
Por Leyla Jarquín
Desde la calle y en el propio

hemiciclo los diputados de la
Asamblea Nacional que apro-
baron las leyes de Defensa, Se-
guridad y Régimen Fronterizo,
recibieron fuertes epítetos y
amenazas de parte de miem-
bros de Organizaciones de la
Sociedad Civil, OSC, y de reti-
rados del Servicio Militar Pa-
triótico, SMP.

El grupo de representantes
de la sociedad civil entró en dos
partes. Primero lo hicieron cin-
co jóvenes de la Resistencia
Juvenil por la Dignidad Nacio-
nal, Rejudin, pues llegaron a las
nueve de la mañana y lograron
introducirse con los diputados
de la Bancada Democrática
Nicaragüense, BDN.

Una hora después se apare-
cieron Luisa Molina, de la Coor-
dinadora Civil; Violeta Granera,
del Movimiento por Nicaragua;
Azahalea Solís, del Movimiento
Autónomo de Mujeres y otro
grupo de jóvenes de Rejudin. En
un primer momento, a éstos se
les impidió la pasada, pero por
gestiones de la BDN entraron

minutos después.
Cuando todos los jóvenes de

Rejudin ya estaban en el he-
miciclo, se pusieron de pie en los
asientos del área de visitas y
comenzaron a golpear las venta-
nas que los dividía de los diputa-
dos, a la vez que sostenían pan-
cartas que decían “dictadura no
más” y “si los diputados pasan
las leyes, les pasamos la cuenta”.

Por unos segundos los pro-
testantes se calmaron para can-
tar el Himno Nacional, pero lue-
go siguieron. En reiteradas oca-
siones, uno de los policías que
vigilaba la manifestación le pidió
a uno de los jóvenes que se ba-
jara del asiento y dejara de gol-
pear el vidrio, pero éste con des-
dén lo ignoraba, hasta que el
oficial decidió sacarlo.

Ello fue imposible porque los
demás protestantes se opusie-
ron, a tal punto que se produjo
un enfrentamiento verbal con
los policías, por lo que tuvo que
intervenir el administrador de la
Asamblea para que desistieran
de sacar al joven.

¿Retaguardia de quién?
Minutos después, los ánimos
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de los jóvenes decayeron y
hasta las dos de la tarde—
cuando fue aprobada la última
de las tres leyes—permane-
cieron sentados, tomando café
y gritando ofensas a algunos
diputados.

Desde afuera, los miembros
de la Fundación Veteranos de
Guerra del SMP—que llegaron
desde las 10:30 de la mañana—
no se sabe si por casualidad o
deliberadamente, exigían con
mortero en mano ser incluidos
en el Presupuesto General de
la República 2011, pues denun-
cian que desde que se retiraron
hace más de 20 años, no han
recibido ningún tipo de in-
demnización.

Adentro, el presidente de la
Comisión Económica, Wálmaro
Gutiérrez, fue consultado sobre
la protesta de los retirados del
SMP, y aseguró que en la prime-
ra reforma al PGR 2011 tomarán
en cuenta ese clamor, pero dejó
entrever que entre los denun-
ciantes hay intereses personales,
pues dijo que esa partida será
aprobada sólo para gastos corrien-
tes, es decir, salarios.

MONIMBO “Nueva Nicaragua” Edición 587  •  Año 24


