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o permitas que nadie te desprecie por ser joven”. Este fue uno de los consejos 

que San Pablo dio a su discípulo Timoteo en el año 61 d.C. Y años más tarde 

una de las lecciones que miles de mentores tratarían de inculcar a sus alumnos.  

¿Será que esta exhortación tiene un peso relevante en la actualidad? 

Quiero que mantenga esta pregunta en mente. 

 

El 19 de abril del año en curso, vimos cómo medios de prensa nacionales e 

internacionales hacían referencia al conflicto cívico que se da en nuestro hermano país 

Nicaragua. 

Para los que desconocen el tema, el conflicto comienza por el aumento que quiso realizar 

el gobierno a las cotizaciones del INSS, (Instituto Nicaragüense de Seguridad Social) y 

adherido a esto una deducción en las pensiones del 5%. 

 Esta disposición dada por el gobierno de Daniel Ortega días antes, fue la chispa que 

encendió el descontento del pueblo nicaragüense y lo que ha desatado hasta la fecha 

grandes manifestaciones en nuestro vecino país.  

¿Recuerda la pregunta que hice anteriormente? En una situación conflictiva como esta, 

es de esperar que alcen la voz personas involucradas en la política, instituciones 

gubernamentales, e inclusive organizaciones del sector privado, que ven amenazados sus 

intereses por esta disposición. Pero quienes levantaron la voz primero fueron los jóvenes 

estudiantes, muchachos y muchachas de la (UPOLI), Universidad Politécnica de 

Nicaragua, y otras más que se fueron añadiendo conforme pasaban los días.   

La población estudiantil, descontenta por la decisión dada por el gobierno se tiró a las 

calles para expresar de manera clara y sin tapujos que no estaban de acuerdo con lo 

expresado por el mandatario. Y es ahí donde comienza una larga jornada para centenares 

de jóvenes y familias nicaragüenses, que por reclamar sus derechos se han visto reprimidos 

o peor aún, muchos han muerto. 

Ya casi se cumple un mes de protestas y el saldo de las víctimas se eleva a 50 personas, 

gran parte de ellos estudiantes universitarios. Algo realmente lamentable, que a la misma 

vez llama a la reflexión.  

  

“N 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Timoteo+4%3A12&version=TLA
https://www.eldefinido.cl/actualidad/mundo/9952/Por-que-protesta-Nicaragua-Lo-que-tienes-que-saber-sobre-el-conflicto-que-enfrenta-el-pais-centroamericano/
https://www.upoli.edu.ni/
https://www.nacion.com/el-mundo/conflictos/enfrentamientos-dejan-al-menos-28-muertos-en/FG5RGHRVAZD35CQTGLBFUBTEH4/story/


2 
 

El pasado miércoles 16 de mayo, el gobierno nicaragüense accedió a un diálogo nacional, 

en donde se discutieron los temas que ha llevado a este pueblo a pasar por este trago tan 

amargo. Y es acá en donde sale a relucir la voz de un joven que aviva la esperanza de esta 

nación.  Lesther Alemán es un joven de 20 años, estudiante de Comunicación Social, de la 

Universidad Centroamericana de Nicaragua, que sin pelos en la lengua le exigió al 

gobernante de este país y a su esposa Rosario Murillo, su renuncia y el alto a la represión 

que ha sufrido el pueblo nicaragüense. 

Este es uno de los muchos ejemplos que ilustra claramente cómo la juventud en 

Centroamérica se está levantando. Porque ya está cansada de lo mismo. De gobiernos 

que no han sabido llevar las riendas de un país. Que han malgastado los fondos públicos 

para beneficios de unos cuantos. Y peor aún, han abusado del pueblo.  

Si analizamos nuestro país, Costa Rica está sufriendo un cambio generacional importante 

a nivel de política, el 8 de mayo del 2018 se juramentó en nuestra nación al presidente más 

joven que ha existido en la historia de nuestro país. Y dentro de su gabinete ministros y 

diputados muy jóvenes.  

Vemos cómo existe un sentir de ideas frescas de mentes que vengan a innovar, pero a 

la vez que no tengan miedo a los cambios, a decir las cosas como son y denunciar los 

abusos y lo que va en contra del pueblo. 

Mao Zedong expreso la siguiente frase; “la juventud es la fuerza más activa y vital de la 

sociedad. Los jóvenes son más ansiosos de aprender y los menos conservadores en sus 

pensamientos”. 

¿Será qué es tiempo ya de abrir campo a la nueva generación? 

El miedo a lo desconocido es algo normal dentro de la naturaleza del ser humano, todos 

lo hemos experimentado en algún momento, y así como el ser humano lo experimenta, 

también a nivel social se crea un impacto a las cosas nuevas, a las ideas frescas, a la 

generación de proyectos novedosos. Y sobre todo el despertar de una generación joven, 

chicos y chicas que quieren hacer historia. 

Algunos grupos como Coalición (Costa Rica), Movimiento Estudiantil 19 de abril 

(Nicaragua), Juventud Liberacionista (Costa Rica) Juventud PAC (Costa Rica), entre 

muchos más, nos hacen ver que la juventud de hoy no quiere pasar desapercibida, al 

contrario, quiere dejar huella. 

Y esa será la huella que le dejaremos a los que vienen atrás, porque bien lo dice Joan 

Manuel Serrat en una de sus canciones. “Caminante no hay camino, se hace camino al 

andar”. 

https://youtu.be/9r1yxnGher4
https://www.nacion.com/el-pais/politica/siga-aqui-los-resultados-aqui-a-partir-de-las-81/JETDJHQ4FZG6JNQSR2MBJL2ROA/story/
https://www.nacion.com/el-pais/politica/siga-aqui-los-resultados-aqui-a-partir-de-las-81/JETDJHQ4FZG6JNQSR2MBJL2ROA/story/
https://www.ecured.cu/Mao_Zedong
https://youtu.be/Y5vjfMCQPyw
https://youtu.be/Y5vjfMCQPyw

