
Nuevo decreto establece el derecho
a una pensión reducida y por invalidez.

El pasado 19 de Julio, durante el acto
de celebración del 34 Aniversario de la
Revolución Popular  Sandinista, tuvimos
noticia, de parte del Presidente Daniel
Ortega, de un decreto presidencial que
establece una nueva reforma a la Ley
de Seguridad Social. Esta declaratoria
corresponde a una demanda ciudadana
de la Unión Nacional del Adulto Mayor
(UNAM), que tomó fuerza entre el 18
y 26 de Junio frente al edificio central
del Instituto Nicaragüense de Seguridad
Social (INSS) y que exigía el otorgamiento de pensión reducida a todos
los adultos que tuviesen entre 250 y 750 cotizaciones. Ateniéndonos de
forma literal a las declaraciones del Presidente, entendemos que este
nuevo decreto restablece el derecho a una pensión mínima a adultos
mayores sin pensión que califiquen y puedan acreditar una si-
tuación de invalidez o por vejez.

Esta mención durante el acto del 19 de julio es un gesto de
reconocimiento de la demanda y la presión ciudadana realizada
durante las últimas semanas de junio 2013. El artículo uno expresa que
“se reforma el artículo 56 del Decreto No. 975, Reglamento General
de la Ley de Seguridad Social, el que se leerá así: En los casos en que
el asegurado que ha cumplido 60 años de edad no acredite el periodo
de calificación prescrito, pero ha cotizado al menos 250 semanas, tendrá
derecho a una pensión de vejez reducida proporcional”. La demanda de
UNAM, por lo tanto, ha sido  satisfecha. #OcupaINSS dará un seguimiento
a esta medida y a la publicación del Decreto 28-2013 en La Gaceta,
Diario Oficial de la Nación.

Reiteramos que #Ocupa-INSS es un movimiento de jóvenes auto-
convocado y auto-organizado de manera espontánea y apartidaria para
apoyar la justa demanda de los ancianos aglutinados en UNAM.
Queremos llamar una vez más la atención hacia los hechos de agresión
de lo fuimos víctimas mientras acompañabamos pacíficamente la
protesta de la UNAM. El día 22 de junio fuimos atacados y violentamente
desalojados de las cercanías del INSS por parte de grupos vandálicos
que hemos identificado como simpatizantes FSLN y Señalados de haber
actuado en conjunto con la Alcaldía de Managua, según los jóvenes y
viejitos agredidos. En ese ataque se produjo el robo de vehículos y
bienes personales, y se violentó el legítimo derecho a protestar de manera
pacífica.

Pensamos que el hecho de que la protesta de UNAM y #OcupaINSS
fuera contestada con violencia por parte de las autoridades, reproduce
uno de los vicios más graves de nuestra cultura política, al utilizar la
agresión y la amenaza para acallar las justas demandas populares que,
al no encontrar respuesta,  radicalizan sus métodos de lucha.  Para no
dejar este tipo de prácticas en la impunidad, es absolutamente necesario
que la Policía responda ente las demandas y denuncias que hemos
interpuesto por los hechos de la madrugada de 22 de junio.

#J22No se Olvida
Managua, sábado 20 de julio de 2013
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