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S.O.S. por nuestra
educación nacional
Ya nosotros venfamot atrasados, a la cola de América, en
educación. La asignación del
presupuesto para enseñanza era
bajísima. El número de escuelas también bajísimo. La cali•
da fonnativa y liberadora de la
educación iba descendiendo en
vez de ascender. Nos íbamos
quedando cada vez más distantes de la meta a que puede aspirar unp democracia entre cu•
yos valores tiene primacía el
hombre.
Mientras Costa Rica dedicaba el 30.0 por ciento de su
presupuesto a Educación, El
Salvador el 22.0 y Honduras el
23.1; Nicaragua sólo le dedica•
ba el 15.4 por ciento. (Datos
de la OEA de 1965). En 1967
Nicaragua le dedicó a Educa•
ción el 17.7 por ciento de su
presupuesto. En 1968, el 18.4.
En 1969, el 18.S. En 1970 el
17.4 (es decir, menos qae los
años anteriores). Y en 1972 el
19.6 p0r ciento, todavía por debajo de lo que Honduras, y El
Salvador le dedicaron a Educación hace siete años.
Ya estábamos retrasados. La
deuda del Estado con el Pueblo
crecía año con año. El indice de
analfabetismo abarcaba el 50%
de los niños y el 69.5 % de los
adultos. En el sector rural el
analfabetismo era casi absoluto.
Sólo el 30.5% de la población
escolar recibía educación. De
cada 1O niños ffUe se matriculaban en primer grado, solamente uno terminaba la primaria.
lakllnd& a la educael6n su•
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peder
ts•
tadistlcas son pandas. HJ>en.
tro del ámbito centroamerleano,
Nicaragua es el país ,ue menos
recursos destina a su Universidad Nacional". El presupuesto
de la UNAN es tres veces menor
que los presupuestos de las universidades de Gnatemala, El Salvador y Costa Rica; en cambio
la tasa promedk• anual de la ma•
tricula en la UNAN es una de
las más altas de América Lati-

na.
En los últimos años su población estudiantil se ha tripli•
cado quedando estadonario (y
ahora rebajado) su presupuesto,
lo cual significa un recargo antipedagó,=lco de alumnos para cada profesor (en la mayoría de
las aulas ya no cabían físicamente), exil!uas compras de Ji.
bros, de equipos y materiales de
JaboratorioF, imposibilidad de
ampliar programas, congelamiento de becas, sueldos pobrísidlos
para el magisterio, etc. Una
Universidad ahogada.
Este déficit educacional en
todos los niveles significaba una
Inmensa masa marginada, es dedr: un saldo enorme de población sin capacidad de producir.
Una escasez de profesionales,
técnicos y· obreros especializados
en una etapa del desarrollo en
que son más necesarios. Una
Imposibilidad creciente de organizar la infraestructura social.
Un cáncer de injusticia que carcome toda oportunidad a la mayoría de los nicaragüenses. Un
insensato y suicida desperdicio
del elemento fundamental y de
más alta potenciaHdad creadora
y productlva que es el elemento humano. Una pesada ancla
de esclavitud que impide el pro-·
~eso de liberación.
l b ~ .. m-.y atrás. En cien

•ños de··.vida. ·independiente no
habíamos logrado b~er concien- ·

eia, ··entre.· nuestrás ,~rradas élitet .políti~. y c.ultttniles, de que
eLpueblo oo,'es caue sea negado
~.J• deóiocracla, . sino que le
ilqaJll.os la educadón y los meclm para serlo. Que nuestro
paetilo no es que sea incapaz de
pudclpar en la solución de los
prebl1111M comunes, sino que lo
mateDelllOs analfabeto y margi·nado 1 eoa ello lo incapacitamoa. Que auestro pueblo no es

