“De esa manera vinieron los activos de Cotexma al Banco. El Banco
Central, si bien es cierto, es acreedor de una empresa que no está en
marcha, Cornap es la que responde por sus activos. Nuestro papel
durante la privatización, fue llegar a un común denominador en los
acuerdos de concertación y privatización. El Estado dijo que al privatizar

los activos, que son la fuente de pago de la deuda, también se deben
privatizar los pasivos, la deuda adquirida por la empresa. Es decir, quien
se quede con la empresa, debe saber que también adquiere una deuda, la
cual se contrajo con el Banco Central”, asegura López.
La Ley 398, establece la manera en que se deben negociar los
pasivos. El Arto. 3, autoriza al Poder Ejecutivo a través de la
Procuraduría General de la República (PGR), trasladar los activos y los
pasivos de la empresa Cotexma. El Arto. 12, delega al Poder Ejecutivo,
por medio de Cornap, negociar con los ex trabajadores textileros los
pasivos contraídos por ellos.
López asegura que los ex trabajadores no le deben al FNI, como
dice Roberto Wagner Aguilar, ya que cuando se sanearon las empresas
en el 92, el FNI entregó esa cartera al Banco Central. También afirma
que no es preciso que los ex trabajadores cancelen su deuda para que el
Estado les escriture la propiedad de Cotexma, porque la Ley 398
establece que a los ex trabajadores se les debe traspasar los activos y los
pasivos. Ellos toman una empresa con estas deudas, pero pueden volver a
hipotecar los activos para generar crédito que les permita reactivarla.
Además, pueden conseguir un inversionista, e ir cancelando la deuda
poco a poco, pero mientras no se les entregue la propiedad, la gerencia y
administración es de Cornap.
Cotexma posee una gran deuda con el Estado por medio del Banco
Central. Ante la destrucción de la infraestructura de la empresa, la única
vía posible de pago que queda es el terreno.
“El Banco como tal, está consciente que desde el momento en que
Cotexma era un activo malo, irrecuperable en el FNI, las posibilidades de
recobro iban a ser pocas. En estos momentos, ante la destrucción de los
activos de la empresa, la única fuente de pago de crédito son las tierras.
Cornap, tiene que analizar la viabilidad de la privatización, ya que se
trata de hacer valer una ley a favor. Si en lugar de entregar una empresa
capaz de generar flujos, privatizamos deudas mayores, difíciles de
cancelar, no es una ley a favor, sino en contra”, afirma López.

Contrato de Administración y Guarda
Alba Soriano, ex trabajadora de Hilanica, afirma que más de
treinta ex trabajadores textileros, desde muy tempranas horas de la
mañana del 25 de junio de 2003, esperaban en Cotexma, que el anterior
presidente de la Junta General de Cornap, Chéster Noguera, en conjunto
con Mariano Buitrago, presidente de la CLC, hiciera efectiva la entrega
de las llaves de la empresa, pero conforme transcurrían las horas, se
retiraban los ex trabajadores que ya no soportaban más tanta espera.
Siete horas después de lo previsto, a las 4:30 de la tarde, y con
menos de 15 ex trabajadores presentes, cuatro personas, tres de Cornap y
una del CLC, llegaron en representación de Noguera y Buitrago a
Cotexma, y entregaron las llaves de la empresa, bajo el Contrato de
Administración y Guarda con Opción a Venta, a Roberto Wagner Aguilar
(presidente de Multexsa) y Luís García (vicepresidente de hecho de la
misma y ex trabajador de Cotexma).
Soriano, cuestiona el proceder de Roberto Wagner Aguilar y el de
algunos ex trabajadores que lo respaldan, como Luís García. Ella asegura
que de la noche a la mañana ellos destruyeron la empresa y vendieron lo
que por derecho les pertenece.
“Nos estafaron y a todos nos han creído unos ignorantes. Nos llevó
más de diez años para que la Asamblea Nacional aprobara privatizar
Cotexma, y otros dos años para que Cornap revisara los pasivos
laborales, el avalúo catastral de la propiedad y comparara los inventarios
de equipos y bienes existentes, como lo manda la Ley 398, como para que
ahora, 15 años después, todos los que hemos permanecido fiel en la lucha,
debamos seguir esperando por un final feliz”, dice Soriano.
Soriano afirma que en menos de tres meses Cotexma quedó en
ruinas. “Las maquinarias las sacaban en “camionadas”, y con ellas se
iban nuestras esperanzas. Cuando un grupo de ex trabajadores y yo
vimos lo que estaba sucediendo, nos pusimos en medio de los camiones
para evitar que salieran. A los conductores les exigimos explicaciones y
como no permitíamos que salieran de Cotexma, llamaban por teléfono a
Wagner para que llegara y, según ellos, nos ubicara. En menos de una
hora Wagner llegaba, y siempre a empujones nos apartaba, abría el
portón de entrada de la empresa y les daba la señal de salida a los
hombres de los camiones. Nos exigía que no interfiriéramos, porque él

