EDITORIAL

U

na posible contramarcha anunciada por
simpatizantes del Frente Sandinista, no impidió la realización de la “marcha contra el
fraude” del sábado 3 de diciembre, que organizó la sociedad civil en rechazo a la reelección
presidencial de Daniel Ortega el pasado 6 de noviembre; en un proceso electoral cargado de vicios y
falto de transparencia, según consta en los informes
de organismos nacionales e internacionales.
El Presidente Ortega, en un intento por deslegitimar la
protesta ciudadana, acusó a Estados Unidos y a Europa de alentar y financiar la marcha, durante su intervención en la Cumbre fundacional de la Comunidad
de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC):
“(…) agencias norteamericanas y europeas distribuyen recursos para todas estas marchas, para todas
estas actividades en contra del Gobierno”, señaló.
Para los marchistas, salir a las calles, lanzar consignas contra el fraude y pedir elecciones libres y transparentes, responde no al hecho de “desestabilizar al
gobierno” como reiteradamente afirma el Presidente
y sus partidarios, sino al afán de reclamar el respeto
a la voluntad popular, con mecanismos consignados
en la Constitución Política de Nicaragua, como es la
libre expresión y movilización. (Artos 30 y 54)
Pese a los discursos que intentan sembrar el miedo
y al tenebroso recuerdo de la represión que sufrieron marchistas cuando igualmente reclamaban por
el fraude de las elecciones municipales del 2008, la
marcha se dio y sin incidentes de violencia. Los marchistas proclamaron que reelección de Ortega fue
“producto de un masivo fraude electoral”, exigieron
la realización de nuevas elecciones y la aplicación de
la Carta Democrática Interamericana en Nicaragua.
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Es difícil saber cuánto aportó este proyecto para incidir en la voluntad de los partidos políticos participantes, para que no utilizaran a grupos vulnerables como
fuerzas de choque, y en la organización de contramarchas para intimidar a los descontentos; lo que sí
constatamos es que en los casos en que se les buscó, los adolescentes y jóvenes en riesgo dijeron NO
a la violencia. Nuestro empeño es seguir trabajando
con los partidos y con los jóvenes para erradicar de
las manifestaciones políticas, la manipulación de muchachos y muchachas que requieren insertarse a la
vida nacional de una forma positiva y constructiva.

PRESENTACION DEL PROYECTO:
El proyecto “Los jóvenes y adolescentes en riesgo… ¡Valemos! Somos Ciudadanos También”
de la Fundación Nicaragua Nuestra (FNN), financiado por la Unión Europea, y apoyado por el
Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP) y el Programa de Emprendedores
Juveniles de INDE, tiene por objeto coadyuvar a
crear un clima de conciliación pacífica durante la
realización del proceso electoral del 2011.
Perseguimos fortalecer a más de 400 adolescentes y jóvenes integrantes de 29 grupos de
pandillas de los barrios vulnerables de Managua,
Ciudad Sandino y Mateare, mediante procesos
de reinserción social, para que sean respetados
en sus derechos y puedan participar en forma
cívica en las elecciones nacionales del 2011.

Así se vivió la violencia electoral...

El estallido de la
violencia
*
* Elecciones nacionales 2011 dejan 5
muertos y centenares de heridos

