
El Diario La Prensa, publicó
una noticia, que deberá ser to-
mada en cuenta, por los nicara-
güenses que viven en el exte-
rior y piensan viajar a Nicara-
gua, en las próximas semanas.
Si no tiene cédula de identidad
nica, es obvio que no tiene su
pasaporte de este país. Lo me-
jor sería no viajar, al menos esas
son las advertencias de las au-
toridades nicaragüenses. Los
viajeros podrían quedar  varados
en Nicaragua, por no cumplir
con la disposición legal, al pre-
tender salir del país con pasa-
porte extranjero siendo  nicara-
güenses. El trámite de una cé-
dula de identidad, tarda más de
tres meses, si tiene algún orte-
guista que le ayude, y el del
pasaporte más de una semana
y paga una extra.

Veamos que dice la
noticia, al respecto

Diputados de las bancadas
opositoras defendieron el espí-
ritu de la ley 761 de Inmigración
que entró en vigencia desde el
2 de agosto pasado. Además,
acusaron al Consejo Supremo
Electoral (CSE) de ser el res-
ponsable de crear ese “cuello
de botella” que ha provocado

molestias a nicaragüenses con
doble nacionalidad.

Según Pallais, la idea es “que
todos los nicaragüenses estén
formalmente nacionalizados”.

La nueva ley establece que
aquellos nicaragüenses que
tengan doble nacionalidad, for-
zosamente tienen que salir del
país, como nicaragüenses, es
decir con pasaporte y cédula de
identidad de Nicaragua.

 “Esto se da por un proble-
ma burocrático y administra-
tivo del Consejo Supremo Elec-
toral. Lo que la ley persigue es
garantizar la nacionalidad nica-
ragüense, que se conserve.

Los problemas para trámite
de cédulas para nicaragüenses
con doble nacionalidad deben
ser solucionados de forma ex-
pedita por el Poder Electoral”,
dijo José Pallais, presidente de
la Comisión de Justicia de la
Asamblea Nacional.

El diputado de la Bancada
Democrática Nicaragüense
(BDN), Carlos Langrand, dijo
que no se puede castigar las
“buenas intenciones” de la ley
por la ineficiencia y falta de vo-
luntad política del CSE.

“La ley se aprobó en el sen-
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tido de que el CSE iba a resol-
ver el problema de los pasa-
portes entregando en tiempo y
forma los documentos de iden-
tidad. La idea era precisamente
evitar esos cuellos de botella
que se están dando. Hace dos
años les dimos una partida al
Consejo para cedular a los ni-
caragüenses en el exterior”, in-
dicó Langrand, sin precisar la
cantidad destinada.

De acuerdo al parlamenta-
rio, nunca se supo qué pasó con
esa partida presupuestaria.

La oficina de prensa de la
Embajada de Estados Unidos
confirmó que emitieron una co-
municación de alerta a todos los
ciudadanos norteamericanos de
origen nicaragüense.

“El mensaje se debe a una
preocupación por lo que pare-
cería ser una nueva práctica de
migración sin que haya una no-
tificación oficial por parte del
Gobierno de Nicaragua”, dijo vía
correo electrónico Lillian Niga-
glioni, encargada de la sección
de prensa de la Embajada.

Esta medida ha tomado por
sorpresa a los nicaragüenses
con doble nacionalidad.