sabía lo que hacía. ¿Y cómo no iba a saberlo, si nos estaba robando y no
sólo a nosotros, sino también al Estado?”.
Lidia Díaz, ex textilera de El Triunfo, vive en una casa sencilla.
Ella es humilde y afirma que en la lucha ha dejado tanto sus esperanzas
como su dinero. Teresa Calderón, quien representa a un grupo de ex
textileros, la ha ofendido y golpeado. En la ocasión más reciente, en la
entrada de “los mangos”, Calderón la bofeteó y la hizo llorar.
“No lloré por el golpe que recibí, sino por sus ofensas. Calderón es
muy prepotente y altanera. No quise responder sus bajezas, todos
sabemos que ella es deshonesta y que recibirá su merecido. Wagner
(Roberto Wagner Aguilar) y ella son tal para cual, tanto que no se llevan
bien porque andan detrás de lo mismo. Nosotros pasamos horas y horas
reunidos aquí, en la casa y oficina del abogado Rommel Barilla,
intentando llegar a un consenso. A veces comemos, por lo general sólo
agua engaña nuestros estómagos. Es duro pelear por algo que sabes que
otros se han lucrado. No existe una cifra. Mejor ni pensamos en eso. Lo
que sí es seguro y exacto es que lo poco que teníamos, lo hemos dejado
aquí. Vivimos de lo poco que podemos conseguir fuera”, expresa Díaz.
No obstante, Deyanira Cordero (Asesora Legal de Cornap) afirma
que el Contrato de Administración y Guarda se hizo para que los ex
trabajadores cuidaran las instalaciones de la empresa, pues por falta de
recursos, Cornap no tenía capacidad de cuido, vigilancia y control de las
instalaciones. “Y como ellos son los beneficiados de la privatización,
establecimos con la junta directiva de Multexsa, hacer un contrato previo
a la privatización total de la empresa, titulado Administración y guarda,
que se les entregó en ese mismo año 2001, no en 2003”.

Destrucción de Cotexma
Según Cordero, una comisión liderada por Roberto Wagner Aguilar,
se presentó a las instalaciones de Cornap, posterior a la firma del
contrato de Administración y guarda, para reconocer a la junta directiva
de Multexsa como la comisión negociadora entre Cornap y Cotexma. En
vista de que los ex trabajadores le dieron carta de poder a Multexsa para
que los representara, Cornap no se opuso en negociar con esta sociedad y
en colaboración con el entonces asesor legal de Multexsa, doctor René

Vallecillo Quiroz, lograron llegar a un consenso de valor de venta de la
empresa.
Posterior a ello, esa misma comisión volvió a presentarse a Cornap
para que les hicieran constar por escrito que ya se había firmado un
acuerdo de privatización, ya que ellos andaban en busca de inversionistas
para reactivar la empresa, que era una posibilidad, y además porque
necesitaban darle confianza al resto de ex trabajadores.
“En buena fe –dice Cordero– les entregamos una copia del acuerdo
de privatización que ya habíamos establecido con ellos. Tiempo después,
nos enteramos que con base en esa copia, en una de las asambleas que
organizan, los ex trabajadores autorizaron a Wagner a que desmantelara
las paredes de hierro, que ya estaban obsoletas, y que junto con los
equipos y maquinarias que poseía la empresa, lo vendiera todo, en
concepto de chatarra. Al final, todos los ex trabajadores se repartieron
entre 20 y 30 dólares”.
Cuando empezó la venta de la chatarra, otro grupo de ex
trabajadores le solicitó a Cornap intervenir en el desmantelamiento de la
empresa. Las autoridades de Cornap envío su auditoría a Cotexma para
investigar y encontró que hasta ese momento se había vendido la
chatarra que no estaba incluida en el inventario, así que se concluyó que
no había venta de bienes.
A los meses Cornap volvió a hacer la inspección y comprobó que los
ex trabajadores desmantelaron la infraestructura de la empresa y
vendieron los equipos y las maquinarias. Ante lo ocurrido, Cornap les
informó a los ex trabajadores que ellos iban a recibir lo que dejaron de la
empresa, porque ya había un acuerdo de venta establecido.
“Cornap no tiene nada que ver en el desmantelamiento de la
empresa, prueba de ello es que cuando los ex trabajadores denunciaron a
Roberto Wagner Aguilar por la destrucción del bien, ellos mismos
retiraron los cargos, ya que también son partícipes al haber recibido
entre 20 y 30 dólares de la venta de la empresa”, afirma Cordero.
Según Cordero, el mayor problema surge cuando Roberto Wagner
Aguilar vendió acciones a nombre de Multexsa, quiso vender el terreno
de la empresa, sin antes tener la escritura de la propiedad, con base en
una Promesa de Venta de Bien Inmueble que hizo, y cuando un nuevo

