
Por Domingo Vargas
Con el decreto que restituye

la pensión mínima a los adultos
mayores, el Presidente Daniel
Ortega arrebató lo que parecía
ser una bandera política de la
oposición y organismos de la
sociedad civil contra su gobier-
no, del cual se hizo eco la Igle-
sia Católica y grupos de jóve-
nes no afines a la administración
sandinista.

Dos de las organizaciones de
jubilados se declararon satisfe-
chos y aceptaron los paráme-
tros y los montos de la pensión
anunciada el 19 de Julio, mien-
tras que dirigentes de la opo-
sición se limitaron a cuestionar
de donde saldrían los fondos,
alegando que los montos a pa-
gar son muy bajos.

La dirigencia de la Unidad
del Adulto Mayor (UNAM) y
de la Asociación de Jubilados y
Pensionados (AJUPIN), se
declararon satisfechos con la
decisión presidencial de elevar
a rango de ley la pensión que
demandaban y que fue decre-
tada.

El Presidente de la UNAM,
Porfirio García y otros dirigen-
tes se reunió con una comisión
interinstitucional del gobierno
para conocer en detalle sobre
el decreto y los beneficios a re-
cibir.

“Estamos muy satisfechos
porque consideramos que se ha
dado un paso más en la resti-
tución de derechos para los
adultos mayores. Si bien es
cierto la pensión es bastante
poca, pero sí va a darle res-
puesta a todos los adultos que
tienen más de 60 años y más
de 250 cotizaciones”, decla-
ró… Agregó que recibirán co-
bertura los que tienen menos de
60 años y que sean disca-
pacitados o enfermos crónicos
pagándoles una pensión de
invalidez.

“Eso significa que los adultos
mayores seguimos obteniendo
beneficios porque siempre va-
mos a tener la seguridad, la asis-
tencia médica, de los medica-
mentos y además de eso en es-
tos días próximos vamos a dis-
cutir una mayor cobertura so-
bre algunos beneficios sociales
que los adultos requerimos”,
detalló.

Por su parte el Ministro de
Hacienda, Iván Acosta, que
coordina la comisión interins-
titucional, aseguró que los fon-
dos para pagar estas pensiones
no saldrán del Presupuesto
Nacional sino de los propios fon-
dos del Instituto Nicaragüense
del Seguro Social (INSS).

Rosario Murillo, Coordi-
nadora del Consejo de Comuni-
cación y Ciudadanía dijo que el
decreto aparecerá en breve en
el diario oficial La Gaceta, “y
se convierte en una obligación
del Estado nicaragüense”.

La demanda de los ancianos
había sido recogida por partidos
de oposición, sociedad civil y
medios de comunicación ad-
versos al sandinismo y amena-
zaba con convertirse en una
bandera política permanente
para desgastar al Ejecutivo y a
la Policía Nacional.

Pensión será muy pequeña
El Arzobispo de Managua,

Monseñor Leopoldo Brenes
declaró que mil 200 córdobas
(unos 48 dólares) para un an-
ciano es poco porque una per-
sona enferma se los gasta rá-
pido en medicinas, “pero pienso
que algo es algo”.

“Ojalá que el día de mañana
podamos tener un seguro social
hermoso en el cual los ancianos
y todas las personas que han
cotizado durante años puedan
tener una vejez asegurada, tanto
en atención en los hospitales
como para cubrir sus necesi-
dades”, expresó el religioso
quien a reglón seguido opinó
que lo importante es que los
adultos mayores fueron escu-

chados y ahora pueden garan-
tizarse aunque sea una mínima
pensión para sus alimentos.

“Estamos agradecidos con el
presidente porque además del
pago de nuestra pensión, tam-
bién anunció que nuestros com-
pañeros que tienen problemas
de invalidez y que por razones
de no contar con la edad reque-
rida no pueden contar con nin-
gún beneficio ahora con este
nuevo decreto sí será posible,
entonces con esa apertura que
da el comandante, muchos po-
drán tener un ingreso econó-
mico, lo cual nos da un alivio
para todas las familias nica-
ragüenses” manifestó el Presi-
dente de la UNAM, Porfirio
García.

La Asociación de Jubilados
y Pensionados, otra organiza-
ción de adultos mayores que
demanda una pensión mínima,
también se declaró conforme
con lo dispuesto por el gobierno.

Donald García, Presidente de
AJUPIN dijo que llamarán a sus
afiliados que hayan cotizado
entre 250 y 600 semanas al
INSS que se acerquen a la
sucursal más cercana para que
los inscriban y comiencen a
recibir la pensión.

“Nosotros vamos a tratar de
contactar a algunos personajes
del gobierno para ver cómo

Al hacer efectiva demanda de ancianos que reclamaban una pensión reducida
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hacemos el seguimiento de la
pensión reducida”, dijo para ad-
mitir que institucionalmente no
tienen acercamiento con el eje-
cutivo” y afirmó que en su red
existen 3 mil personas que se
beneficiarían de la pensión.

