EDITORIAL

E

l 10 de enero de este año, Claudia Paniagua (q.e.p.d), Directora Ejecutiva de la
Fundación Nicaragua Nuestra (FNN), dejó
de acompañarnos –al menos físicamente,
porque sus ideales por construir una cultura de paz
permanecen con nosotros– en esta noble tarea que
emprendió desde esta organización: lograr la reinserción social de adolescentes y jóvenes miembros de
pandillas juveniles, y propiciar soluciones conjuntas
para mejorar la seguridad ciudadana en nuestro país.
Trabajadora incansable, todavía el 26 de diciembre
del 2011, antes de su último viaje a Estados Unidos
donde se trataba el cáncer que la aquejó, estuvo
enviando correos, orientando, ultimando detalles del
trabajo con sus colegas de la FNN. Como parte del
Proyecto “Los adolescentes y jóvenes en riesgo, ¡valemos! Somos Ciudadanos También”, bajo el auspi-
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guridad y zozobra en la población, a cambio de una
paga de cien córdobas. En los enfrentamientos hubo
morteros, machetes, balazos, resultando varios golpeados y heridos físicos, así como en su dignidad.
Pese a los cantos de sirena del año pasado, puesto
que algunos activistas de partidos políticos les ofrecieron apertrecharlos nuevamente con morteros para
enlistarlos a la batalla campal, el panorama cambió
en relación a la participación de estos jóvenes en actos de violencia. Al contrario, participaron cívicamente
en el proceso electoral, y al menos 30 de ellos fueron
integrantes de Juntas Receptoras de Votos (JRV).
Claudia era una creyente, como también lo somos
las diferentes organizaciones de la sociedad civil que
nos dedicamos a evaluar, diagnosticar y propiciar
diálogos en torno a la seguridad ciudadana, que sólo
el trabajo conjunto de las instituciones públicas, léase

cio de la Unión Europea, producimos este boletín, en
colaboración con el Instituto de Estudios Estratégicos
y Políticas Públicas (IEEPP), en cuyas páginas queda
constancia de algunos frutos de su trabajo:

Policía Nacional y gobierno central junto a la sociedad
civil, involucrando a las familias, a la comunidad, se
pueden propiciar un clima de mayor seguridad para
los nicaragüenses.

Durante el monitoreo que se realizó del 5 al 8 de noviembre del 2011, estando de lleno las elecciones
nacionales, se constató que los 30 grupos juveniles
en riesgo, atendidos en los Distritos II, III, IV, V y VII de
Managua y en los municipios de Ciudad Sandino y
Mateare, dijeron “NO” a la violencia electoral.

A estos jóvenes les fue posible decir “NO” a la violencia, porque personas como Claudia Paniagua
creyeron en ellos, los contagiaron de entusiasmo, los
alentaron a cambiar actitudes de una tradición familiar
sumergida en golpes, en la pobreza, en la falta de
acceso a educación, el desempleo y la desesperanza. En el 2011, no rindieron su voluntad al negarse a
ser partícipes de la violencia, como también esperamos que tampoco suceda en los procesos electorales que se nos avecinan.

Para las elecciones municipales del 2008, algunos
de estos grupos de jóvenes fueron contratados por
los diferentes partidos políticos, para actuar como
fuerzas de choque para crear un ambiente de inse-

¡Sí pudieron! ser jóvenes emprendedores

2012: ¿Brotes de violencia secuelas
de elecciones nacionales?
*
Si las elecciones nacionales del 2011 dejaron
una pérdida de cinco vidas por causa de la violencia política, el 2012 despuntó con enfrentamientos entre partidarios políticos, que algunos
sectores asocian como secuelas de las denuncias de fraude electoral.
Lo que debió ser una gran lección sobre tolerancia y respeto al oponente, no ocurrió así,
pues al poco tiempo de transcurrido el 2012 se
presentaron nuevos brotes de violencia.
El pasado 8 de enero, los medios nacionales
reportaron un enfrentamiento entre simpatizantes del PLI y del FSLN, en Ciudad Darío Matagalpa, donde se realizaban dos actividades
paralelas de los partidos en mención, dando
como resultado cuatro personas heridas.
Según el comisionado mayor y jefe de la policía
departamental José Ramón Calderón Jiménez,
el FSLN tenía planificado un carnaval para ese
día y algunos simpatizantes del PLI convocaron
una protesta la noche anterior al evento, lo que
provocó el encontronazo entre ambos.
Desde las páginas de este boletín a favor de la
no violencia electoral, se destacan los enfrentamientos de bandos políticos a inicios de este
año, como un punto de reflexión de cara al escenario electoral del 2012 donde se elegirán a
las autoridades de los 153 municipios del país.
A la par destacamos, el proceso judicial que se
inició en contra de los implicados en el asesinato de cuatro campesinos militantes del PLI,
en la comunidad de El Carrizo, San José de
Cusmapa, Madriz y las investigaciones policiales para esclarecer el asesinato del secretario
político del FSLN en Mulukukú.