21 de febrero: En Managua inician una serie de
protestas ciudadanas en rechazo a la reelección presidencial y la falta de garantías electorales.
17 Marzo: Miembros de JS agreden a jóvenes
de REJUDIN durante protesta.
2 de abril: Se produce un enfrentamiento entre
marchistas en contra de la reelección presidencial de Daniel Ortega y la Policía Na¬cional,
que intentaba bloquearles el paso.
20 - 21 de mayo: Manifestantes del MRS son
atacados por simpatizantes sandinistas, cuando reclamaban su participación en el “Foro de
Sao Paulo”.
20 de julio: Jairo Contreras, miembro de
REJUDIN es agredido físicamente por un
simpa¬tizante del FSLN, cuando protestaba
encadenado al busto Benito Juárez, en contra
de la candidatura considerada inconstitucional
de Daniel Ortega.
28 julio - 5 de agosto: Por varios días, pobladores protestan en reclamo por cédulas de
identidad en Nueva Segovia, Jinotega, Chinandega y Siuna. En San Fernando, la Policía que
resguarda el CEM dispara para dispersar a los
mani¬festantes.
11 de agosto: El cierre de la fiesta de Santo
Domin¬go, se ve empañado por un enfrentamiento entre mili¬tantes y simpatizantes de
ALN y FSLN.
1 de Septiembre: La Policía impide a un grupo de jóvenes que protesten frente a la residencia de Daniel Ortega
16 de Septiembre: Policía Nacional impide que miembros de REJUDIN coloquen una
manta de protesta en el puente peatonal ubicado frente al CSE.

Informe Ieepp y FNN reveló desarrollo de la
violencia

T

al como se reflejó en distintos monitoreos realizados por el IEEPP y la FNN, las elecciones nacionales del 2011, alcanzaron niveles de violencia
nunca antes visto en un proceso electoral en Nicaragua, caracterizándose no sólo por la falta de legitimidad e ilegalidad de principio a fin, sino también por la
falta de respeto por la vida humana.

y sus dos hijos: Josué Sael (23) y Elmer Torres Cruz
(40) fueron asesinados por un grupo de policías voluntarios, el subcomisionado Elvis López Aguilera -exjefe
de la policía de Cusmapa- quien fue señalado como
cooperador necesario, y a Jesús Herrera Zepeda,
secretario político del FSLN que, según testimonios,
después de las 9 de la noche llegaron en camionetas
de la alcaldía de Somoto lanzando amenazas y disparos contra la comunidad. Según reportes periodísticos
“los cuerpos tendidos fueron después golpeados con
palos y pateados…” por los acusados.
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cipio de Siuna,
del continente
Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN) y El Carriamericano y ante la Comisión Interamericana de Derezo, en el municipio de San José de Cusmapa, Madriz.
chos Humanos (CIDH), respectivamente.
La noche del 8 de noviembre fue trágica en ambas
localidades. En Coperna la intolerancia política provocó la muerte de Ronaldo Martínez Herrera, secretario
político del FSLN. En medio de una protesta por las
irregularidades del proceso electoral frente al CSE, el
jefe de la policía ordenó a los antimotines atacar a los
manifestantes. Los antimotines dispararon contra la
población, pero recibieron una respuesta igualmente
agresiva.
La víctima junto a dos acompañantes tomaron un camino hacia una finca, donde se encontraron con un
grupo de manifestantes; fue en ese encuentro que
recibió 9 disparos.
Mientras, en la comunidad El Carrizo, en el departamento de Madriz, Mercedes Torres Pérez de 65 años,

Ambos casos se encuentran en procesos judiciales.
No obstante, el Ministerio Público formuló acusación
por homicidio (que podría significar una pena menor)
a los implicados en el incidente de El Carrizo, en tanto,
los acusados por el caso de Coperna enfrentan cargos de asesinato.
5ta víctima en Mulukukú
Una quinta víctima de la oleada de violencia que se vivió en las pasadas elecciones nacionales, fue el señor
Carlos Alí García Hernández, secretario político suplente del FSLN, quien fue asesinado el 5 de Diciembre
en Mulukukú por un grupo armado de ocho personas
quienes se identifican como FDC.