indolente, ni harapo, ni torpe,
sino que no lo hemos dotado
de Instrumentos culturales, ni de
educación para levantarlo más
allai del nivel del peón. Que
nuestro pueblo no es una masa
gregaria y primitiva, que nació
para obedecer y callar, sino que
, le hemos dado una formación
(o deformación) esclavlzadora a
travá de una política centralista
e Imperativa, de una economía
explotadora y de una marginación educacional. "Toda socie•
dad necesita una educación para la decisión y para la responsabDidad social y política", dice
Frelre.
lbamos muy atrú y ahora el
TERREMOTO quiere echar sus
escombros sobre el ya atascado
cauce de nuestra educación. ¿Es
justo, es siquiera lógico que el
terremoto nos obligue a recortar
y a debilitar la ya deficiente
educación primaria y secundaria
del nlcaragilense, y a recortar
todavfa más la asignación pre•
supuestarla para nuestra educación universitaria?
Al contrario. En la situación de Nlcaraaua y. precisamente por la destrucción y atraso
que ha producido el terremoto,
la inversión que exige prioridad
ab~oluta es la educación y caparJtación del nicara'1)Üense.
El terremoto no hubiera producido tan devastador impacto
en la vida socio-económica del
pafs si los 400 mil habitantes
de Managua hubieran estado to.dos capacitados y fonnados al
nivel de nuestra reducida élite
cldta ~ •

...aó In-

mediatamente de eu clevasta-

clón Infinitamente superior a la
nuf'1ra, dt,spu'8 de la guerra.
y de la derrota, no porque el
alemán sea un 'ser superior, sino
porque tenía aMís una formación, una PREPARACION escofar :v universitaria que lo do•
instrumento indes.
taba de
tructlble e Inmediatamente listo
para reoon~lr. El lastre del
terremoto. como el de cualquier
crisi§- o desastre que nos sobrevenga df nuevo, es la reducidí•
sima miporia de elementos do.
tados culturalmeote nara restablecerse •-la reducid,simq norción de "iniciativs. nrivada"con que cnentn Nirara,zna "·
nor contraste y contrapeso, la
it1mf'nc11 mR"H "nrivsttlR de iniciativa". mRsa dependiente. masa marginada por nuestra culpq
oue es un peso muerto para el
desarrollo rnbre todo eq pio~
mentos críticos,

un

Sería, paes, saicida con.Yértir
el terremoto en una ampliación
mayor de este peso muerto. Seria suicida que el terremoto sig•
nifique no sólo el sacrificio de
los 1O o 15 mil hombres que
perecieron sino el de toda una
generación joven q' vendrá mañana a relevamos capitidisminuida, mal formados los que pudieron educarse y multiplicada
en su incapacidad la 1ran masa
que no alcanzará a recibir ense•
ñanza. Qué sacrificio hay que
hacer para que,1 por el contrario,
se intensifique la formación humana y técnica del nicaragüense en la medida en que lo demanda la destrucción sufrida?
Para una buena carmen no se
necesita un ' motor tan potente
como para un m a I camino.
Nuestro camino hacia el futuro
ha sufrido una verdadera catástrofe y por lo tanto es ahora
cuando més necesitamos capaci,tar al nicaragüense --en todos
loa ni•eles educativos- pan recorrerlo.

Lo qae debe pensar el Gobierno no es reducir sino en ampliar. Pensar cómo. tle inmedi•
to, atlHza la radio y IObre todo
la telnisióa para extender la
esfera educatil'a y la acción cultural de la Unil'enidad y d-, los
centros ele capacitación; cómo
Pasa a la P,o. 13

S.O.S. por nuestra educación ......
a1ar con mayor Intensidad y ex•

t e n • 1d • • 111 poslbllldades de
nuestras dos unlvenldades pan
una labor tle adiestramiento y
capacitación del personal de la
industria, qrlcultun y pequeñas
artesanías, etc. etc.
Antes que carreteras y caminos, antes que Guardia Nacional, antes que cualquier renglón
llamado de "emergencia", lo que
necesita Nicarapa es· INVERTIR EN, EL HOMBRE. Con
un pueblo analfabeto y maraf•

nado toda crisis es una catá1trofe. y' viceversa,
UD pueblo
preparado ("preparado" decían
nuestros viejos al estudiado, como quien dice: el que está prevenido) caalquJer a.dvenidad es-

con

tá Tenclda de antemano.
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CREDITOa Me es ¡rato hacer pública mi deuda con el . libro de
Miguel de Castilla Urbina:
"Educación para la Moderniza.
ción de Nicaragua", (Premio Paidós, 19'72) del cual he tomado
la mayor parte de las cifras estadlstica1 '1 de los datos de an6lt1ls de e,crlto. PAC.

