
Por Manuel Mena Osorno
El pasado sábado 18, unos se-

senta nicaragüenses, en su mayo-
ría, ex Guardia Nacionales,
miembros de la ex Contra, fami-
liares y amigos, confraternaban
en un conocido restaurante nica
en esta ciudad angelina, tratan-
do temas relacionados a su año-
rada patria Nicaragua, a su gre-
mio y sus longevidades.

Los  presentes  anestesiando
su dolor ante la pérdida de la
tierra donde nacieron, con va-
lentía y decoro pedían morir en
su adorada patria. “Lo que más
me duele, es morir lejos de mi
Nicaragua”, dejaba oír un vie-
jito que en sus años mozos sirvió
a la patria, a la vez, que confor-
taba a sus congéneres presen-
tes, vivando a su gloriosa  Guar-
dia Nacional.

Fue muy positivo oír de la-
bios de uno de los dirigentes de
la GN allí reunidos, el anunció
y presentación de la documen-
tación de la Non Profic Orga-
nization, otorgada por las autori-
dades de este país, que redun-
dará en  beneficio de todo este
puñado de hombres -hoy ancia-
nos-, que dejaron atrás a su tie-
rra, hoy encadenada, por el  par-
tido que prometió reincorporar
a muchos de ellos, a la vida
castrense nicaragüenses.

Creemos oportuno presen-
tar en esta edición el Estatuto
Fundamental de la República
de Nicaragua, promulgado ha-
ce 33 años, para  su análisis, a
la vez que felicitamos a los
miembros de la extinta GN, que
sin dormirse en sus laureles,
luchan por salir adelante, con la
esperanza de que los hoy man-
dan en Nicaragua, al menos
permitan a muchos de éstos;

este humanitario último deseo:
morir en Nicaragua, patria ama-
da y nunca  olvidada.

Estatuto Fundamental de la
República de Nicaragua

1979: AÑO DE LA LIBE-
RACIÓN EL GOBIERNO DE
RECONSTRUCCION NA-
CIONAL DE LA REPUBLI-
CA DE NICARAGUA CON-
SIDERANDO

-I-
Que es necesario sujetar su

gestión a normas que garanti-
cen los derechos ciudadanos, y
que regulen el ejercicio de la
función pública;

-II-
Que la función primordial del

Gobierno de Reconstrucción
Nacional será restaurar la paz,
sentar las bases para la instau-
ración de un  sistema de go-
bierno democrático con pro-
fundas raíces populares, y em-
prender la gran tarea de Re-
construcción Nacional en lo
político, en lo  social, en lo eco-
nómico, para lo cual se nece-
sita el orden jurídico adecuado.

POR TANTO DECRETA
El siguiente Estatuto Funda-

mental de la República de Ni-
caragua.

1979: Año de la Liberación
TITULO I

DISPOSICIONES
GENERALES
CAPITULO I

Propósitos  Inmediatos
Artículo 1.- Será propósito

inmediato y tarea primordial del
gobierno de la República la
realización de su programa de
Gobierno publicado el nueve de
julio de mil novecientos setenta
y nueve.

 Artículo 2.- Para la realiza-
ción y ejecución del programa

de Gobierno, el Gobierno de
Reconstrucción Nacional esta-
blecerá las debidas prioridades
y queda facultado para hacer
en el mismo los ajustes que im-
pongan las situaciones de hecho
que  surjan en lo político, en lo
social, o en lo económico.

CAPITULO II
DEROGACIONES

Art. 3. - Deróguense la  ac-
tual Constitución Política y las
Leyes Constitucionales.

Art. 4.- Declárense disuel-
tas las Cámaras de Diputados
y de Senadores, la Corte Supre-
ma de Justicia, Cortes de Ape-
laciones, Tribunal Superior del
Trabajo y demás estructuras
somocistas.

Art.5.- Se declaran espe-
cialmente inaplicables todas las
disposiciones que se refieren al
partido de la minoría en cual-
quier otra ley vigente.

TITULO II
DERECHOS Y
GARANTIAS.

