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 Oscar René Vargas
1. Al finalizar el año 2020, el

salario mínimo más alto es en la
construcción, el sistema  financie-
ro y seguro con  C$9,542.40 cór-
dobas mensuales. El salario más
bajo son el sector agropecuario
con C$ 4,286.33 córdobas y los
trabajadores de la micro y peque-
ña industria y el sector turismo
con C$4,605.42 córdobas men-
suales. Todos los sectores reci-
ben un salario mínimo por debajo
del costo de la canasta básica que
se ubica en los C$ 15. mil cór-
dobas mensuales.

2. El régimen Ortega-Murillo
y sus aliados del gran capital han
hecho del fetiche de los salarios
bajos el instrumento central para
atraer inversiones del extranjero.

3. Hay que desmitologizar el
argumento que son exclusiva-
mente los salarios bajos lo que
anima a los inversionistas del
mundo a traer sus plantas de pro-
ducción a los países de bajos sa-
larios. Si este fuera el caso, Nica-
ragua, donde los asalariados son
los más bajos de Centroamérica,
debería concentrar las mayores
inversiones de la región.

4. Los salarios pueden au-
mentar perfectamente sin afec-
tar la rentabilidad del país. Inclu-
so, pueden ayudar a mejorar su
competitividad. La razón es sen-
cilla y compleja a la vez. El fac-
tor que decide si un país resulta
o no atractivo al capital global es
algo mucho más intrincado que
el índice salarial. Ese algo se
llama: productividad y capital
humano..

5. La productividad es un fe-
nómeno altamente complejo que
se compone de una multiplicidad
de factores: calificación de la ma-

no de obra, conectividad de pro-
cesos, ductilidad de la red de
transporte, infraestructura, facili-
dades (o dificultades) legales,
condiciones de seguridad, etcé-
tera. Pero, sobre todo: altos gra-
dos de eficacia de las élites em-
presariales que articulan todos los
procesos.

6. Nicaragua debiera de im-
plementar una política relativa-
mente visible: a más producti-
vidad y mayor calificación, me-
jores salarios. De tal manera que
el aumento de los salarios no sólo
no impacta negativamente su
competitividad, sino que, de ma-
nera paradójica, la incrementa.

7. El hoyo negro de la socie-
dad nicaragüense se encuentra
no en el mundo del trabajo, sino
en su polo opuesto: la conjunción
de una élite política en alianza
con el gran capital que hoy go-
bierna el país sobre la base de
sacrificar todas las condiciones
de seguridad laboral, y una élite
empresarial que tienen la lógica
de obtener ganancias extraor-
dinarias en el corto plazo, con ba-
jos salarios y poca o nula inver-
sión en bienes de capital.

8. Empresarios que obtienen
asombrosos márgenes de utili-
dad no sobre el principio de pro-
ducción de riqueza e incremento
de la productividad, sino sobre la
base de garantizar la más penosa
de las pobrezas a los asalariados:
la pobreza laboral. Aquella que
no tiene ninguna razón de existir.

9. El obstáculo central a este
cambio, que es el punto nodal, es
ese complejo de alianzas entre un
empresariado dedicado a la pre-
varicación y una franja política
del partido de gobierno, dedicada
a vender sus servicios al capital
extranjero no como un agente de
modernización, sino como una
suerte de dique de contención a
los salarios reales.

10. La lógica es la misma que
ha definido a los empresarios ni-
caragüenses desde el siglo XIX:
con la alianza con el gobierno de
turno yo controlo al mundo subal-
terno (a los trabajadores y a pue-
blo pobre), y me quedo con la
riqueza generada.

11. Entre 2007-2017, el de-
sarrollo económico nacional ha
ido a parar de forma despropor-
cionada a un pequeño grupo que
está en la cima y eso ha hecho
que decenas de miles de perso-
nas de clase media y trabajadora
se sientan atrapados, frustrados,
traicionados y empobrecidos.

12. Entre 2007 y 2020, el par-
tido orteguista se convirtió en una
organización mucho más con-
servadora, apoyándose en una
alianza con los intereses empre-
sariales de la nueva y vieja oli-
garquía y la burguesía tradicional
y una masa social menos prós-
pera, pobre y menos educada. Es
evidente que los líderes orte-
guistas no saben cómo ganarse
la lealtad de su base social sin
recurrir a los métodos del clien-

telismo político o el miedo a tra-
vés de la represión.

