
Por Manuel Mena Osorno
Indudablemente que la inten-

ción del ex rector Ernesto Me-
dina del Foro Eduquemos y del
presidente del COSEP José
Adán Aguerri en caminar por
las ardientes calles de Mana-
gua el pasado domingo 28 de
abril, en una  jornada cívica lla-
mada “Caminata por una Edu-
cación de Calidad” es muy loa-
ble, independiente del triste de-
sempeño de Aguerri, como lí-
der de los empresarios, siem-
pre identificado con el desgo-
bierno que encabeza Daniel
Ortega y su mujer y que esta
actividad la hayan realizado a
solo tres días de 1ro. de Mayo,
fecha en  que los  maestros de
Nicaragua, marcharían en de-
mandas salariales y gremiales
en Nindirí y Managua respec-
tivamente.

Los medios de comunica-
ción que cubrieron dicho reco-
rrido, plasmaron en sus repor-
tes informativos, una pobre
concurrencia, -200 personas-
que desfilaron en la ancha  ave-
nida  que da a la UCA luciendo
atuendos deportivos, que más
bien parecía un desfile depor-
tivo, no una protesta, en la que
se demanda mejores condicio-
nes para el magisterio nacional.

Si la caminata, era para  tan
plausible propósitos, por qué no
se convocó al magisterio nacio-
nal en pleno, incluso a los pro-
gobiernistas del ANDEN, a la
Federación de Maestros Demo-
cráticos, padres de familia, gre-
mios sociales, estudiantes, en
fin a la población en  general.
El esfuerzo valía la pena, o será
que tanto Medina y como
Aguerri, no tiene seguidores,

para no pensar con malicia
¿Dónde estuvieron los repre-
sentantes de los partidos polí-
ticos, que se autodefinen  como
opositores, los jóvenes que lu-
chan por la democracia, que
pernoctan frente al Consejo
Supremo Electoral y que  siem-
pre están en la  noticia.

¿Qué  fue lo que realmente
pasó, en esa caminata. De
Aguerri hay que desconfíar,
siempre trata de acaparar la
noticia en  su beneficio,  como
hombre de bien.

¿Por qué no se miró en di-
cha marcha, al profesor José
Sierro o al profesor Vivas, o al
representante de ANDEN Jo-
sé Antonio Zepeda?.

La lucha por reinvindicar  al
magisterio nacional,  merece  el
respeto y la participación de to-
dos.Con nostalgia se recuerda
cruentas luchas magisteriales,
algunas veces  violentas, -por
la acción de los grupos  del  go-
bierno, Nicolasa Sevilla- orga-
nizadas y dirigidas  por  la pro-
fesora Ofelia Morales, Pablo
Hernández,Nicolás Morales
Eva Conrado, Bruno  Gallardo,
Leopoldo Montenegro, Napo-
león Loásiga, Conny Mendoza,
Julia Mena,  Hortencia Rivas,
Silvia Villagra, Silvio Mora, ,
Julián Corrales y el mismo  Na-
tán Sevilla,  que por años lucha-
ron en favor del magisterio por
sus reinvindicaciones salaria-
les. El magisterio nicaragüense,
tiene ejemplares jornadas,que
pueden servir de motivaciones
a las nuevas dirigencias magis-
terial, para dignificar esta apos-
tólica profesión.

Hoy más que  nunca,  hay
que luchar cívicamente y en di-

ferentes trincheras por  levantar
el nivel académico de la edu-
cación nacional. El concepto y
el sentido de la educación en
Nicaragua, está colapsado y
tiene que rescatarse del fango
donde  se encuentran, pero con
la participación del pueblo. Ya
habrá tiempo para hablar de
pedagogía y de educación como
práctica de libertad,  cuando el
sistema educativos nicaragüen-
se cambie de rumbo, y sea con-
ducido por verdaderos docen-
tes, hacia objetivos y fines edu-
cativos  que los nicaragüenses
demandan para salir de la po-
breza.

Nicaragua demanda con ur-
gencia más y mejores maes-
tros. Debe y es responsabilidad
del gobierno invertir más  en la
educación de la juventud. Se
debe de luchar unidos, para
que el actual gobierno invierta
al menos el 15 por ciento de  su
producto Interno Bruto, sin in-
cluir los  aportes  suplementa-
rios del que habla Aguerri, para
que ningún niño(a) quede fuera
de la escuela, que hayan más y
mejores textos escolares y sus-
tanciales aumentos salariales
para los docentes, para que la
carrera docente sea atractiva.
¿Cómo explicar que  durante la
“odiada” dictadura  somocistas,
de las escuelas normales del
país, egresaba 2000 maestros
anualmente y  egresados  de las
universidades del país, y  que
120 dólares que se ganaba en
primarias y 300 en secundaria
mensualmente, eran más, que
los 200 dólares que ganan hoy
los maestros de primaria. 40
horas en secundaria, equivalía
a 2400 córdobas, más de 300

dólares mensuales, hace 34
años. La educación en Nicara-
gua con este  gobierno ha caído
en ruinas, a pesar de ufanar-
se de haber vencido el analfa-
betismo. El empirismo rei-
nate del  73. 27 y 44  por ciento
en cada uno de los niveles, es
más que preocupante y urge
de un correctivo a menor
tiempo.

La educación es el proceso
de inculcar cultura a los miem-
bros jóvenes de la sociedad, a
los nuevos a veces, por los más
viejos.  Proceso-institución  por
el que se tranfieren o imponen a
la generación ascendente las
ideas acumuladas, las normas, el
conocimiento y las técnicas de la
sociedad. De ordinario, la edu-
cación es consciente, intencional
y deliberada. Existe, sin embargo
algo que puede llamarse educa-
ción inconsciente o incidental;
como también se da la educación
de los viejos por los jóvenes.

Por allí apareció un  vice-mi-
nistro “fantoche e ignorante” en
educación de apellido Tremi-
nio, pintando el  panorama edu-
cativo de excelente, y hasta pro-
metiendo que  en 3 años  acaba-
rá con el empirismo en Nicara-
gua; indudablemente que la
ignorancia es atrevida.

 En ocasión del 1ro. de  Mayo,
Día Internacional del Trabajo de
memoria y reflexión, Monimbó
Nueva Nicaragua, saluda a to-
dos los trabajadores nicara-
güenses, y en especial a los maes-
tros, que con dedicación, talento
y sudores, se ganan honesta-
mente el pan de cada día, para
sostener a sus  familias, sumán-
dose a la reconstrucción de la so-
ciedad; cada día más injusta..

Fallas en la educación, demandan
soluciones de todos y rápidas
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