
Por Ary Pantoja
Los diputados violentaron la

Ley Orgánica del Poder Legis-
lativo, Ley 606, y distorsionaron
el proceso de formación de la
ley, al aprobar tres nuevas le-
gislaciones en materia de de-
fensa y seguridad nacional y
régimen jurídico de fronteras,
asumiendo un trámite de urgen-
cia solicitado por el Ejecutivo
para tres iniciativas redactadas
por una comisión especial de
diputados conformada al mar-
gen de lo que establece su Ley
Orgánica.

En defensa de esta irregu-
laridad, el segundo vicepre-
sidente de la Junta Directiva del
Parlamento, Carlos García Bo-
nilla, dijo que la directiva jamás
ha autorizado la conformación
de ninguna comisión especial, y
que la comisión que “dicta-
minó”, las leyes de la Defensa
Nacional, de Seguridad Na-
cional Democrática y de Ré-
gimen Jurídico de Fronteras, re-
sponde a “la voluntad de los
jefes de bancadas por buscar un
consenso y no a un mandato de
la Junta Directiva…” en torno
a las tres leyes.

Cómo votaron
En medio de esta situación

unos 72 diputados del Frente
Sandinista, FSLN; el Partido
Liberal Constitucionalista,
PLC; la Alianza Liberal Nica-
ragüense, ALN; LA Bancada

de Unidad Nicaragüense, BUN,
y algunos independientes, apro-
baron las leyes mencionadas.

En algunos casos, la aliada
conservadora del FSLN, Mi-
riam Argüello Morales, votó en
contra, en lo general. En otros
casos, los diputados de la ALN
se turnaban en la manera de
votar, pues en lo general, vota-
ban tres a favor, y en lo parti-
cular, otros tres no votaban en
ningún sentido.

Al menos 18 diputados del
PLC votaron a favor de las tres
leyes, sólo dos legisladores de
este partido votaron en contra
todo el tiempo, Carlos Gadea
Avilés y Maximino Rodríguez
Martínez, este último, presi-
dente de la Comisión de la Paz,
Defensa, Gobernación y Dere-
chos Humanos del Parlamento
quien, antes de votar en contra
y retirarse definitivamente del
hemiciclo reclamó que las tres
iniciativas debieron pasar a la
comisión bajo su cargo.

Cruce de espadas
Durante la  discusión  previa

a la aprobación de las tres leyes,
los diputados Eduardo Monte-
alegre Rivas, de la BDN; y José
Figueroa Aguilar, del FSLN,
cruzaron mutuas acusaciones.

Figueroa acusó a Monteale-
gre de haber guardado silencio
y no hacer nada cuando fue mi-
nistro de Relaciones Exteriores
durante el gobierno de Arnoldo
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Alemán (1997-2002), y tenía
información seis meses antes de
que Honduras y Colombia rati-
ficaran un tratado limítrofe que
lesionaba los derechos de Nica-
ragua.

Montealegre le respondió que
en esa ocasión, el encargado de
Asuntos Territoriales por parte
de la Cancillería, era el hoy con-
tralor Guillermo Argüello Poes-
sy.

Alegatos de la oposición
fragmentada

Alegatos en contra de las
leyes provinieron principal-
mente de los diputados de la
BDN y del MRS, quienes cues-
tionaron la prisa con que el Eje-
cutivo presentó las iniciativas y
la premura con que los diputa-
dos del PLC y FSLN, principal-
mente, consensuaron las leyes.

Carlos García Bonilla


