EDITORIAL

P

oco se ha dicho de las elecciones municipales que tendremos este año. El Consejo
Supremo Electoral no ha convocado oficialmente al proceso electoral, en tanto, se han
suscitado inconformidades por los nombramientos
de los candidatos en el FSLN, mientras que los partidos de la oposición se debaten entre participar o no
en el proceso electoral, conducido por un Consejo al
que señalan de cometer fraude en las elecciones nacionales del 6 de noviembre del 2011, en que resultó
re electo el presidente Daniel Ortega.
El Informe que brindó la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, señaló que “las elecciones
del seis de noviembre han supuesto un retroceso en
la calidad democrática de los procesos electorales
nicaragüenses por la escasa transparencia y neutralidad con que han sido administradas por el Consejo
Supremo Electoral…”, y entre sus recomendaciones
expone la necesidad de “reformas legislativas” y de
un CSE “comprometido con los principios de neutralidad, transparencia y sujeción a la ley.”
La sociedad civil mantiene firme su demanda de
“garantías necesarias” para que el proceso electoral
2012 sea transparente, lo cual requiere la independencia del CSE mediante la elección de nuevos magistrados, garantizar un proceso de cedulación efectiva, y la acreditación de los observadores electorales
nacionales, la distribución equitativa de los segundos
miembros en las JRV, CED, CEM y CER, la acredita-
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ción de los fiscales de los partidos políticos y garantizar que no sean expulsados de las JRV, registrar y
hacer públicas las actas de votación en el exterior de
cada JRV, entre otras anomalías denunciadas en las
elecciones nacionales del 2012, señala un comunicado emitido por el Grupo Promotor de las Reformas
Electorales, que aglutina a quince organizaciones.
Por nuestra parte, como parte del proyecto “Los
adolescentes y jóvenes en riesgo ¡valemos! Somos
ciudadanos también”, monitoreamos los episodios
de violencia electoral que se generaron en las elecciones nacionales del 2011, promoviendo desde
los medios de comunicación una cultura de paz y
tolerancia en todos los sectores de la sociedad, iniciando por los partidos políticos participantes en la
contienda electoral.
Reiteramos nuestro llamado para que las elecciones
municipales de este año, se realicen en un ambiente
de respeto y tolerancia. Como expresamos en nuestro Informe sobre Violencia Electoral, lamentamos
que el CSE fuese el principal agresor en las elecciones nacionales del 6 de noviembre del 2011, al no
garantizar la transparencia y credibilidad del proceso,
lo que desencadenó violencia en distintos puntos
del país. Apelamos a la voluntad política para que se
tomen las medidas correctivas que garanticen unas
elecciones en paz.

Policías de Ciudad Sandino en acercamiento con jóvenes en riesgo

“Jóvenes ya no se meten en
pleitos”

*

Amelia Mojica,
colaboradora de la FNN
en Ciudad Sandino
Amelia Margarita Mojica es reconocida en su comunidad;
Nueva Vida –primera etapa– Ciudad Sandino,
por su participación en el Comité para la Prevención Social del Delito, que impulsa la Policía
Nacional, y desde que la Fundación Nicaragua
Nuestra (FNN) llegó al barrio para trabajar en
materia de prevención de la violencia, también
decidió apoyarla.
Aunque al inicio los jóvenes la miraban con recelo, pues la tildaban de ser una “soplona” de
la Policía, a Amelia le entusiasmó colaborar con
la FNN. Considera que charlas de sensibilización contra la violencia, las ligas de futbol y la
capacitación en la formación de microempresas brindada por Emprendedores Juveniles,
como parte del programa “Los Adolescentes
y Jóvenes Valemos ¡Somos Ciudadanos También!” que auspicia la Unión Europea, transformó la vida de los jóvenes. Les ha mejorado su
autoestima y su visión de la vida: “…ya no se
meten en pleitos, hay cosas que los animan, y
ahorita hay oportunidades para ellos, como las
becas de emprendedores juveniles.”
También ha mejorado las relaciones de la Policía con la comunidad, y pese a la resistencia
que mostraron algunos jóvenes al inicio, ahora
“los mayores empezaron a decir: buena onda
esos majes”. No sólo los jóvenes han cambiado, las charlas y capacitaciones de la FNN, los
ha tocado a todos: “Antes yo era un chichicaste, pero de tantas capacitaciones, hoy he cambiado”, dice Amelia.

La constancia “es esencial” para ganarse la confianza

M

uchas veces se dice con certeza que los
crecientes niveles de violencia en la sociedad, requieren de una respuesta integral que
involucre a los distintos actores de la comunidad: la
familia, líderes comunitarios, los grupos juveniles, las
organizaciones de la sociedad civil y desde luego a la
Policía Nacional. Aunque suena sencillo en lo teórico,
no resulta fácil en la práctica.

“Trabajo con el jefe de sector, con los patrulleros, les
explico que son jóvenes que la manera en que se visten y los tatuajes no los hacen criminales…”, señala
Alvarado.