El especialista en seguridad
social, Manuel Ruiz dijo que el
decreto presidencial permitirá
una pensión reducida pero no
como lo manda el artículo 49 de
la Ley del INSS que manda a
pagar el 40% del salario mí-
nimo, porque no se establece el
salario de referencia que justi-
fique sobre la base de qué pa-
garán 1,200 córdobas a los que
pagaron 250 cotizaciones al
INSS.

Consideró que el decreto
tiene la debilidad de no esta-
blecer cuál es el salario de refe-
rencia para otorgar esa pensión
y sobre qué porcentaje se le es-
taría otorgando… Ruiz dijo en
el Canal 12, que el nuevo ar-
tículo 56 no es igual al de 1982
y al derogado en 1994, sino que
es nuevo porque establece nue-
vos montos.

El economista Adolfo Ace-
vedo dijo que el gobierno debe
explicar cómo creó la pensión
que decretó por ley porque pa-
reciera que solo se transferirían
recursos del ALBA al INSS,
porque en todo caso lo que se
pagaría a los adultos mayores
sería inferior al salario mínimo
actual, “y eso significa que las

dos terceras partes de las pen-
siones se ajustan conforme el
salario mínimo, porque ninguna
pensión puede ser inferior al
salario mínimo”.

Mientras tanto para el dipu-
tado liberal Elíseo Núñez el
dinero para que el INSS pague
a los ancianos podría salir de los
propios fondos del INSS, por lo
que los diputados opositores
estarán atentos para ver si es el
ALBA quien lo asume o el
INSS.

Por su parte, la Presidenta del
PLC, María Haydee Osuna lo
que ha hecho el gobierno es
legalizar el bono solidario, pero
eso es una pensión reducida en
base al salario mínimo actual.

Los opositores al gobierno de
Ortega aseguran que con el
anuncio del Presidente Daniel
Ortega de restituir la pensión
mínima a los ancianos, les do-
blaron el brazo. “Los viejitos,
viejitas y jóvenes le doblaron el
brazo a Ortega y lo obligaron a
reconocerles su derecho esta-
blecido en el arto 49 de la ley,
que nunca ha estado derogado.
Ahora queda pendiente para los
adultos mayores su pelea por el
monto de la pensión, pues la que
les asignó el régimen es real-
mente mínima”, argumentó la
Presidenta del MRS, Ana Mar-
garita Vijil.

En tanto, Azalea Solís del
Movimiento Autónomo de Mu-
jeres sostuvo que  “la luchas
sociales son fundamentales, ha
quedado demostrado”, y para el
diputado liberal Elíseo Núñez

Adolfo Acevedo
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Morales, “quedó claro que la
protesta es efectiva y debe se-
guir”. La escritora Gioconda
Belli opinó que “fue una gran
victoria de los jóvenes” que
protestaron frente al INSS, y
para Dora María Téllez, el go-
bierno ya no tiene ilusiones que
vender a la población.

El sociólogo Oscar René
Vargas dijo que la presión so-
cial por la pensión a los adultos
mayores hizo cambiar de po-
sición al Presidente Daniel
Ortega.  “Es la presión social la
que lo hace cambiar de posi-
ción”, insistió, agregando que
hay potencial de generar un gran
movimiento social y lo que hizo
Ortega fue frenar la inconfor-
midad de la población.

En tanto, el conservador
Noel Vidaurre considera que
esto demuestra que sí habían re-
cursos económicos para per-
mitirle que apareciera Ortega
como el gran salvador social, “y
el presidente cree que esta es
una jugada astuta, pero creo que
es una equivocación, porque la
gente está clara que reales sí
había”.

Golpe a  los ancianos
lo aplicó el gobierno de

Violeta Chamorro
“En el gobierno de doña Vio-

leta también se reformaron va-
rios decretos, lo que conocemos
como las tres tristezas. Se re-
formó el artículo 44 (de la ley
del INSS) que brindaba Pensio-
nes Mínimas Vitales a personas
inválidas, las que no habiendo
cumplido los requisitos de co-

tización sí cumplían con un
tercio de ese período. Se refor-
mó el artículo 56 referido a la
pensión de vejez. Y se reformó
el artículo 114, que beneficiaba
a personas que habían solicitado
pensión antes de 1982. Durante
estos años se redujo también la
cobertura, de tal manera que al
llegar al año 2006 la cobertura,
con relación a la Población Eco-
nómicamente Activa, era la
misma que la de hacía 20 años,
igual a la que habíamos logrado
en 1986.

También se abandonaron los
programas sociales, se cerra-
ron los centros de desarrollo in-
fantil, los CDI, El Velero quedó
abandonado. Hubo un claro
retroceso en la seguridad social,
una reducción de los beneficios
sociales, la cancelación de los
programas sociales. La Seguri-
dad Social experimentó una in-
volución, recordó el especia-
lista en seguridad social Manuel
Israel Ruíz Arias.