13. El discurso del odio, las
teorías de la conspiración y las
mentiras han sido capaces de
empujar a los paramilitares y
policías a la acción/represión con-
tra los ciudadanos que están en
desacuerdo con la dictadura.

14. El fracaso de la gestión del
régimen no es solamente el fruto
de un dictador aberrante, sino
también la propagación del dis-
curso del odio, la creciente
desigualdad y pobreza y la de-
silusión de la población hacia el
gobierno.
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15. Sin unidad y presión popu-
lar, no pasará nada y el dictador
se robará otra vez las elecciones.
Es un error fatal esperar una
ayuda efectiva y contundente
desde los poderes fácticos ex-
ternos (Estados Unidos, Unión
Europea, OEA, etcétera). Con
ese panorama desolador de re-
presión y silencio, de complicidad
y contubernio con el gran capital
y los partidos zancudos; Nicara-
gua y su drama va a ser fácil-
mente olvidado.

16. Las tareas pendientes más
importantes que tiene el país son:
lograr una economía equitativa,
instituciones democráticas, jus-
ticia social, mayor consenso, me-
jores salarios, más empleo, menos
corrupción e impunidad, tardarán
mucho tiempo en culminar si el
régimen Ortega-Murillo logra
superar la crisis política.

Carlos  Caballero Alvarado
Muchas veces nos hemos

preguntado: por qué el gobierno
de Ortega ha sido un fracaso po-
lítico. Y la única explicación que,
bajo una perspectiva de inter-
pretación a la luz de la Ley cons-
titucional, encontramos es que su
modelo estatal no tiene matriz
constitucional, no tiene la cons-
trucción legal que ha querido es-
tablecer, es decir, que no tiene
una Carta Magna.

Si su modelo hubiera surgido
formar el principio de igualdad y
libertad, podríamos decir junto
con Azahalea Solís y otros que ''
Si la Constitución ha surgido del
principio de igualdad y libertad, es
porque la sociedad de la que se
inicia es una igualitaria y sociedad
libre ". Y aquí está el cruce de la
materia, porque Nicaragua no ha
sido una sociedad igualitaria ni
libre, sino que ha promovido la de-
sigualdad y la represión. Por otra
parte, si penetramos más profun-
damente en su realidad interna,
nos daremos cuenta de que el
SECTARISMO ha sido la esen-
cia política, legal y social del sis-
tema de Obscurantismo- Cau-
dillo.

ESENCIA SECTARIANA
que ha provocado una división de
clases, política y legalmente, in-
justificable, porque hoy tenemos
personas de primera clase y per-
sonas de segunda clase. Los pri-
meros, es decir, los que están con
el sistema, viven en un Estado de
Derecho con todos sus pri-

vilegios y el segundo, los que se
oponen, que Dios los ayude! Si
eres de su lado, las oportunidades
se abren a ti como cualquier flor
hermosa y frenética, pero si pien-
sas diferente, estás perdido her-
mano!, no tienes espacio ni si-
quiera en tu propia nación. El res-
paldo político que este sistema ha
exigido hasta encontrar un traba-
jo, junto con la ausencia de libertad
y derechos sufridos por quienes
no aceptan su abitrariedad, son
evidencias indestructibles de lo
que estamos afirmando.

A pesar de todo lo que hemos
dicho, el mal de Nicaragua no es
tan académico como podríamos
pensar, porque la mutación que
percibimos ya no obedece niguna
ideología, sino a intereses mez-
quinos y económicos de un pe-
queño grupo de sus malos hijos.

Explicable esta situación ha-
blando de la ruta que ha tomado:
el líder del oscurantismo comien-
za su Administración procla-
mando la existencia de un go-
bierno democrático. Entonces,
cada vez más enamorado del po-
der, piensa que la prohibición de
la no reelección presidencial trun-
ca sus sueños como dictador y
como un solo líder. Da órdenes a
los Poderes Judiciales y Legis-
lativos y, por trabajo y gracia de
su poder maquiavélico, se cam-
bia la situación. Ahora puede ser
el presidente de la vida de la na-
ción! Una vez en el poder como
presidente de la vida recuerda a
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