Se niegan a la violencia y reconocen que
“valemos”

A

Ricardo Prado (23 años), del barrio Reparto
Shick, lo contactó “Wil”, un facilitador de Fundación Nicaragua Nuestra (FNN), cuando se
encontraba fumando en una esquina con un grupo
de amigos. Era parte de su rutina, mantenerse en las
calles, pese al temor de su familia de que se metiera
en problemas.
La FNN los alentó a
dejar las vagancias y
los pleitos con otros
grupos y en una de
las actividades con
la Fundación, se
enfrentaron en un
encuentro deportivo
“a un grupo enemigo”; jóvenes ante
quienes en el pasado defendían su territorio: nadie podía
pasar de un sector
a otro.

Ahora él y todos sus amigos de la cuadra tienen trabajo y ya han confeccionado y vendido algunas fajas y
billeteras en el mercado Roberto Huembes y en el de
Masaya. Pero necesitan comprar nueva materia prima
y adquirir maquinaria propia, que por el momento les
presta su papá.
“Hemos visto que la violencia no deja nada”
A Jorge Rivera (21 años) de las Américas 3, el mensaje del programa
Emprendedores
Juveniles,
también
le ha calado: “Nos
enseñaron a manejar
el dinero, que no necesitamos empezar
desde arriba para
crear una empresa,
que uno puede llegar
a hacer algo, si se lo
propone”.

Su propuesta también es crear un taller
Jóvenes participando en la promoción del voto elecciones 2011.
de artículos de cuero
(fajas, billeteras, etc.), y desde luego su aspiración es
“Fue un re encuentro y eso me gustó. Allí nos enseña“tener mi propio negocio”.
ron a controlar nuestro enojo porque también tenemos
diferencias con el otro grupo y nos enseñaron a conLa FNN lo contactó en una esquina donde se mantrolarnos”, sostiene Prado.
tenía con sus amigos, “empezaron a platicar con nosotros, nos daban charlas…”, después los invitaron a
Su vida ha cambiado mucho, ahora ya no se mantiene
seminarios, encuentros deportivos, y además, le otoren las calles “fumando, tal vez tomando con mis amigaron la beca del programa de Emprendedores.
gos”, y por ende su clima familiar cambió favorablemente. También aprendió que “la droga y la violencia
Por lo pronto, considera que el proyecto les enseña a
no nos lleva a nada bueno y que valemos.”
los jóvenes que “sí valemos” y esto los hace sentir diferentes: “No creo regresar a como era antes… vamos
Ricardo asistió al programa de Emprendedores Jua seguir trabajando y hemos visto que la violencia no
veniles del INDE, donde les enseñan “cómo dirigir un
deja nada…”
negocio, cómo ser líder, a pensar positivo siempre…”
Durante las elecciones nacionales de noviembre del
Como su papá es dueño de una fábrica de produc2011, repartió volantes en todo el barrio promoviendo
tos de cuero, su proyecto fue crear un negocio similar.
“unas elecciones en paz”.