grupo de ex trabajadores, asesorado por Teresa Calderón, llegó a Cornap,
a exigir que se les incluya como beneficiarios de la privatización.
Teresa Calderón exige que Cornap reconozca a 736 personas
adicionales a la cifra oficial que es 461. Pero de esas 736 personas
muchas están fuera del país, otras ya fallecieron y no dejaron poderes.
Cordero, afirma que Cornap tiene la copia de un acta que data desde el
año 92, donde se acuerda, con fecha de corte y de pago, la liquidación de
todos los ex trabajadores de Texnicsa.
“La realidad es que para nosotros los ex trabajadores de Texnicsa
no deberían entrar en los acuerdos de privatización. Por eso, hasta que
no hagamos una revisión clara, nombre por nombre, no aceptaremos a los
ex trabajadores que Calderón representa. Con respecto a Wagner
Aguilar, a él se le ha dicho que se aparte y que ni intente negociar el
terreno de la empresa, porque el Estado no le va avalar ninguna venta
que en principio es nula, ni cederle los derechos de la empresa antes que
se escriture”, afirma Cordero.
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División en Multexsa
Multexsa está constituida únicamente con cinco socios principales,
no con el total de ex trabajadores que Cornap reconoce, y 127 acciones
inscritas con un valor de 12 mil 67 dólares.
La directiva de Multexsa, legalmente la conforman: Roberto
Wagner Aguilar Larios, presidente, con 27 acciones; Oscar Morales
Castro, vicepresidente, 25 acciones; Luís Alberto López Castillo,
secretario, 25 acciones; Orlando Zepeda, tesorero, 25 acciones; y Luís
Isidro Cedeño (q.e.p.d), vocal, también con 25 acciones.
Los cinco miembros de Multexsa, según el secretario de esta
sociedad, Luís López, no desempeñaron sus funciones por mucho tiempo,
ya que se habían desunido antes que se aprobara la ley de privatización a
favor de Cotexma, por conflictos internos con Roberto Wagner Aguilar.
Quienes han trabajado mano a mano con Aguilar, forman parte de la
junta directiva de hecho, que los ex trabajadores eligieron luego que el
resto de representantes legales se separaran.
“Los cinco socios nos separamos, porque tuvimos muchos disgustos
con Wagner. Él es muy ofensivo y deshonesto, por eso muchos de los
miembros entramos en conflicto. Yo no actué con él en la destrucción de
la empresa. Hace siete años me retiré de toda actividad relacionada con
Cotexma porque él, en una de las reuniones que realizábamos, me
enterró un lapicero en la nariz, provocándome hemorragia nasal, para
evitar que le presentara un informe a los demás compañeros textileros de
cómo estaban las cosas con la empresa. Me disgusté, y no quise saber
nada más del asunto, hasta hoy que me entero de todo el fraude que ha
hecho Roberto Wagner Aguilar junto a Luís García”, relata Luis López.
Las primeras divisiones que hubo en la directiva de Multexsa, dio
como resultado que sólo trabajaran dos de los cinco socios: Roberto
Aguilar y Orlando Zepeda. También ocasionó que se eligiera, bajo
certificación, una junta directiva a lo interno de la sociedad, encargada
de respaldar y tomar decisiones con respecto a la empresa textil
Cotexma.
Esta junta directiva la conforman: Roberto Aguilar, presidente;
Luís García Espinoza, vicepresidente; José María Chávez, secretario;
Orlando Zepeda Ruiz, tesorero; Luís Juárez Morales, vocal; Teresa

Montenegro y Luisa Amanda Ortiz, fiscales. No obstante, esta directiva
no tiene validez legal, pues el Abogado y Notario Público, José Luís
Cardoza, que la certificó, nunca lo dio a conocer ante la Corte Suprema
de Justicia (CSJ).
De acuerdo al Acta Constitutiva de Multexsa, esta Sociedad
Anónima representa en interés propio sólo a cinco miembros, dicho sea de
paso, el presidente de Multexsa, Roberto Wagner Aguilar, ni siquiera es
trabajador de cierre. Luis Alberto López, Luis Cedeño y Oscar Morales,
ex trabajadores de cierre y miembros de la sociedad anónima, sólo
actuaron durante las dos primeras sesiones que realizaron como
sociedad.
Posterior a esas sesiones, el resto de accionistas de Multexsa,
afirman que no han tenido participación en todo lo acontecido hasta la
fecha con Cotexma y, para probarlo, se han presentado ante la
Procuraduría General de la República (PGR) para demostrar la
ilegalidad de dicha sociedad y todas las irregularidades cometidas. Entre
ellas, escriturar una Promesa de Venta de Bien Inmueble, que en la
práctica dejaría de ser una promesa para hacerse efectiva antes de
tiempo.

Promesa de venta de bien inmueble
El siete de mayo de 2005, Aguilar acordó con Pedro Carmona,
elaborar una Promesa de Venta de Bien Inmueble. El abogado Rommel
Barilla, actual asesor de Multexsa, escrituró la promesa a favor de
Carmona, su entonces defendido. Ese mismo día, Carmona compró en 40
mil dólares los edificios de la empresa. Por el inmueble, pagaría 600 mil
dólares, pero según Barilla, la venta no se concretó porque meses después
Carmona se desapareció.
“En abril de 2006, Carmona aparece, pero ya no basándose en lo
que está escrito en las cláusulas del contrato, sino en respaldo de dos
abogados apartes. Vino a exigir que se le diera el 25 por ciento de su
comisión, como primer prominente comprador. En la escritura realizada,
está establecido que si Multexsa en aquel momento vendía a un mejor
precio y que si no se cumplían los plazos de las escrituras firmadas, él
autorizaría la venta, y en consecuencia, obtendría un 25 por ciento, pero
sólo ante esas circunstancias; y como no cumplió con sus
responsabilidades, no tiene derecho al porcentaje”, explica Barilla.

