Responsabilidad
y

nueva moral

del' Eslado

a proposilo de la corruption del

funcionario publico en Nicaragua
La vida del nicaragiiense esta dominada por
las condiciones colectivas de existencia en forma
muy distinta de la de otros tiempos. La estructuracion de nuestra economia cada dia nos hace
sentir mas paluahlementc la interdependencia de
los miembros de la comunidad nacional, y la ingerencia cada vez mayor del Estado en la produccion y en la distribucion de los bienes nos haec
depender a todos -de una manera mucho mas
honda y vil~d que antaiio- tanto del Estado como de la conducta moral colectiva.
Cuando Don Vicente, el Honrado, dejo -segun la frase Icgcndaria- "las areas del Estado
lIenas", Nicaragua podia haberse dado el lujo de
recibirlas vadas ponille la orbita economica del
l:stado apenas rozaha la slIperficie de la vida econelmica nacional. L~. sociedad. la comunidad se
dcsarrollaha con una casi total autonomia ceon6mil-a del ~()hierno.
nov "las arcas del Estado" se nutren de imaltos que merman cada vez
pnestos ~ada vez
mas a fondo el producto del traha.io: hoy ha surgido la nocie.n de In "renta nadonal" cuyo principio. esencialmente. es cristiano en cnanto quita
o recoge proporcionalmcntc 10 suoernuo de la riquel.:l de cada uno para redistribuir esa riqueza (al
menos teoricamente) eo la comunidad. haciendo
aSe(luiblc a todos la instmccion. la sailld, los seguros sodales, la vivienda, mejores oporhmidades de traha.l0 productivo, recursos abundantes,
creditos. via de comunicacion, etcetera. Es decir, el Estado actnal. es, direetamentc nuestro sudor, la inversi(ln de nuestro sudor plural Que exige la suma honradez en su administraeion por
cuanto eshi distrihuyendo 10 que, por justicia. pertenece a los pobres.
VOY a ser mas claro: Antiguamente el Estado "se' 1imit~ha a establecer ciertas condiciones
generales de vida comlm y luego cada ciudadano
se arreglaba para vivir 10 meior que podia". La
moral, entonees, s(llo se dirigia a los individuos
enseiiando a los ricos la ohligaciol1 de dar a los
pobres todolo snoerflno. Hoy dia el Estado. renresentando el Fi~n Comull. {!rava con la rent~ v
la tasa {!ran parte de esa riQueza superflna del rico Qne pert..nece por derecho ~11 {lobre. -hace levahnente ohligatoria esa moral Que antes solo 0hli u l1lm I'n concif'ncia-. PFRO PARA RElnSJ'UT1l11lJH,A rON lUllTlOA 0 F,1\TTRF I,A ro'!\fJJNTrlAO. llFNEFJrTANDO ASl A l ..OS OUE
NO TmN1~N. Si el Estmlo se oueda con ella 0
si la mal distrihnve. cometI' un (Inhle roho: roba
31 rico cl marfYcn Que podia dedicar al pobre y
roba nl nobre 10 que Ie pertenece.
Todo csto 10 explico porone en la, raiz de
nuestra terrible comlpcion actual se encuentra
nno. constantemente, COil la idl':l de que robar 31
Estado --0 robar los fondos pllhlicos- no es propiamente roho. Personas illcapaces de robar directamente :11 nroiimo. no tienen f'scrii1lul0 de llrmar un hahit desfalco con el erario publico. Pcro ese erario ya no es -como antes- una esneeie
