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Desde hace tiempo, el Dr.

Humberto Belli Pereira, ex mi-
nistro de Educación durante la
gestión presidencial de doña
Violeta Barrios Vda.de Chamo-
rro, publica en el Diario La Pren-
sa, temas sobre la problemática
educativa, expresando en dichos
artículos  sus experiencias  como
ministro de Educación.

Belli trata de vender su logro
insigne durante su gestión minis-
terial “su Autonomía Escolar,” sus
consejos escolares compuestos
por docentes y padres de familia.

Es curioso, que todavía nin-
gún docente se haya dignado a
secundar o refutar los escritos del
ex ministro, quien  considera su
trabajo  “camino bien andado”
Hay muchos cabos sueltos en la
“famosa” Autonomía Escolar de
Belli, que necesariamente tienen
que ser analizada por expertos en
educación, sobre todo en lo que
respecta a lo gerencial de su cru-
zada autonomista, donde se im-
ponen criterios economicistas.

Belli no es ningún paradigma
en la educación. Sus escritos no
han  merecidos comentarios, lo
contrario daría oportunidad a que
“expertos” del actual gobierno,
despotriquen contra los gobiernos
llamados por éstos como neolibe-
rales. Como docente  tengo disí-
miles puntos de vista a Belli.

Belli dice en su escrito: Así
marcha la educación en Nicara-
gua: como una nave sin rumbo o
un papalote sin cola y en parte
tiene razón, pero qué decir  de su
responsabilidad como ministro?

Humberto tuvo oportunidad
que volar ese  papalote en men-

ción,como ministro, pero ya
arriba, deliberadamente  le  soltó
la cola, y anexó su abnegada
Autonomía Escolar, esa  su auto-
nomía voló y voló sin rumbo
transformándose en violación a
la Constitución del país, en de-
serción escolar, mal trato de ma-
estros, pugnas entre padres de
familia y maestros. Voló y voló
ese papalote autonomista, llenan-
do la geografía nacional de indig-
nación, estos hijos del pueblo, sin
posibilidades de estudio no du-
daron en entregarse al amena-
zador frentismo, que agazapado,
planificaba esa errada como ar-
bitraria decisión, impulsada por el
arrogante ministro, protegido por
la sotana de la corrupción.

En el año 1990, la situación del
país, tras la derrota del frentismo
no eran óptimas. Nicaragua esta-
ba completamente en  ruinas, le-
vantar el país de sus escombros
sobre todo en el ramo educativo,
era más que una proeza.  A Belli
para desgracia de Nicaragua le
tocó dirigir la educación por más
de 8 años. Siempre se afirmó que
quien protegía a Belli, era el car-
denal Obando, éste en una  alarde
de servilismo y en contubernio
con  la iglesia de Obando,  inventa
la famosa Autonomía, cada cen-
tro, tenía que producir, para que
el gobierno,tuviera menos carga,
-pagar por estudiar en las es-
cuelas públicas- que lejos de su
verdadero significado, fue un
chantaje a los padres de  familia,
que  pagaron una cuota de 10 cór-
dobas por cada hijo que asistía a
las escuela pública; aunque se
decía voluntaria, no era tal.

Era incomprensible, que en una
situación tan “dramática” como
aquella, un padre de familia con

varios  hijos en las escuelas, por
el capricho de un ministro dés-
pota, tuviera que pagar, por cada
alumno, Lo que este señor y su
benefactor ocasionaron fue un
deserción escolar sin prece-
dentes,  los  famosos 10 córdobas,
no estaban al alcance de los po-
bres, con tres o cuatro  hijos.  Se
olvida Belli, que  durante el inició
del gobierno de doña Violeta, el
córdoba estuvo a la  par del dólar.
“Córdoba oro”.y los salarios de
los pobres padres de familia, eran
ridículos.

Este hombre media sus po-
sibilidades económicas, con las de
un obrero  sin trabajo, descono-
cía o daba poca importancia,
que  los hogares nicaragüenses
en su inmensa mayoría son
gobernados por mujeres.

Este inhumano funcionario
público, que nunca pasó  ni por
la acera de una escuela normal,
ni sabía lo mínimo de didáctica,
pegagogía, ni de fundamentos
de una educación en crisis,  ma-
nejó la educación como todo un
capataz.

Desconocía y desconoce a la
fecha, que la educación es un acto
de cariño, comprensión y amor
a sus semejantes, principalmen-
te con los niños.

El sólo sabía multiplicar la
cantidad de alumnos por 10, y
que este dinero lo administrarán
los directores y padres de fami-
lia, para complementar los suel-
dos del docente, que el mismo
Estado tiene obligación de pa-
gar. Los 10 córdobas de la Au-
tonomía eran tan ilegales como
lo es ahora el bono solidario pa-
gado con dinero venezolano por
el actual gobierno a los emplea-
dos públicos menores.

 La población no tenía porque
compensar con su dinero, los
bajos salarios de los maestros,
para eso están los impuestos que
pagamos todos, que tiene  que
ser presupuestado.

La crueldad  este Atila de la
educación, salpicó a los docen-
tes, que se convirtieron en co-
bradores de esta cuota forza-
da, con la cual, además paga-
ban, material didácticos. útiles
deportivos, banda de guerra, re-
paración de pupitres, agua, luz,
teléfonos, escobas, lampazos,
detergente hasta el pago de la
planillas del seguro social. Cómo
es posible que este  señor,
recuerde y  hasta añore como
buena su nefasta Autonomía
escolar, cuando fue todo lo
contrario.