Según Barilla, su trabajo está dirigido a la directiva y a la
asamblea general de accionistas, para sacar adelante la parte del pasivo
laboral y el pacto social, la parte de escrituración y venta del inmueble,
para que el total que se venda, sea distribuido como está establecido en
planilla, entre el total o el universo de ex trabajadores.
Sin embargo, por mandato de la nueva administración de la
Procuraduría General de la República (PGR), los ex textileros no deben
acudir a ningún abogado para que los asesore, ya que aseguran que la
negociación la harán directamente con los beneficiados por la ley de
privatización de Cotexma.
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Ley 398
La Ley 398, “Ley que Autoriza la Privatización de Cotexma a favor
de sus ex trabajadores”, establece en sus 14 artículos, que a través de la
Procuraduría General de la República (PGR), el Poder Ejecutivo, debe
efectuar el traspaso de los bienes, derechos y acciones del Estado, a favor
de los ex textileros, así como los pasivos de la empresa Cotexma, hasta en
un cien por ciento.
Asimismo, delega a la Contraloría General de la República (CGR) a
velar por el traspaso ordenado de los bienes, derechos y acciones.
Establece que los trabajadores recibirán al crédito la propiedad de
los bienes, derechos y acciones, con un interés de seis por ciento anual
sobre saldos y valor de la deuda, con respecto al tipo de cambio oficial
vigente del córdoba con respecto al dólar de los Estados Unidos de
Norteamérica; delega al Ministerio de Hacienda y Crédito Público
(MHCP) como agente financiero del Estado y receptor de los pagos
correspondientes a la Caja Única.
Define que los ex trabajadores que tendrán opción de compra de los
bienes, derechos y acciones de Cotexma, son aquellos que laboraron en la
empresa al 30 de agosto del 92, conforme a los Acuerdos de Concertación
Económica y Social, Fase I y II, suscritos entre el Estado y los
representantes de los ex trabajadores.
La manera en que se debe proceder para calcular el porcentaje
accionario correspondiente a cada beneficiario según la ley, se debe
establecer como referencia el salario y la antigüedad. Al salario, se le
asigna el valor de 40 puntos y a la antigüedad el valor de 60 puntos. La
ley, delega a Corporaciones Nacionales del Sector Público (Cornap),
establecer el precio de venta de las correspondientes proporciones
accionarias de Cotexma, por las valuaciones previamente realizadas, y en
común acuerdo con los ex trabajadores.
El Arto. 13, establece que las acciones de los ex trabajadores no
podrán venderse a terceros, mientras el crédito otorgado por el Estado no
haya sido cancelado en su totalidad. Los nuevos propietarios, con el
acuerdo del Estado, podrán gravar los bienes con garantía hipotecaria o
prendaría, a favor de las instituciones financieras para capital de trabajo,
habilitación y renovación.

La escritura de esta ley, especifica que los beneficiados de la
privatización de Cotexma son los ex trabajadores de dicha empresa. En
ninguno de sus artículos se menciona las otras tres empresas textileras,
pero en el artículo dos de la misma norma, se reconoce lo constituido en
los Acuerdos de Concertación Económica y Social, incluidos en la Ley No.
278: Ley sobre Propiedad Reformada Urbana y Rural, y releva al Estado
de toda obligación para su cumplimiento.

Costo y deuda
El valor de venta final de la empresa se realizó en consideración al
costo de reposición de los activos, la fecha de cierre, el período de
inactividad de la empresa, la depreciación acumulada al año 2003 y los
faltantes de equipos y maquinarias. Cotexma está valorada en un millón
274 mil 240 dólares, cantidad que proviene de los siguientes conceptos:
Terreno, 412 mil 348 dólares; obras exteriores, 138 mil 273 dólares;
edificios, 448 mil 652 dólares; maquinarias y equipos, 274 mil 967
dólares.
La deuda que Cotexma debe pagarle al Estado, una vez aplicado el
pasivo laboral de los 461 ex trabajadores que Cornap reconoce, es de 843
mil 463 dólares, cifra que de conformidad al Arto. 11 de la Ley 398, se
debe cancelar en un plazo máximo de dos años, con un año de gracia y
con la opción de poder pagar dentro de un lapso denominado con Bonos
de Indemnización, tomados a un 50 por ciento de su valor facial.
Después de 15 años, cientos de obreros siguen esperando que el
Estado, a través de la Procuraduría General de la República (PGR), les
entregue lo que por derecho les pertenece de la resolución de la
privatización de Cotexma. La PGR, en representación del Estado, está
investigando el caso y se encargará de instar a proceder por las acciones
judiciales competentes con el proceder de Multexsa ante la destrucción de
Cotexma y del verdadero interés de otras personas en representar a los
ex textileros.
Por lo pronto, la doctora Deyanira Cordero asegura que Cornap no
autorizará que se escriture la propiedad de Cotexma, hasta que se llegue
a un acuerdo definitivo entre las partes interesadas.
El Inspector General de la PGR, Manuel Salvador Martínez,
afirma que a ellos no les compete analizar los términos en los cuales se

llevó a cabo el Acta de Negociación por parte de Cornap y Multexsa, sólo
la escrituración de la propiedad, pero al ver el fraccionamiento de los ex
trabajadores, la PGR ha decidido actuar también como facilitadores para
que haya entendimiento entre las partes, ya que de seguir así el proceso
de escrituración continuará postergado.
“La propiedad de Cotexma, aún no se ha legalizado porque está
pendiente la cancelación de la deuda con el Estado a través del Banco
Central. Eso sin contar, que uno de los grupos de ex trabajadores,
dirigido por Teresa Calderón, cuestiona la manera en que se llevó a cabo
la privatización de Cotexma, y plantea que la cantidad de trabajadores
reconocidos por Cornap, no es la cifra que laboraba al cierre de las cuatro
empresas. Por tal razón, el procurador Alberto Novoa, instó a los ex
trabajadores a abrir un pacto social, en donde se refleje con nombre y
apellido, firma y número de cédulas, los verdaderos beneficiarios de la
privatización de Cotexma. De no ser así, el proceso seguirá pospuesto”,
explica Martínez.
La actual Procuradora Auxiliar del Área Penal de la PGR, Ana
Valeria López, afirma desconocer las indicaciones que dio durante su
período el anterior Procurador, Alberto Novoa, con respecto a la
privatización de Cotexma. Y que ella sólo puede dar fe de lo que ha
realizado, desde marzo, el Área Penal y el Área de la Propiedad de la
PGR.
El trabajo de la PGR, según López, ha consistido en recepcionar los
documentos que la ley exige para que los ex trabajadores sean
reconocidos como beneficiarios de la privatización de Cotexma y en
otorgar los poderes especiales a las personas electas como representantes
para que ellos se dirijan ante la comisión negociadora, cuya directriz es
Cornap.
“Durante las sesiones que llevamos a cabo en estas instalaciones
(PGR), con los ex textileros que beneficia la Ley 398, se realizaron las
escrituras que constatan que los comparecientes, otorgan poder especial
a los electos en ese momento. Todo lo que aquí se ha hecho, se ha
trasladado a la Cornap, porque ellos son los que tienen el manejo del
proceso de privatización. Cornap decidirá quiénes entran y quiénes no en
la privatización según la ley, y de qué manera se finalizará este proceso,
asegura López.