CAPITULO UNICO
Principios Fundamentales
Art.6.- Se  garantiza la ple-

na vigencia de los Derechos
Humanos consignados en la
Declaración Universal, el Pac-
to Internacional de Derechos
Económicos, Social y Cultu-
rales y el Pacto Internacional
de los Derechos Civiles y Po-
líticos de la Organización de las
Naciones Unidas, y en la  De-
claración Americana de De-
rechos y Deberes del Hombre
de la Organización de Estados
Americanos, en la  forma esta-
blecida en el estatuto sobre
Derechos y Garantías de los ni-
caragüenses que se dicta simul-
táneamente con el presente.

Art.7.-Se establecerá la

igualdad incondicional de todos
los nicaragüenses.

Art.8.- Se reconoce la liber-
tad de conciencia y de culto,
fundada en el más amplio es-
píritu de tolerancia y la  libertad
irrestricta de pensamiento ha-
blado y escrito, de organización
política y sindical, con las únicas
limitaciones que  emanaron del
estatuto sobre los derechos y
garantías de los nicaragüen-
ses.

TITULO III
ORGANIZACION DEL

ESTADO.
CAPITULO I

PODERES
 Art. 9.- Serán Poderes del

Estado: La Junta de Gobierno,
el Consejo de Estado y los Tri-
bunales de Justicia.

CAPITULO II
 Art.10.- Mientras no se dic-

te nueva Constitución Política
de la República  la Junta de Go-
bierno asume las facultades de
Poder Ejecutivo, y compartirá
las facultades de Poder Legis-
lativo con el Consejo de Estado,
todo de acuerdo con las dispo-
siciones que a continuación se
establecen.

Art.11.- La Junta de Go-
bierno estará integrada por  cin-
co personas que decretan el
presente Estatuto Fundamental,
designadas por el movimiento
revolucionario de entre los dis-
tintos  sectores políticos y socio-
económicos nicaragüenses.

Art. 12.- La Junta de Gobier-
no podrá asignar a sus miem-
bros determinadas responsabi-
lidades en el área de la admi-
nistración pública. La Junta de
Gobierno nombrará un secre-
tario de la misma, que tenga
rango de Ministro de Estado. La
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función ejecutiva y adminis-
trativa se ejercerá por decre-
tos, órdenes u oficio.

Art.13.- Las facultades del
Poder Legislativo correspon-
dientes a la Junta de Gobierno
se ejercerá por medio de Leyes
promulgadas en la forma que se
dispusiere en cada caso, o en la
forma que se acordare de
manera general.

Art.14.- Las leyes que dicte
la Junta de Gobierno serán so-
metidas a  conocimiento del
Consejo de Estado, el cual, den-
tro de un término de cinco días,
tendrá la facultad de vetarla con
el voto de los dos tercios de sus
miembros. La falta de veto
dentro del indicado término se
entenderá aprobación tácita.

Art. 15.- Las resoluciones de
la Junta de Gobierno se toma-
rán por  mayoría de votos de
sus miembros.

CAPITULO III
CONSEJO DE ESTADO

 Art.16.- El Consejo de Es-
tado estará integrado por 33
miembros, designados por las
organizaciones políticas, socio-
económicas y sindicales si-
guientes:1. Frente Sandinista de
Liberación Nacional FSLN 2.-
Frente  Patriótico Nacional.3.-
Frente amplio Opositor FAO 4.-
Consejo Superior de la Em-
presa Privada COSEP. 5.- Uni-
versidad Nacional Autónoma de
Nicaragua UNAN 6.- Aso-
ciación Nacional de Clero. Ca-
da miembro del Consejo de Es-
tado, deberá ser designado con
su respectivo suplente.

Art. 17.- El Consejo de Es-
tado por mayoría podrá pre-
sentar iniciativa de Leyes a la
Junta de Gobierno. Las Leyes
dictadas por la Junta de Go-
bierno a iniciativas del Consejo

de Estado no estarán sujetas al
trámite establecido en el Art. 15
de la presente ley. En Caso de
reformas hechas por la  Junta
de Gobierno a la iniciativa de
Ley presentada por el Consejo
de Estado, la reforma o refor-
mas se  sujetarán al trámite del
art. 15 para  su  voto o apro-
bación inmediata.