Quizá el mayor desacierto  de
doña Violeta, fue tener a este
sujeto al frente de la educación,
que olvidó por completo la función
de la educación en el desarrollo
en un país, en transición a la
democracia. Nicaragua no era, ni
es un país en bonanza, sino
acostumbrado a que le den,  10
córdobas o dólares eran un mon-
tón de plata, 260 córdobas ac-
tuales, por alumno.

La educación comenzó a ser
un papalotes sin cola, desde el
mismo momento en que Toño
Lacayo, le puso como ministro.
De qué plan habla este tipo, qué
sabe este  neófito de educa-
ción. De qué que cambio habla,
bajo su gestión, el también es
responsable de la debacle edu-
cativa del país.

Habla en sus escritos de des-
centralización de la educación,
volvemos a preguntarnos sabrá
de qué  habla este hombre, des-
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politizar, cuando creó su propia
corrupción. Basta  ojear los pe-
riódicos de ese entonces, incluso
La Prensa, que ahora le da can-
cha. ¿Cómo es posible que se
ufane de cambio, cuando igno-
raba a sus asesores, si es que
los tuvo.Cree este señor que
pudo borrar  las arbitrariedades
de la politiquería en la función
pública,sobre todo cambiando y
corriendo a maestros y directo-
res de escuela, por favor, a quién
trata de engañar.

Belli fue responsable con su
Autonomía Escolar, que mu-
chos docentes, con una envi-
diable hoja de servicio dentro del
magisterio, abandonaran el ma-
gisterio. Durante su  gestión de
ministro, abnegados docentes,
fueron tildados hasta de la-
drones, por no responder  o no
estar de acuerdo con pro-
pósitos autonomistas, hay mu-
chos casos, pero el señor estaba
poniendo orden a su manera.

Los maestros preferían  aco-
gerse a la compactación im-
puesta en ese gobierno, y recibir
como indemnización tres mil
dólares,  comprando un taxi o
vendiendo en sus casas, “cosa
de horno”, gaseosas, o con-
tertirse en vendedores en el Ori-
ental, en vez de estar de cobra-
dores.

Pudo este Cobrador solucio-
nar los conflictos derivados de
su plan, a lo largo y ancho del
país, teniendo ese gobierno, una
oposición incendiaria como el
frentismo, ¿a quién mandó don
Humberto como apagador de
esos fuegos, que amenazaron
durante ese tiempo, incendiar
Nicaragua?.

Uno de esos “Bomberos”
fue el profesor Alejandro Ro-
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bles qepd, quien se desempe-
ñaba como Director de Educa-
ción Media; Robles estuvo en
Estelí, Boaco, León,Matagalpa,,
apagando los brotes de huelga
y tomas de colegios. Las huel-
gas universitarias y las pro-
testas incendiarias que se daban
en el país, recibían apoyo de los
estudiantes de secundaria y
hasta de primaria. A las tomas
de calles y huelga del trans-
porte, se le sumaban la gente
no podía pagar la cuota volun-
taria, impuesta por Belli en los
colegios..

Este ministro de Educación
nunca se puso al frente de nin-
gún conflicto.¿Cómo es posible
que este señor hable ahora de
una administración digna de re-
cordarse, como si la gente y los
maestros en particular, no tu-
viera memoria.

Se acordará el ministro  Be-
lli, de los  problemas del Insti-
tuto  Elvis Díaz en Managua.

¿Quién le sacó de ese ato-
lladero. Se lo recuerdo: Alejan-
dro Robles. ¿Quién  quedó co-
mo director en ese conflictivo
centro escolar... Se acuerda se-
ñor ministro,  Alejandro Robles.

En el Instituto Elvis Díaz, la
mayoría de estudiantes dejaron
de asistir, incluso los profesores
preferían ser trasladados a otros
institutos, por el deterioro del
centro, o para no enfrentar el
problema del pago de los 10
córdobas o a los revoltosos pa-
dres de familia ¿Supo usted la
historia de ese centro en la lu-
cha por derrocar a Somoza.?...
Con la cuota de 10 $, se tenía
que  pagar la luz y el agua. De
be saber  que esos  servicios
fueron cortados en el Elvis Díaz
por falta de pago, porque la
Autonomía según usted, lo po-
día todo.

Recuerda usted la factura de
agua de ese instituto en 1995.

200 mil córdobas,aunque el
córdoba con respecto al dólar
era al 6 por 1.  Robles haciendo
actividades, y con lo poco que
recaudaba su autonomía, y atra-
sando el pago del bono a los do-
centes, trató de abonar a esa
cuenta por ese consumo -dos
recibos de  25 mil córdobas ca-
da uno,

A pesar de haber pocos es-
tudiantes, el consumo seguía
alto, llegado a superar los 400
mil córdobas, lo anterior  lo de-
bió de haber sabido la presi-
denta o al menos Toño Lacayo,
para buscarle solución.

Robles, usaba su vehículo,
para gestionar ante las empre-
sas citadas arreglos de pago, por
lo cual cobraba una cuota men-
sual, por su uso para el instituto,
pero fue acusado de ROBO, por
sus espías personales, -con-sejo
de padre de familia del instituto,
siendo acusado y señalado si no
me equivoco por La Prensa y
el Nuevo Diario en la página de
Sucesos, como ladrón. Ese es-
carnió causó a Robles una larga
y penosa enfermedad y poste-
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