Sin intermediarios
Actualmente los ex textileros no cuentan con un asesor legal
externo, debido a que la PGR no se los ha aceptado dentro de las
instalaciones, ya que aseguran que la Ley 398 establece cómo se debe
proceder ante el Estado.
“Aquí no hemos aceptado abogados. Todos los que han venido, de la
puerta de recepción no han pasado, porque nuestro trabajo está dirigido
única y específicamente con los ex textileros de Cotexma, Hilanica, El
Triunfo y Texnicsa. Nuestro objetivo es darles respuesta pronta a los ex
trabajadores en este año e impedir que esos abogados sigan atrasando el
proceso”, asegura López.
El punto medular para concluir la privatización, de acuerdo con
Deyanira Cordero (asesora legal de Cornap), es que todos los ex
trabajadores unifiquen su representación. Que esas 736 personas, que
exigen participación, se sometan a un proceso de revisión administrativa
para constatar que cumplen los requisitos que establece el Estado, de lo
contrario no se reconocerán beneficiarios de la privatización. Y valorar la
deuda adquirida con la CLC para intentar cancelarla y que así los ex
trabajadores puedan cumplir con el pago al Estado.
“Es probable que cambien muchas de las cláusulas establecidas en
los acuerdos de privatización entre nosotros y Cotexma, talvez no el valor
de venta, ni la definición de los activos, pero sí el número de beneficiados
y la modalidad de privatización por parte del Estado. Dada la división
que hay entre los ex trabajadores, la escritura se hará nominativa, no a
favor de Multexsa. El Estado reconocerá únicamente a los que son
beneficiados. Una vez escriturada la propiedad, se concederá un plazo
para que los ex trabajadores cancelen las deudas de Cotexma, de lo
contrario, las acciones y garantías de la empresa quedarán a favor del
Estado”, afirma Cordero.

Tierra y escombros
Han sido muchos años de entrega en cuerpo, mente y alma.
Sacrificio por el cual los ex trabajadores desean ver frutos. Demandan
justicia, no más engaño ni silencio, no más sarcasmo ni estafa, no más
discriminación… no más agresiones físicas y verbales.
Algunos ya perdieron el vigor de sus vidas. Muchos hasta el
aliento. La juventud se les ha ido en una larga y agotadora espera, pero
no con los brazos caídos.
“Yo no soy viejo por gusto- afirma Roberto Wagner Aguilar,
mientras se recuesta a un árbol de mango, aprovechando que la mayoría
de ex textileros se retiran-. Llevo años en esto, no lo dejaré así por así.
Los ex trabajadores me señalan como el único responsable, pero no es así
y ellos lo saben bien, sólo que les da miedo decirlo. Es falso que nos
entregaron una bella empresa. Te repito: ¡chatarra, eso fue lo que nos
dieron de herencia! Ya por sentado, qué se debía hacer. Vender. Y al que
más se sudó, a ése, se le dio más”.
Escombros y veintiuna manzanas de terreno, en completo
descuido, es todo lo que les queda a los ex textileros. De los edificios y
oficinas de administración, bodegas de productos terminados,
laboratorios de planta industrial de tejidos, plantas de tintorerías y
calderas, calles de acceso y parqueos, caseta de control, edificio de taller,
comedor y cocina, no queda nada. Y ni hablar de las 126 máquinas
industriales que poseía la empresa al cierre, todas fueron vendidas a
precio de chatarra. Son 15 años, aunque los ex textileros saben que
pueden ser más.
La entrada de los “mangos” ya no luce como antes. Ahora
permanece casi desolada, sólo el grupo de personas que lidera Teresa
Calderón asisten religiosamente todos los domingos, en horas de la
mañana, para escuchar las buenas nuevas que ella les tiene, aunque la
PGR haya indicado lo contrario.
Los demás ex trabajadores están cansados de recibir falsas
esperanzas. Prefieren seguir en su lucha por cuenta propia.

Ruinas de Cotexma

Escombros de Cotexma

Año 2006

Año 2006

Escombros de las paredes destruidas de Cotexma

Escombros de Cotexma

Año 2006

Año 2006

Escombros de Cotexma

Año 2006

Pequeña pila de oxidación natural de Cotexma

Año 2006

Segunda pila de oxidación natural de Cotexma

Año 2006

Cronología
Año 1981:

El Gobierno sandinista creó la empresa Complejo Textil Managua
(Cotexma).

Año 1991:

El Gobierno de doña Violeta Barrios declara en estado de quiebra
la empresa Textil Nicaragüense (Texnicsa), y la cierra.

Año 1992:

El Gobierno de doña Violeta Barrios declara en estado de quiebra
la empresa Cotexma y la cierra.

