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Encuesta FNN refleja cruda
realidad en los barrios

• 41% de adolescentes y jóvenes han visto
la muerte de cerca
Es muy común hablar de las dificultades de la
vida en los barrios, de las enormes carencias y
de los múltiples riesgos que los adolescentes y
jóvenes de eso lugares deben afrontar cada día.
Pero es necesario continuar hablando del tema,
aún a riesgo de aburrir, porque el problema nos
concierne a todos aunque queramos mirar hacia
otro lado.
Y es por ello necesario que mostremos en este
Boletín un boceto de qué tipo de adolescentes y
jóvenes ha sido utilizado para realizar violencia
política y a quién estamos intentando proteger
con el Proyecto Los jóvenes y adolescentes en
riesgo social… “¡Valemos!, Somos ciudadanos
también”.
La FNN atiende a 411 adolescentes y jóvenes,
prácticamente todos del sexo masculino. La
mayoría no estudia ni tiene oportunidad de trabajar; de los que trabajan únicamente el 30%
lo hace de forma habitual y casi todos en el
sector informal, según una encuesta que realizó
la Fundación en los barrios. Más del 60% consume alcohol y un 47% algún tipo de drogas,
hábito en el que un 80% se inició cuando tenía
entre 12 y 14 años. Estos adolescentes y jóvenes ya están acostumbrados a ver la muerte de
cerca: el 41% indicó que han sufrido la pérdida
de algún integrante de su grupo en manos de
pandillas rivales.
La Fundación incluye también en su trabajo
diario a la familia directa de estos adolescentes y jóvenes, que igualmente se enfrentan a
graves carencias, entre ellas la posibilidad de
tener una vivienda digna: en una casa habitan
un promedio de 7.8 personas. Familias que en
su mayoría no acepta la integración de sus hijos
en pandillas, lo que genera aún mayores dificultades para una convivencia adecuada.
Y es a estos adolescentes y jóvenes a quienes se
ha reclutado para realizar actividades de violencia política: un 28% ha sido contactado en alguna ocasión por personas de partidos políticos
para salir de su barrio a participar en actos de
violencia o disturbios, estigmatizándolos aún
más e inculcándoles de nuevo que la violencia
produce beneficios.

Un llamado a la no violencia desde el Reparto Schick

E

l 30 de marzo se presentó en el corazón del
Reparto Schick del Distrito V de Managua, en
la casa comunal Salomón Moreno, el Proyecto
“Los adolescentes y jóvenes en alto riesgo social…
¡Valemos, Somos Ciudadanos También!”, que auspiciado por la Unión Europea, está siendo desarrollado
por la Fundación Nicaragua Nuestra (FNN) con el
acompañamiento del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP) y el Programa de
Emprendedores Juveniles Nicaragua de INDE.
En este acto participaron como protagonistas doce
adolescentes y jóvenes en situación de alto riesgo social, en representación
de 29 grupos de pandillas de los barrios
vulnerables de Managua, Ciudad Sandino
y Mateare y de los más
de 400 beneficiarios
del Proyecto; y junto a
ellos, sus padres, madres y tutores, además
de líderes comunitarios de diferentes distritos de la capital, que
de esta manera quisieron continuar apoyando esta acertada decisión de sus hijos, hijas
y vecinos. Igualmente,
asistieron representantes de la Unión Europea, FNN, IEEPP, INDE, líderes
religiosos y miembros de la Policía Nacional.
En representación de estos adolescentes y jóvenes,
intervino Lester Rodríguez del barrio Enrique Gutiérrez del Reparto Schick, quien nos contó cómo con
este Proyecto ha aprendido a valorarse como persona,
… que soy importante y útil; que tengo inteligencia,
voluntad, carácter y decisión de cambio. Ahora me
he dado cuenta que puedo cambiar de vida, hacer
nuevas cosas que no hacía antes. Ahora soy diferente, tengo autoestima y he tomado la decisión de no
volver atrás, porque soy un campeón.
Y lanzó una propuesta que debe ser oída y respetada
Yo pido a todos que no nos acusen de antemano y
que nos traten como ciudadanos también. Queremos