Para el acercamiento con los jóvenes se han aliado
con la FNN y líderes de la comunidad. A través de
ellos han logrado hacer visitas casa a casa y realizar
actividades en común: “Tenemos ligas de fútbol en
la Policía, y hacemos juegos amistosos con los chavalos, entonces, como que ellos ya se acercan más.
Los llevamos a retiros
No obstante, a tra(espirituales), les he
vés del trabajo de
dado charlas sobre
prevención de viola violencia, sobre
lencia que se realiza
convivencia, los deen el municipio de
rechos, el Código de
Ciudad
Sandino,
la Niñez y Adolescenen el marco del
cia, a qué edad son
proyecto “Los adoniños, a qué edad
lescentes y jóvenes
son
adolescentes.
en riesgo ¡valemos!
Les explico que a peSomos ciudadanos
sar de ser adolescentambién”, podemos
tes pueden quedar
destacar
algunas
detenidos si cometen
experiencias positiciertos delitos como
vas.
asesinato o violación.
Final de liga deportiva
Les hemos dado
Allan Alvarado es oficial de la Oficina de Asuntos Jucharlas sobre los derechos de las personas y sobre la
veniles de Ciudad Sandino, y considera que lo más
relación policía – comunidad”, explica Alvarado.
importante en la relación policía – comunidad es que
la gente del barrio; los CPC, los CLS “nos explican en
qué andan los chavalos”. Considera que es necesario
Agrega que los jóvenes son muy inteligentes y saben
cambiar la percepción de las personas: “que no vean
distinguir quiénes se les acercan sólo para “tomarles
a los chavalos como parásitos sino que también son
foto” y quiénes los apoyan de verdad, siendo la consjóvenes que necesitan ser escuchados”, es decir, que
tancia uno de los elementos esenciales para ganarse
comprendan que son sujetos de derechos.
su confianza. Eso es lo que ha permitido el acercamiento entre los policías y jóvenes en riesgo en Ciudad
Para traspasar esas barreras es indispensable un
Sandino, y ese es el resultado más valioso de todo el
acercamiento, lo que no es fácil considerando que los
proceso, sostuvo Alvarado.
grupos juveniles tienen rencillas entre ellos y también
con la misma policía. Se requiere de un alto grado de
sensibilización y aceptación, incluso de los oficiales.

Madres perciben resultados
positivos en sus hijos

“…Me han levantado el ánimo, están
cambiando”
Antes, cuando se peleaban entre hermanos y
en las calles “me daba vergüenza, me agarraba
como depresión”, dice María del Carmen Osorio, del barrio Reparto López Distrito VII, madre
soltera de seis hijos, que percibe cambios positivos a partir del trabajo de prevención de la
violencia que realiza la FNN. “Ahora me han levantado el ánimo, están cambiando…”, afirma.
Clara María Balmaceda también percibe cambios en su hogar y en la comunidad, aunque
haya todavía jóvenes que deambulan en las
esquinas “vagancia habitual, le llama la policía”,
que roban generalmente a su familia para poder
consumir. La mayoría provienen de hogares sin
padres (las madres trabajan en zonas francas y
los dejan al cuido de las abuelas, o solos).
Clara María no escapa de este ciclo, pero a
partir de las charlas de la FNN ha comprendido
que “aunque los hijos estén grandes, siempre
quieren un abrazo de la madre…” y que estén
pendientes de ellos. Aunque para algunas personas les resulta difícil pensar que los jóvenes
en riesgo pueden cambiar, ella sí ve los cambios: muchos están estudiando, consumen
menos droga, han disminuido los robos: “Antes pasaban hasta dos, tres días con la misma
ropa, tenían su autoestima tan baja, ahora se
cambian, bañan y andan peinaditos, buscan
trabajo y hasta con novia andan…” El avance
es “admirable” pese a la poca cantidad de padres y madres que se involucran en el proceso.

Sociedad civil en acción
Algunos avances en materia de prevención de violencia con grupos juveniles en riesgo, por pequeños que
parezcan, tienen un significado importante en las comunidades. Cambia la percepción de la gente sobre los
niveles de seguridad y mantiene vivo el entusiasmo para quienes con determinación promueven una cultura
de paz y de reinserción social de estos jóvenes. Por ello, destacamos algunos testimonios del trabajo que
realizan los promotores de la FNN en los barrios.

Jasmina Hernández, 25 años
Promotora FNN
Al inicio había una negatividad pero al ver el proyecto y el trabajo que estábamos
realizando en los barrios cambiaron. Los mismos chavalos ahora cuentan lo que hacemos, los seminarios, los talleres, las ligas deportivas…
[Entre los cambios más positivos están] las mediaciones entre los grupos, ningún joven [de los que
participan en el proyecto] se manifestó de manera violenta durante el proceso electoral, los chavalos se
mantienen usando su tiempo en su trabajo, en estudio, en estas capacitaciones.
Para una madre, que su chavalo esté reunido con nosotros dos horas es un alivio. Vemos menos consumo de alcohol y drogas, se visten mejor, son menos violentos, tiene mejor vocabulario. Por ejemplo,
cuando iniciamos los chavalos no conocían los nombres de sus amigos porque sólo se llamaban por los
apodos y ahora usan sus nombres. Ya tienen más amor por su vida porque antes decían “a mí me vale
que me maten, si por eso ando en las pandillas.”

Miguel Mendoza, 33 años
Promotor FNN

Elmer, 22 años
Joven beneficiario

Lo que más dificulta el trabajo, es la gente adulta
que en algún momento se ha opuesto al trabajo
que realizamos, pero los chavalos han asimilado
muy bien el proceso que hemos llevado con ellos.
Muchos de ellos comenzaron a estudiar, a trabajar, muchos están interesados en que se limpie su
record… eso es muy satisfactorio para nosotros.

Me integré al proyecto porque trae muchos beneficios, vi que la Fundación Nicaragua Nuestra
nos apoyaba mucho… Lo que realmente me ha
gustado a mí y a todos mis compañeros son los
torneos deportivos que hacen, las capacitaciones
que nos dan porque nos hablan de todo, hasta
de VIH – SIDA, y también dan becas para que
uno esté distraído (ocupado) en otras cosas y no
pensando en lo malo. Ya no sigo en lo mismo de
antes ahora quiero salir adelante trabajando.
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