Año 1992:

El Estado decide, a través del Banco Central, cancelar las deudas
de las empresas estatales que le debían al Fondo Nicaragüense de
Inversión (FNI).

Año 1995:

Ex textileros se constituyen en sociedad anónima, denominada
Empresa Mutisectorial, S.A. (Multexsa).

Año 2001:

Asamblea Nacional crea la Ley 398, ley que autoriza la
privatización de la empresa Cotexma a favor de sus ex
trabajadores.

Año 2001-2003:

Corporación Nacional del Sector Público (Cornap), entrega a
dirigentes de Multexsa las llaves de Cotexma, en concepto
de Arriendo, Administración y Guarda con opción a compra
venta.

Año 2005:

Junta Directiva de Multexsa, acuerda con Pedro Carmona
realizar una Promesa de Venta de Bien Inmueble de
Cotexma. De ahí, surgen los 40 mil dólares de la venta de
los activos de la empresa.

Año 2006:

Pedro Carmona sólo cumple con el pago de los activos de la
empresa y no compra el terreno de ésta, por la cual pagaría
600 mil dólares.

Glosario
BCN:

Banco Central de Nicaragua

CLC:

Comisión Liquidadora de Cartera del Banco
Central.

CORNAP:

Corporación Nacional del Sector Público

COTEXMA:

Empresa Complejo Textil Managua

FNI:

Fondo Nacional de Inversiones

Ley No. 398: Ley que autoriza la privatización de Cotexma
a favor de sus ex trabajadores.
MULTEXSA: Empresa Multisectorial, Sociedad Anónima.
PGR:

Procuraduría General de la República

Plan de medios
El Plan de Medios consistió en publicar el reportaje investigativo, previo a la defensa, en El
Nuevo Diario, en la sección Especial; en la página web www.barricada.com.ni, en el enlace
de reportajes, y en presentar el producto final en sí como un libro, en el programa televisivo
Primera Hora, conducido por el periodista Dino Andino.

Con este plan de medios, se pretenden cumplir, a cabalidad, con los objetivos planteados en
esta investigación. Pero principalmente con los dos últimos, que son:
•

Lograr, a través de la publicación del reportaje investigativo, la promoción de la
técnica del periodismo de investigación.

•

Dar a conocer por diferentes instancias y vías de comunicación el reportaje
investigativo sobre el proceso de privatización de la empresa Complejo Textil
Managua S.A. (Cotexma), a favor de sus ex trabajadores.

Actividad

Objetivo

Local

Horario

Programa /
Sección

Publicación del
reportaje
investigativo

Dar a conocer el
reportaje
investigativo, a
través de El
Nuevo Diario

El Nuevo
Diario

Primera
entrega:
domingo 26 de
agosto. Segunda
entrega: Lunes
27 de agosto

Especial

Presentación del
libro “Herederos
de una deuda”

Promover el
periodismo de
investigación

Canal 2

8: 00 a.m.

Primera Hora,
conducido por
Dino Andino

Publicación del
reportaje
investigativo

Divulgar, a
través del sitio
web de
Barricada, el
reportaje
investigativo

Sitio Web:
www.barricada
.com.ni

Enlace:
Reportajes

Validación
La ejecución del reportaje escrito se realizó en la tercera semana del mes de julio. La
validación, en la cuarta semana del mismo mes. Tanto los periodistas como los estudiantes
de la mención de Prensa Escrita de Comunicación Social de la Universidad
Centroamericana, tuvieron más de ocho días para leer el texto y dar su apreciación respecto
a éste. .

Grupo Focal
El día viernes 27 de julio, se llevó a cabo el grupo focal con los estudiantes, en uno de los
laboratorios de la universidad, de 9: 00 a 10:30 a.m. El total de participantes fueron siete
estudiantes, tres hombres y cuatro mujeres, entre 19 y 21 años de edad.

Todos los participantes dijeron que al texto le falta más narración y descripción, sobre todo,
más anécdotas de los personajes afectados. En general, el reportaje fue de su agrado, ya que
consideran que cumple con las características propias de un reportaje y más si es
investigativo.

El estilo abordado lo consideran llamativo, ya que según ellos es poco usual. Algunos
opinaron que la introducción del texto es bastante buena, debido al ambiente que se les
trasmite. El desarrollo, lo consideran muy legal, pero que se supo explicar sin tanto
lenguaje técnico y que el cierre deja abierta la situación que los personajes afectados viven
y que posiblemente seguirán viviendo. Otros, en cambio, dijeron que pese a que la
introducción sí los ubica en la situación que se presenta, les parece muy extensa y
agotadora al leer. El desarrollo es amplio y cumple con las fuentes requeridas. El cierre es
preciso, conciso y directo, razón por la cual, les pareció muy bien, pero opinan que se debió
explotar más las vidas de los afectados y concluir con ellos.

Los siete estudiantes, consideran que el texto es legible, comprensible y rico en
información. Y que es importante que los periodistas y estudiantes se integren más a la
labor de abordar casos como estos que siempre están presentes.

Entrevistas
Las entrevistas se realizaron individualmente a los cuatro periodistas consultados. Tres de
ellos, trabajan como periodistas activos en los medios escritos. El otro periodista, trabaja
como docente de Prensa Escrita de Comunicación Social de la Universidad
Centroamericana (UCA).

Los cuatro periodistas consideran que al texto le hace falta descripción y narración.
También, que es evidente el reporteo que se hizo, ya que se abordaron todas las fuentes
involucradas en el caso y en su período administrativo correspondiente.

