
Mario Ruiz Castillo
La nacionalidad la adquiri-

mos en general por azar, al mo-
mento de nacer en un determi-
nado territorio, o por escogen-
cia.

No podemos elegir qué na-
cionalidad tener al venir al mun-
do, aunque sí nuestros padres
al fijar su residencia (algunos
países exigen además perma-
nencia e identidad para otor-
garla). Henry Kissinger, el fa-
moso Secretario de Estado
americano, al abandonar la pa-
lestra política, expresó que ya
no podía aspirar a cargo más
alto, dado que había nacido en
Alemania y es requisito en la
Unión Americana para ser el
Primer Mandatario: Haber na-
cido en ella; ignoro si se permite
que alguien que renuncie a ser
americano pueda ocupar la silla
presidencial.

La nacionalidad es un dere-
cho político por antonomasia: en
términos generales los dere-
chos de una persona extranjera
son iguales a los nacionales. To-
das las constituciones políticas
establecen la igualdad ante la
ley y no diferencian entre los
nacionales y los extranjeros;
salvo en ciertos derechos políti-
cos. Precisamente la única di-
ferencia entre ambos es su par-
ticipación en la política nacional
y especialmente el elegir y ser
electos a los cargos públicos.

La Constitución nuestra ex-
presa que el nicaragüense que
adquiere otra nacionalidad pier-
de la nicaragüense, salvo sea en
un país centroamericano o exis-
ta un Tratado de Doble Nacio-
nalidad. Si la nacionalidad re-
viste una connotación eminen-
temente política, es porque el
Estado en sí, por su naturaleza
intrínseca, es y debe ser so-

berano, es decir, poder realizar
sus tareas en forma excluyente
de los demás, contar de una
sociedad política y todo dentro
de un ámbito espacial deter-
minado.

La nacionalidad se justifica
por la existencia misma de los
Estados; el día que no existan
fronteras ni Estados seremos
ciudadanos del mundo y por
ende todos tendremos iguales
derechos políticos. En la actua-
lidad la separación de los ex-
tranjeros al ejercicio de ciertos
cargos políticos, es más que
justificada. La Soberanía de un
Estado es única y nunca com-
partida; no se puede servir a dos
señores y mucho menos cuan-
do uno de ellos es poderoso, la
balanza entonces tiende a in-
clinarse. No se trata de le-
sionar derecho alguno, al exi-gir
cuando menos para ser el
Primer Magistrado de la Na-
ción, un mínimo de lealtad a la
Patria.

No elegimos la Patria al na-
cer, pero llegamos a amarla
abandonarla; si escogemos una
nacionalidad distinta a la del na-
cimiento, es porque lo desea-
mos mediante un acto volun-
tario, libre y soberano. Incluso
me atrevo a aseverar que esta
escogencia de nacionalidad tie-
ne mayor peso político y senti-
mental que la del nacimiento,
porque la primera fue fortuita y
la segunda la escogí bajo libre
albedrío, lo que significa que fue
mi anhelo, mayor deseo y pre-
ferencia.

Rubén Darío, Salomón de la
Selva, entre otros, a pesar de
haber residido la mayor parte de
su vida en el extranjero y
habérseles ofrecido diversas
nacionalidades y que varios
países quisieran tener la gloria

que hubiese sido su naciona-
lidad, la rechazaron, porque se
sintieron y se consideraron ni-
cas toda su vida. Hay algunos,
que han adquirido la nacio-
nalidad del país que amable-
mente los admitió y acogió en
condiciones adversas y aunque
se sienten y morirán con el
amor al terruño que los vio na-
cer. Han optado y rehecho su
vida en su segunda nación y
comprenden que esa decisión
les desliga de la vida política,
de la que ahora son, para todo
efecto político, extranjeros.
Otros tuvieron que hacerlo ya
que en su Patria fueron con-
fiscados en sus bienes y dere-
chos, no teniendo ya otra al-
ternativa, la nación que los aco-
gió fue más generosa. Mis
respetos y comprensión a ellos
por su escogencia y creo no
debe por ningún motivo deno-
minarseles caitudos, ellos son
sólo nicas, ni menospreciarlos;
esa fue su elección libre y so-
berana, ahora son ciudadanos
de otro Estado a quien deben
fidelidad y lealtad. Aquí tienen
parientes, amigos y conocidos,
que los quieren y aprecian, pe-
ro en la arena política su parti-
cipación está vedada, son ex-
tranjeros. La liga sentimental
existe, pero legalmente todo ha
terminado.

En estos días que se preten-
de que los que hayan renuncia-
do a la nacionalidad puedan ser
Presidente de la República, ha-
bría también entonces que con-
templar que el extranjero que
adquirió la nacionalidad nicara-
güense, tenga también está
oportunidad, para mi más me-
recida, ya que teniendo otra na-
cionalidad, renunció a ella; la
abandonó, escogió y prefirió ser
nicaragüense, es decir, se siente

mejor aquí, además que estoy
seguro que en su Patria origi-
nal, si regresara, nunca le per-
mitirán cargos importantes en
el Gobierno, mucho menos ser
Presidente.
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