de pequefia coleeta nacion:l1 para sostener :'11 ~o
hiemo, sino nna sociedad donde 10 mismo el rico
como el pobre invierten pronorcionalmente su
peculio (:tnnoue 1'0 el r~so dp Nir!l1'11 0 na. v dnda
nuestra ininsta situacMn social. el inversionista
mm'or es el nohre) y donde el roho. por tanto, es
un DmECTO despoio del dnd:ld:mo.
l,a incesante infommcion rle rohns. desfalcos y malHrsadoncs de los fondos elel T<:sfado (0
del Durblo) nos alarma, pero en eierta maners
tnmhien nos adormcce en cnanto vn no "cmos 10
monstmoso dc Cl'P :lVance de ,~ inmomlirlad en
Ia misma proporci(ln en que el Estado nvanza en
511 ingerenC'ill ,. 1'1) sn re1iulacion de toih. nllesf1'3
('conomia. Fs dccir. entre mils .leDend" to~o ,1..1
Esfado. m:is dencnde todo de la inmoralidalf. Y
esto. parn un Dais pohre v peOJ1<>no e~ tll'cooll1tnmente monsfmoso. 1':s la quiehra total -el
caos- a corto nlnzo!
Si el Est~do pretende nsnmir esa funeion
--<tue en ('seneia. repito. eSt:l hus!tda en on principio cristiano- de redisfribuir In renta narional. fiene one remlir Un~l fi!1l17n llnte ('1 Dueblo:
I,A FIANZA DE LA HONQ~ !lEZ. Creo nue
5i nlgo hay one mo,,!>10l,,"tP in.. fi£ir~ nna rph..Hnn
civica contra nn rC!Jimen cc; c'mndo se nrodnce
esa pro~resMn mOndntosll lie: a Jl1'wor inoercncia mllVor inmoralidmf. :.Por oue? -Porone
sn si~nificado econflmico narn el dndaduno ('s 1::l
esclavitlld. EI frnhaio de servidnmhl'f' de todo
nn pueblo para oue uno~ cunntos medren.
Por tanto. e' ~oMenlO no Dnp(f.. se~l1ir c",,7-ado de brazos ofredl'mlo. como "oira fY!lrll1ltl!1,
poner en Droceso ..nco. met"Ilnc; normnlps ,fp 111st;cia. Nnestr:l iu..fidq no <:"))0 pc; '''ntn v ntr07mente hel'u\vol!l COn 1'1 deHn~"pnt .. l"11'OCr.ltn. sino one todal"ll p"f~ hnc;::td3. intli...... tnm.."f". Pll
la vieja mONll lnilhr i,hmlista elf' III "rinni'll lil">ffil"
en la eual eJ F:~tlldo no se insertnha Ill' mlJnorn
tan honda v dccisiva en 'll vid!t lip. III rf\I"rfh';tl~it.
(EI LibernJismo no pnede se~uir C:l4'ndo ~dnfi~ta
para los dcmas y Jihernl consi!!o mi"mo), S... necesita Dna 141p ililaci6n nlleva. "l1m!lmf>nt(l rlourncoa.
porno decir imnladhle: r',v3S nePAC; ten~~'l nrnpordoneon la responsabilidad soci~l om> h(\ nd.

rna"

--Pasa a taPag••. 3 N9

z.-

2- VIENE DE LA SEGUNDA PAGINA
quirido el Estado como administrador del men
Conllln, pero, como la ley siempre (y sobre fodo
en una situation de inmoralidad tan prouuucillda
como la nuestra) es vulnerahle, hay que acoplarle
un sistema de fiscalizncion efecti\'O. Fiscali7a·
cit)n que deberia estar -C01110 insinuaba el Dr.
Enrique Chal11orro-- en manos de la oposicion y
en manos -agrel!arlmnos llosotros- de las fuer·
zas vims de In ciudndllllia producti\'l'l, conjunta.
mente.
Un movimiento llndoual pam Jogmr e,l,la
FIANZA del I~stado dchcria scr la rcspucstn de
un puchlo responsahle. It csa "crtigitulsll acclrr3'
citiu de Ja inl110ralidml en fa mlministraci{)n 1,1i·
hlica, porouc de scguir aSI y a esc ritmo Iluestra
meta INMEDIATA cs cl caos.
PAnLO ANTOi~IO CUADRA