Dos de los periodistas, consideran que el texto es un poco extenso, pero claro. Se
comprende bien de qué se trata el caso y cómo ha evolucionado. Tiene un orden
cronológico explicado y sintetizado en todo el desarrollo del reportaje, pero faltó más
investigación con respecto a quién está detrás del caso, sobre todo, quien respalda a uno de
los personajes, llamado Roberto Wagner Aguilar.

Los otros dos periodistas, opinan que la historia se contó bien. Hay buena redacción, lo que
permite que la lectura sea fluida y legible. También consideran que el reportaje, por ser el
género periodístico más amplio, rico y flexible, permitió un estilo suelto que abarca
crónica, información técnica y entrevistas.

Todos ellos, consideran que hay que buscar más historias de los ex trabajadores. Cómo
llegaron a la empresa y cómo era en ese entonces. También la raíz de Cotexma desde la
época de Somoza, así como graficar la manera en cómo les afecta a los ex textileros la
destrucción de la Cotexma.

Pero en términos generales, Herederos de una deuda, es un buen ejemplo de periodismo
investigativo, porque se ha sacado a luz pública el caso de las privatizaciones de las
empresas estatales de los años 80, y aunque no se aborda por completo este tema, se refleja
la situación que han vivido por 15 años un grupo de ex textileros, que aún sueñan que el
Estado les cumpla la promesa que les hicieron. Asimismo, se constata el esfuerzo, la

responsabilidad, la disciplina y la perseverancia que todo periodista debe tener a la hora de
reportear y sentarse a escribir.

Conclusiones

El periodismo investigativo requiere de entrega total. A veces, se pierde la noción del
tiempo y del espacio por estar sumergido en la reportería, en el análisis y en las ansias de
balancear todas las fuentes del trabajo. Porque eso es muy importante e imprescindible:
Equilibrar, presentar y contraponer las voces que le dan vida, vigor, riqueza y credibilidad
al texto.

El periodismo investigativo es una labor extraordinaria que educa y fortalece al periodista.
En cada uno de los casos periodísticos a realizar, desde el primer contacto hasta el último
suspiro son relevantes.

Es cierto, y no quepa la menor duda, que todo trabajo periodístico por naturaleza es
investigativo. Pero hay varios tipos de investigación: unos a profundidad y otros que se
dejan sobre la superficie de la piel. Hay quienes dicen que investigan, cuando lo que hacen
es parafrasear los documentos que les llegan a su escritorio. Hay otros que también dicen
investigar, pero sólo merodean el caso y escriben al pulso. Pero cuando el periodista se
involucra de lleno, poniendo sobre la mesa su neutralidad, y se vuelve más omnisciente,
cuando tiene frente así historias reales que cuentan tanto bellezas como tragedias, el giro se
torna al revés. Ya no se es más el periodista que cuenta hechos, sino vivencias, y reafirma
una vez más lo valioso que es tener credibilidad frente a sus fuentes y sus lectores.

Herederos de una deuda, es un buen ejemplo. Cuenta la historia de cientos de ex textileros
que adquirieron una empresa, denominada Complejo Textil Managua (Cotexma), en
quiebra y que ahora está en ruinas. Ex trabajadores que han sido engañados y estafados por
Roberto Wagner Aguilar, ex trabajador de Texnicsa, y por Teresa Calderón, quien llegó
hasta ellos con la promesa de resolver el caso y al final se quedó con todo el dinero que
recaudó de los obreros, y por cuanto abogado se presenta para querer litigar sus casos.
Asimismo, deja en evidencia la negligencia de la Procuraduría de la República (PGR), ante
las acciones no muy claras de Corporación Nacional del Sector Público (Cornap). Sobre
todo, porque no hay denuncias ni acusados ante la destrucción y venta de los activos de
Cotexma.

El periodismo investigativo debe responder a las preguntas quién y cuándo, y ante todo,
debe ser un caso en el cual exista quienes desean mantenerlo oculto, porque, en su mayoría,
se trata de un acto de corrupción.

Herederos de una deuda, responde eso y más. En primera instancia, porque estamos ante
un acto de corrupción, ya que por lo general todo lo que se hace en contra de la ley, es
corrupción. Y aquí se violó el mandato que delega a las instituciones del Estado cumplir
con su función de manera transparente. En segunda, porque cientos de ex textileros aún
confían en que se haga justicia, ya ni siquiera esperan que se les entregue lo que resta de la
empresa, sino que el Gobierno haga justicia por el daño que por años muchos estafadores
les han hecho. Y por último, porque reconstruye la historia de un caso que data desde los 90
y que aún sigue vigente, partiendo de los recuerdos de sus principales protagonistas: los ex
textileros.

Casos como éste, abunda en nuestro país. Sólo se trata de que los medios de comunicación
dejen de pensar que todo lo que no involucra directamente al Ejecutivo es gasto y pérdida
de tiempo. Y que los periodistas, así como la futura generación, tengan un poco más de
voluntad y disponibilidad para viajar por el tiempo y aterrizar en el presente con una
historia en mano escrita.

Conclusiones del trabajo final
Desde las primeras páginas de esta investigación, se ha abordado la importancia de hacer
periodismo investigativo, tomando como punto de referencia las teorías de expertos en la
materia y los antecedentes que reflejan la escasa práctica de esta rama tan importante dentro
del periodismo.

