Nemesio de Jesús Mejía Urbina
Nemesio de Jesús Mejía Urbina, de origen
campesino,
nacido
en
Chontales,
desarrollado económicamente en su
finca, ubicada en Punta Gorda, dedicado
a la agricultura y ganadería.
En junio 2013 en Nicaragua se aprobó la
ley 840 “Ley especial para el desarrollo de
infraestructura y transporte nicaragüense
atingente a El Canal, zonas de libre
comercio e infraestructuras asociadas.”. Fue entonces que un grupo de campesinos y
campesinas se organizaron para presionar cívicamente para la derogación de la
misma, ya que implicaba, lesiones a la soberanía nacional, despojo de la tierra,
contaminación del agua y la perdida de nuestra cultura. Desde entonces Nemesio
Mejía fue electo en asamblea general de habitantes para representar a la Región del
caribe sur, en el consejo nacional para la defensa de la tierra, agua y la soberanía
nacional, órgano que dirige al movimiento campesino de Nicaragua. Participó en la
organización de 97 marchas cívicas, ha representado al movimiento campesino en
denuncias internacionales en Costa Rica, Panamá y Estados Unidos.
En el 2018 ante la crisis socio política y como acompañamiento inmediato a la
rebelión juvenil, el Movimiento participó tanto en la mesa de negociación como en
las actividades cívicas de presión al régimen Ortega Murillo, quien estaba
asesinando a la población, en ese contexto; Nemesio fue el responsable de
coordinar al menos 35 tranques en la región central del país, siendo la sede; el
tranque de Lóvago donde alrededor 2500 campesinos y campesinas detuvieron
cívicamente la circulación vehicular en la pista panamericana. El 14 de julio del 2018,
la operación limpieza impulsada por el régimen, desmantelo a punta de bala todos
los tranques, obligando a la población que protestaba a replegarse y esconderse en
montañas, Nemesio no fue la excepción y el 21 de julio se ve obligado a exiliarse en
Costa Rica.
Desde el exilio ha coordinado actividades de formación en temas de
empoderamiento de liderazgo, participación política, derechos humanos, seguridad
física y digital, psicosociales y relevo generacional, además del apoyo a solicitantes
de refugio en temas humanitarios y legales.
Nemesio, continua trabajando desde el exilio hacia Nicaragua.

