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En diversas ocasiones bemos sefialado, con
el proceso de deshulllanizacion que viene sufriendo el Estado en Nicaragua. Una mentalidad gerencial, de cOlllpaiHa anonima supercapitalista -"NICARAGUA, S.A."-cuyo
'co y obsesionante objctivo cs eI "desarrollismo",
ba ido suplantando y so[ocando, cada vez mas,
no solo el criterio moral, sino cl selltido humano
f,UC debe cngrasar toda la dimimica del Estado
cuyo principal objetivo es el "bien comun", el
bien del pueblo.
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Cuando soplaban' buenos vientos el reclaItulllanista hacia un poco cI ridiculo entre eI
tin-tin de la bucna llloneda que todo 10 calla.
(~Hulllanismo? .Esas son neceda(Ies de illtelectualcs! Y se nos citaban cstadisticas, industrias
(Iue lIadan, l'cntas, crcditos, prcstamos ••• ;,No
vamos esplcndidumcntc bien? loNo cshi cntrando plata??
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Cuando soplan buenos vientos no sc nota
tanto 10 que ticl1e de inhumallo, c1 "desarrollis1U0". l)ero cuando lIcga la bora de la pobreza,
Ia desbulllanizacion sc nota illluediatalllclltc
porqoe Ia palabra "economia" pusa" a sigl1ificar
"hambre" para un buen mimcro de pcrsonas. Es
il1teresante como las pa(abras vOlllitan, en dertas ocasiones, so contcnido. La palabra cconomia que a Ia hora del auge si~nmcaba, rcalmenfe, "prhiIegios", pasa a significar "despidos" a
In hora de la crisis. En ambos casos es cxcIuyente. No Ie interesa 10 hUlllallO. No cs su fin
d valor de 10 11Oma110 sino el valor del dinero.
No trata de acrecelltar cl bien COMUN sino la
ritlueza.
Sin cmbargo: un Estado no es una oficina
de cOlltabiJidad. No gobicrna mlmcros, sino
hombres. No desarrolla un capital sino que imJ>uIsa el, desarrollo de una comunidad Immana.
Si a la bora del auge cconomico 110 debe perJIIjtir que esa riqueza beneficie solamcnte al Estado J' a unos pocos privilegiados; a Ia bora de
fa crisis -con mucha mayor razoll- 110 puede
hacer sus ecollomias y sus recortes a costa de los
asalariados ~' de los mas dCbiIes, despidielldo
elllpleados eficientes como quien taella colunll1as
de mimeros, sin tocar en cambio los sueldos ma}'ores, sin recortarlos siquiera, y sin reducir cl
cnonne y costoso tfen soutoario del regimen,
complctamcnte improccdentc en un llUis PCCIUC'
ito Y Ilobre como Nicmagua.
Nadie }mede criticar -sobre todo en moH1entos de crisis- una politica de verdadera austcridad. })cro austeridad 110 cs dcsentclldcrse de
las obligaciolles y finalidadcs llOmanas del Esfado, dcjando sin trabajo, cs decir, sin derecbo a
la vida, a una creciente cifra de cmpleados
-mucbos de eIlos competentes tccnieos-, sino
rebajar en proporcion justicicra gastos y sueldos;
rcbajar mas a los de mas posibilidades propias
para garantizar, prccisamente, (loe csos cmpleadOB meDores puedan subsistir.
No n05 referimos, natoralmente, al cese de
nquellos que ganan soeldos fantasmas por favoritismo politico. ,Por aill debena haber empezado la austeridad, dcsde haec tiempo, para 10gra.r mta eIieiente borocracia! Nos referimos a
csa supresion numeral, cuantitativa de empleados que trabajnn, que son efieaccs, que tienen
dcrecIto it fiU csfabilidad por cl mismo servicio
'lm~ prcstall, pero qoe son snprimidos y arrojados al hambre como se snprime nn numero en
renjuste financicro.
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Aparte de In obligacion que ticne el Estado
de aetoar confonnc jllsticia -de no romper la
coerda por 10 mas delgado, como dice el rdran
popnIar- debe tambicn tcner un poco de sentido cconomico en Sll prevision y no tomar, en
plan de desarrollo, una mcdida tipica del subdesarrollo. ZNo se ha dado, como una de las
caosas de Iluestro atraso, Ia escasez, de tecnicos
"y de elementos prcparados, 0 su Imida 0 su
IUlltario exilio a los paises ricos poroue 110 encoentran ninguna segnridad ni estabilidad para
sos trabajos en su propio pais? En Nicaragua
.ese obshicuIo illicial y grave pareda irsc vencicmlo. Se estaba creando Ult cierto ambieute
do confhmza, nn ambicnte mlcionul alentador,
para <JUC 1>r01ar3n nucstros ]Jropios vulorcs. Y
csfo.Jbun comenz~mdo a brotar. (I)recisamente
son los castigados cundros del Departamento de
Carrcteras, del Millisterio de Fomento, uno de
los ejempIos de esc avance promisorio). Pero
~i las "ccollomias" del Gobierno sigucn su loca
furia, Janzando cmpIcados al Immbrc, qo~ jOVCl1
Jl1geniero, 0 perito, 0 tccnico, (IUC valor nuevo
"fofesional va a quedar convidado a scrvir a so
pais, en eJ Estado, 5i :, la primcrn crisis se les
(';ella oor 13 bord:J sin considcmcioncs? ••

"0-

Olvidar 10 hmnano rcsolta al cabo no solo
mhm:wwo~ !\iin!) m1tiecm!omic~.