“Voto intruso” favoreció a FSLN en
nacionales 2011

De acuerdo a la investigación “Elecciones

2011: Manipulación o ruptura del patrón electoral histórico”, a cargo del politólogo José Antonio Peraza, en las elecciones
nacionales de noviembre del 2011, se produjo
una alta migración de votos, denominado “voto
intruso” que permitió inclinar la balanza a favor
del Frente Sandinista y la re elección del Presidente Daniel Ortega.
Una revisión de la tendencia histórica de las
Juntas Receptoras de Votos en Nicaragua
desde 1990, demuestran un comportamiento
“extremadamente regular y predecible”, principalmente en lo que se refiere al voto a favor del
FSLN y de los partidos de la oposición, según
Peraza. Sin embargo, en las elecciones municipales del 2008 se identifica un cambio de
comportamiento.
Un análisis de los resultados electorales –a partir de las 604 JRV que publicó Eduardo Montealegre, el entonces candidato a alcalde de Managua; pues no tuvieron acceso a los datos del
CSE– refleja que el 80% de los votos otorgados
a la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) en las
elecciones nacionales del 2006, se trasladó al
FSLN en el 2008.
Similar situación experimentó la Alianza PLI en
el 2011; sólo conservaron el 20% de los votos
obtenidos en el 2006, mientras que el Partido
Liberal Constitucionalista (PLC) perdió el 70%
de los votos que había obtenido ese mismo
año. La mayor fuga se produjo en Managua,
donde desaparecieron más de 4 mil JRV que
los partidos de oposición habían ganado en el
2006, y donde históricamente pierde el FSLN.

Sociedad civil en acción
Organismos deben coordinar acciones
para prevenir violencia
Un trabajo más coordinado entre las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la prevención de la violencia y tratar de incidir más en
la comunidad para un impacto más efectivo, son
algunas consideraciones que tienen los jóvenes
respecto a los proyectos que se ejecutan para
prevenir la violencia.

Katerin Carolina Ampié, 21 años
Yo digo que sí [inciden], aunque
eso es de acuerdo a como lo
vayan ejecutando... El organismo puede hacer de todo, pero
depende realmente del joven.
Creo que hubo bastantes jóvenes utilizados para
hacer propaganda política, cosa que sólo corresponden a los equipos de campaña de cada
partido.

Gabriela Ampié, 19 años

Carlos Saravia, 24 Años

Pienso que tal vez a un largo
plazo puede ser que sí [incidan], pero en un tiempo corto
no, porque esto tiene mucho
que ver con educación y crear
conciencia en los jóvenes de que no deben dejar
manipularse por dinero o algo.

Considero que los organismos
que trabajan en prevención de
la violencia no inciden mucho,
pero lo que hacen es muy importante. Está bien lo que están
tratando de ofertar a la juventud, pero deberían tener un poco más de solidez y tienen que ser más
sinceros con la juventud.

Víctor González Obando, 21 años
Me parece que el impacto que
han tenido las organizaciones
de repente no se mira mucho
porque también están otras
partes que simulan prevenir la
violencia, pero en realidad están promoviéndola.
Me parece que el impacto [del proyecto de prevención de manipulación de jóvenes] ha sido muy
bueno pero siento que a veces vivimos violencia
sin que nos demos cuenta. Si hablamos de manipulación para ir a hacer protestas, siento que esa
parte se mantuvo bastante bien durante las elecciones presidenciales.

Camilo Huerta, 21 años
Los organismos deberían hacer
más incidencia en la comunidad, porque de nada que sirve
que yo como afectado sea atendido junto con mi familia, si en la
comunidad el ambiente es el mismo.
Según lo que visualicé en el contexto electoral
del año pasado, salieron muchos organismos en
contra de la violencia, pero salieron disparados
[separados], entonces ¿qué falta allí?: la unidad
para hacer incidencia política.

COORDINACIÓN:
Carolina Leal
Directora Ejecutiva Fnn

ELABORACIÓN:
Equipo de seguridad
IEEPP

FOTOS:
Comunicación
FNN

Claudia Pineda
Directora Ejecutiva IEEPP

EDICIÓN
Equipo de comunicación e
incidencia IEEPP

DIAGRAMACIÓN:
Iván Cruz

Dirección FNN: Altamira D´Este, de la Vicky 2 cuadras al Norte, 20
varas al Este, Casa No. 122. Managua, Nicaragua.
Teléfono: (505) 2267 1070

“Este documento se ha
realizado con la ayuda financiera de la Unión Europea. El contenido de
este documento es responsabilidad exclusiva de
la Fundación Nicaragua
Nuestra y no refleja la posición de la Unión Europea.”