paz y armonía en nuestros barrios, y oportunidades
para los jóvenes como yo.
También pudimos escuchar las palabras de Araminta
Mejía, líder comunitaria del Barrio Villa Cuba, que ha
trabajado en favor de la no violencia y la erradicación
de las pandillas durante más de diez años. Ella pidió
respeto para nuestros jóvenes y adolescentes en el
próximo escenario electoral
…y que los veamos como ciudadanos de primer orden, también. Pido a todos y todas participemos cívicamente en todo este proceso electoral y respetarnos
entre nosotros. Todos
tenemos opciones partidarias distintas, pero
tenemos que respetarnos y aceptar que no
todos pensamos igual.
En esta dirección y caminando en paralelo
con los trabajos de la
FNN en los barrios,
centrados en la reinserción social a través de
la oferta de un abanico
de oportunidades y opciones que invaliden los
efectos negativos que
genera la exposición de
adolescentes y jóvenes
a la violencia, tanto la Fundación como IEEPP han
realizado numerosas reuniones con representantes de
partidos políticos y coaliciones electorales que estarán
presentes en la contienda electoral. Con ellos se ha
coincidido en la gravedad de esta problemática y se
ha elaborado un documento que a modo de Compromiso será firmado por aquellos que quieran contribuir
a desarrollar un proceso electoral en un clima de conciliación pacífica.
Los primeros pasos se dirigieron al FSLN, el partido en el Gobierno, pero hasta el momento no se ha
obtenido una respuesta. Sí fuimos atendidos por los
principales líderes de otros partidos que desde un primer momento aceptaron la propuesta: Alianza UNEPLI, Movimiento Vamos con Eduardo, MRS, PLC,
PC, ALN y APRE.

Jóvenes en riesgo sólo “le ponen
más salsa” a violencia política

En el Centro
Nicaragüense de
Derechos Humanos
(CENIDH) no existen registros de denuncias sobre manipulación de jóvenes
en alto riesgo por
Gonzalo Carrión
protagonizar actos
de violencia política
en periodos electorales, señala el asesor legal
de ese organismo Gonzalo Carrión.
Pero al hablar del tema, Gonzalo trae a
conversación un episodio no tan lejano: el
pasado 2 de abril durante la “accidentada
concentración; porque no hubo marcha”, que
organizaron varios sectores de la sociedad civil, donde centenares de personas se congregaron en las inmediaciones del Hotel Hilton
Pricess “para protestar en contra del pacto, la
reelección y la dictadura”, de la nada apareció un grupo de chavalos “que se notaba que
no andaban haciendo ciudadanía” y comenzaron a provocar y lanzar piedras a los marchistas e incluso a los policías ahí presentes.
Eran el prototipo de “grupo juvenil o llamémosle pandilla”, recuerda Gonzalo: “¿Quién
los llevó?, no se sabe… pero en la manifestación hubo esa expresión concreta de violencia que no era coherente con el planteamiento
de la marcha”.
La actuación de ese grupo “no la creo tan
espontánea”, sostiene, “que si llegaron acarreados y cómo, ¿les pagaron?, ¿y quiénes?,
es difícil saber…”
De por qué no manejan cifras sobre manipulación política de grupos juveniles, se debe
a que no hay quien denuncie, dice Gonzalo,
de la misma forma que las personas que son
obligadas a asistir a actos partidarios, prefieren callar por temor a represalias.
Para Gonzalo, el fanatismo político “es una
de las peores expresiones de violencia electoral”, ante la cual, los jóvenes en riesgo social sólo “le ponen más salsa, más chile, más
condimento”. Por lo que la perspectiva debe
ser protegerlos, principalmente a los que han
iniciado un proceso de reinserción social.
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¿Qué funciones cumplen los partidos políticos? ¿Cómo son percibidos
por los votantes? Esta publicación
recorrió los pasillos de algunas universidades de Managua para hacer
un sondeo con estas preguntas. Nos
encontramos con sentimientos de insatisfacción de los servicios que deben brindar los partidos como representantes y servidores del pueblo en
búsqueda del bien común. Los jóvenes demandan a los partidos: orden,
transparencia y un diálogo constructivo a lo largo de la contienda electoral de este año.

Tatiana García, 17 años
Ingeniería Química, UNI
Espero que en el proceso
electoral 2011 trabajen con orden, transparencia, con respeto; no con el objetivo de
enriquecerse ellos (los partidos) sino de
trabajar por el país.

Christian Cardoza, 19
Arquitectura, UNI
Espero que en estas elecciones, los partidos políticos no armen relajo,
que cada partido se haga notar de manera
adecuada, guardando respeto al otro.

Jorge Pérez, 23 años
Gerencia y Desarrollo
de Turismo, UCA

Engel Briceño, 21 años
Ingeniería Industrial, UNAN

Quisiera que las elecciones fueran organizadas; no me gusta ver nicaragüenses contra nicas… espero que el proceso sea justo,
sin violencia y que expongan sus ideas sin
imponer.

Lo que exigiría a los partidos políticos es que no usen la violencia,
que sepan respetar las ideas y los puntos
de vista de otros partidos, que hagan sus
campañas pero siempre respetando las diferentes posiciones.

Maycol Saravia, 26 años
Diseño Gráfico, UPOLI
Espero que el proceso sea pacífico por el bienestar de Nicaragua porque
sería lamentable y vergonzoso que a nivel
internacional –en un momento de elecciones–, tengamos un incidente que manche
la imagen de nuestro país.
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Ana Carolina García, 20 años
Comunicación Social, UCA

No creo en los partidos, no
me convence lo que dicen ni hacen ni las
personas ubicadas como figuras representativas de cada partido… Como joven, no
espero nada nuevo para este período electoral.
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