Principales hechos de
violencia 2011

Entre el 10 y 14 de Octubre: Se producen “tomas” de diferentes oficinas del CEM en Nueva
Segovia, Jinotega y Madriz provocando enfrentamientos entre los ciudadanos y los policías
que los desaloja¬ron.
Los manifestantes también colocaron tranques
en la carretera que va a Ciudad Antigua y en
el puente que conecta San Juan del Río Coco
con Wiwilí.
20 de Octubre: Lanzan una bomba contra
Radio Stereo JC –afín a la Alianza PLI -en el municipio de Rosita, RAAN. Dos jóvenes resultaron
heridos.
21 – 24 de Octubre: Protestas en municipios
varios matagalpinos para exigir la entrega de
cédulas.
3 - 5 Noviembre: Se arrecian protestas por
falta de entrega de cédulas y por falta de acreditación de fiscales de partidos de oposición en
Managua, León, Jinotega, RAAN y Estelí.
6 de Noviembre: Protestas en Río San Juan,
Madriz, RAAS, Chinandega y en Matagalpa por
irregularidades en las JRV. Se registraron propiedades dañadas y al menos 30 JRV quemadas.
7 de Noviembre: Manifestaciones en contra de los resultados que emitió el CSE. Hubo
represión violenta de la Policía Nacional en La
Concha, Masaya.
8 de Noviembre: En Cusmapa, Madriz, 4 policías y el secretario político del FSLN se vieron
involucrados en el asesinato de 3 campesinos.
En Siuna, los enfrentamientos entre bandos dejan un muerto; el secretario político del FSLN.
9 de Noviembre: Protestas simultáneas en
diferentes puntos de la capital.
5 de Diciembre: Un grupo armado identificado con siglas FDC asesina al secretario político
suplente del FSLN en el municipio de Mulukukú,

SOCIEDAD CIVIL EN ACCIÓN

Jóvenes apuestan por organización
crítica
Si en algo destacan los jóvenes es por su inquietud, idealismo y entusiasmo de trabajar por
lo que quieren. Así, muchas voces apuestan por
la creación de nuevos espacios de organización,
para que independientemente de las ideologías
políticas, poder alzar la voz y demandar el cumplimiento de sus derechos, según expresaron en un
sondeo realizado por este boletín, que al igual que
los jóvenes encuestados promovió una cultura de
TOLERANCIA y PAZ a lo largo de todo el proceso
electoral.

Sergio Balladares, Movimiento Puente
Creo que las nuevas maneras de incidencia siempre
van alejándose más de los espacios formales que…
están dejando de funcionar para los jóvenes. Debemos pensar en crear nuestros propios espacios para
hacer valer nuestras opiniones...En el ámbito del activismo, debemos ser cada vez más creativos y propositivos, para que tengamos sentido y darle legitimidad
a nuestras voces. Por parte de PUENTE, estamos
trabajando en la creación de espacios de discusión
joven…creo que en nuestro país existe una juventud
que puede y está dispuesta a ser parte del cambio…
solo que tal vez hace falta que todos nos demos
cuenta que Nicaragua nos toca a nosotros.

Henry Cortez, 20 años
Pienso que lo primero que deben hacer los jóvenes es reunirse para hacer valer sus derechos, pero de forma pacífica, no
violenta como se ha dado. Las
redes sociales están ayudando a los jóvenes a hacer
valer su voz, sus derechos. En Facebook por ejemplo,
expresan sus ideas y si tienen bastantes amigos y tiene público su muro, entonces tal vez todo el mundo
lo ve.

Lucía Calderón, 20 años
Un frente de lucha muy importante es trabajar en educar a
jóvenes y a la población en general. Con la educación la gente
empieza crear opiniones y ver
las cosas más claramente no de
manera superficial. Eso es lo que también deberíamos
ver; la educación y el respeto a las opiniones de los
demás.

Christopher Casco, 20 años
Una manera de organizarse podría
ser la universidad, que exista un espacio abierto para que los estudiantes expresen alguna necesidad o
comentarios sociales; que se creen
espacios de expresión abiertos independientemente
de la universidad a la que pertenezcan.

Wilhem Hernández, 21
Lo que se tiene que fortalecer
ahorita son organizaciones…a
favor de que jóvenes sean escuchados… Tuvimos la experiencia
aquí en la UCA de que hubo una
protesta pacífica de N2.0 y en menos de cinco minutos había una trenada de buses que nos callaban.
Hay que fortalecer la democracia y la libertad de expresión.
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