Si se afirma que los reportajes realizados por colegas periodistas, publicados por los
diferentes medios de comunicación impresos, sólo se aproximan a lo que se podría
denominar periodismo de profundidad, porque su carácter es más propio a una denuncia y
no a los resultados que el periodismo investigativo exige, quiere decir que el mayor peso de

responsabilidad lo tienen los medios de comunicación, ya que éstos deben garantizarles a
sus reporteros todos los recursos necesarios para realizar un trabajo exitoso. Por lo general,
el factor tiempo, espacio y recurso económico, son las principales limitaciones de
desmotivan a los periodistas. Eso sin mencionar, que son escasos los que desean entregar al
final un buen trabajo y se retiran de la sala de redacción, rumbo a sus hogares, con otra
historia en mente para el día siguiente.

Tanto la responsabilidad como la labor deben ser compartidas. Pues el medio, como dice
Mack Luhan, es el mensaje.

Con base en los resultados de la investigación, se puede concluir que se cumplieron los
objetivos planteados, ya que a través de la publicación del reportaje, se llegó hasta el
Gremio Periodístico y la Academia Universitaria, que ofrece la carrera de Comunicación
Social. Y lo mejor, se logró debatir acerca de la importancia, tanto para los medios de
comunicación impresos, como para los periodistas y futuras generaciones, realizar
periodismo investigativo, debido a que éste, a parte de ser muy enriquecedor, refuerza la
credibilidad ante la ciudadanía.

Las teorías empleadas, también permitieron establecer las bases del periodismo
investigativo, sus características, herramientas, matices y pasos a seguir para concluir si se
hizo periodismo investigativo o tan sólo fue una aproximación.

Toda la teoría abordada, en síntesis, respalda el trabajo realizado. Sobre todo, la de Gustavo
Gorriti, quien afirma que el periodismo de investigación es simplemente periodismo que ha
tenido más tiempo para aplicar técnicas específicas de averiguación respecto a temas o
realidades que se resisten a ser revelados.

Recomendaciones

Es preciso y fundamental que el periodismo investigativo sea tomado en cuenta como parte
crucial de todo trabajo periodístico. Que no sea visto únicamente como la labor que
requiere por naturaleza investigación, sino también como la faceta que escudriña todo su
derredor.

Es imprescindible que los medios de comunicación apoyen el pilar que sostiene su
productividad: los periodistas. Y que el Gobierno, los deje de ver como una amenaza, sino
como la vía que permite que un pueblo piense a través de la información, la cual, a fin de
cuentas, es poder y genera más poder.

Si el Gobierno y los medios de comunicación restringen deliberadamente a los periodistas,
la calidad informativa decae, por mucha voluntad y profesionalismo que se disponga. De
ahí, que la futura generación de periodistas, se desilusionen y den su paso atrás.

Realizar un trabajo investigativo no es sólo husmear. Hay que explorar y diagnosticar cómo
está la situación. Hay que conocer la tierra que se va a pisar, y tener mucha perspicacia
antes o a la hora de chocar contra un muro que se construya de pronto, al paso del camino.

El caso Cotexma, llevó más de un año de producción. Sus fuentes corresponden al período
administrativo 2006-2007. Su exploración y diagnóstico desde el 2005. Esto no quiere decir
que todo trabajo llevará este tiempo o más en ser realizado, pero sí que antes de publicar o
sentarse a escribir, hay que estar claros de lo que se está haciendo, porque un error, tan sólo
uno, puede pagarse caro, más si no se cuenta con un respaldo.

Aún hay datos por esclarecer en este caso. Como por ejemplo, quién está detrás de Roberto
Wagner Aguilar. Y la suma exacta que le quedó de la venta de los activos de Cotexma. No
se requiere de más tiempo, ni de más fuentes que consultar, sino de respaldo ante lo que se
pudiera desatar al mencionar nombres y cifras de quienes aún hacen hasta lo imposible
porque este caso no salga a luz.
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Anexos

Etapas del diagnóstico (Documentos)
Las imágenes adjuntas al trabajo realizado, son algunas de las que se utilizaron para
analizar el caso de los ex trabajadores de la empresa Complejo Textil Managua (Cotexma).
Sin contar, las fotografías tomadas en lo que hoy son ruinas de esta empresa. Todas estas
imágenes, hablan por sí solas, la situación que por 15 han vivido todos estos ex textileros.

Etapa de evaluación del producto
Guía de evaluación

La fase que permitió evaluar la calidad informativa del reportaje investigativo, fue muy
importante para comprobar si se cumplieron los objetivos y si se esclareció la situación de
los ex trabajadores de Cotexma, a través del planteamiento del problema.

Esta etapa cobró vida, posterior a la ejecución del producto creativo. Se validó la calidad
del contenido informativo del reportaje a través de una guía de preguntas, basadas en la
realización de una prueba de jueces con expertos en la materia, dirigida a los entrevistados
que integran el público meta.

Con los jueces, se determinó que las preguntas fueran abiertas para que tanto el
entrevistado, como el grupo focal pudieran tener mayor soltura a la hora de responder y así
obtener mejores detalles de la información.

Las preguntas tanto para los entrevistados como para el grupo focal, fueron:

1. ¿Qué le pareció el libro-reportaje que leyó?
2. Herederos de una deuda, ¿cumple con la definición del reportaje, como género
periodístico?
3. ¿Cómo valora el contenido informativo del reportaje?
4. Herederos de una deuda, ¿cumple con la definición y las características del
periodismo de investigación? Si. No, ¿por qué?
5. ¿Cuáles son los principales hallazgos que identifica en el contenido del reportaje?
6. ¿Cuáles considera usted son las debilidades y fortalezas de este reportaje?
7. ¿Qué elementos le faltan al reportaje?

