
El pasado mayo la Unidad
Nacional del Adulto Mayor
(UNAM) presentó una pro-
puesta de ley que contempla
nueve artículos y establece cin-
co categorías de pensiones re-
ducidas para las personas de la
tercera edad que tienen entre
250 y 749 cotizaciones.

Ante la falta de respuesta
por parte de la Comisión Inte-
rinstitucional conformada por el
INSS, Ministerio de Salud,
Comisión de Salud de la Asam-
blea Nacional, el pasado 17 de
junio miembros de la UNAM se
tomaron las inmediaciones del
INSS.

Como muestra de solidari-
dad, un grupo de jóvenes con-
vocados de manera espontá-
nea a través de las redes so-
ciales, nos presentamos al sitio
para acompañarlos y abaste-
cerlos de provisiones de todo
tipo para garantizar la alimen-
tación y salud de los ancianitos.

Los jóvenes que estamos
apoyando no representamos a

ningún partido político, nuestro
apoyo es de carácter humani-
tario y en el marco de deman-
dar el respeto a los Derechos
Humanos de nuestros viejitos.
El grupo de jóvenes que se ha
organizado a través de #Ocu-
paINSS ratifica su apoyo a los
ancianos en sus decisiones y
manifiesta que les acompa-
ñarán en la medida de sus po-
sibilidades, a través del apoyo
médico y provisiones alimen-
ticias. Todas las donaciones
son recibidas afuera del INSS
y se entregan de forma directa
a las comisiones conformadas
por jóvenes y miembros de
UNAM en el lugar.

Hacemos un llamado a la
unidad nacional en apoyo a es-
tos ancianitos/as y al Gobier-
no de Reconciliación y Uni-
dad Nacional, diputados de la
comisión de la Ley del Adulto
Mayor, directivos del INSS y
a las autoridades policiales a
oír la petición de este grupo
social a fin de garantizar su

bienestar, a través de la pen-
sión reducida.

Aclaramos que nuestras
acciones están enmarcadas en
la no violencia y se caracte-
rizan por la solidaridad hacia
nuestros ancianos, quienes con
su lucha, hoy han inspirado a
jóvenes y adultos, demostrán-
donos la importancia de la
perseverancia, fortaleza y ale-
gría en nuestras luchas.

Convocamos a quien lo de-
see a brindar donaciones, apo-
yo moral, música y alegría
para los ancianos presentán-
dose de forma espontánea
mientras se mantengan en el
lugar y demandamos a la Po-
licía Nacional el respeto a la
libertad de expresión y libertad
de movilización de los mani-
festantes y la libertad inme-
diata de las personas que han
sido detenidas.

Managua, 21 de junio de
2013.
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