Art.-18.- Será función espe-
cial del Consejo de Estado
elaborar un proyecto de Ley
Electoral y  un anteproyecto de
Constitución Política.

Art.- 19.- El Consejo de Es-
tado se regirá por un reglamen-
to interno dictado por el mismo
Consejo.

CAPITULO IV
DISPOSICION COMUN

    Art.-20.- Los miembros de la
Junta de Gobierno y del Con-
sejo de Estado en el desempe-
ño de  sus funciones, actuarán
con entera libertad de con-
ciencia y completa lealtad a los
intereses de la  Nación.

CAPITULO V
TRIBUNALES DE

JUSTICIA
Art.-21.- La organización y

funciones de los tribu-nales y
jueces se regirán conforme las
leyes exis-tente, mientras no se
pon-gan o no sean reformadas
expresa o tácitamente por el
presente Estatuto Fundamental
por otras leyes o decretos del
Go-bierno de Reconstruc-ción
Nacional.

 CAPITULO VI
 CAPITULO UNICO

Fuerzas Armadas
Art.- 22.- Declárense

disueltas la Guardia Na-cional
de Nicaragua, la Oficina de
Seguridad Nacional y el Servicio
de Inteligencia militar, y, en
consecuencia, derogada todas
las leyes, reglamentos y orde-
nanzas que los gobiernan.

Art.- 23.- Sustituirá a la
Guardia Nacional de Nicara-

gua, un nuevo ejército nacional
de carácter patriótico, dedicado
a la defensa del proceso De-
mocrático y de la  Soberanía e
Independencia de la Nación, así
como la integridad de su terri-
torio. El Ejército Nacional,
estará formado por los  comba-
tientes del Frente Sandinista de
Liberación  Nacional; por los
soldados y oficiales de la Guar-
dia Nacional de Nicaragua que
hayan demostrado una con-
ducta honesta y  patriótica fren-
te a la corrupción, represión y
entreguismo de la dictadura y
de los que se hayan sumado a
la lucha por el derrocamiento
del régimen somocista; por
quienes hayan combatido por la
liberación y deseen incorpo-
rarse, por los ciudadanos aptos
que oportunamente presenten
su servicio militar obligatorio.
No tendrán cabida en el nuevo
Ejército Nacional los militares
corruptos y culpables de crí-
menes contra el pueblo.

Art. 24.- Los miembros del
Ejército Nacional no podrán
ejercer actividades proselitis-tas
electorales, pero sí sus de-
rechos políticos ciudadanos.

Art.- 25 Los mandos del
Ejército Nacional se integrarán

provisionalmente con los jefes
militares y dirigentes del mo-
vimiento armado que puso fin a
la dictadura y los oficiales de la
Guardia Nacional que se hu-
bieron incorporado a la lucha.
La Organización y estructura-
ción del Ejército Nacional, será
regulada por el Gobierno de Re-
construcción Nacional que le
dará sus leyes y reglamentos.

Art.- 26.- La Policía Nacio-
nal estará sujeta a un régimen
especial que  tome en cuenta la
naturaleza de sus funciones
cívicas y de protección de la
ciudadanía. Mientras no se dicte
la ley correspondiente el Ejér-
cito Nacional asumirá  provisio-
nalmente las funciones de po-
licía en todo el país.

TITULO V
CAPITULO UNICO

Material electoral
Art.-27.- En cuanto las con-

diciones de la reconstrucción
nacional lo permitan, se reali-
zarán elecciones generales pa-
ra la constitución de una Asam-
blea Nacional, conforme con-
vocatoria hecha por la Junta de
Gobierno y de acuerdo con la
nueva Ley Electoral que se
promulgará oportunamente.

Dado en la ciudad de Ma-
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nagua, a los veinte días del mes
de julio de mil novecientos se-
tenta y nueve. Año de la Li-
beración.

Violeta Barrios de  Chamo-
rro. Sergio Ramírez Mercado,
Alfonso Robelo Callejas, Da-
niel Ortega Saavedra, Moisés
Hassan Morales.

Junta de Gobierno de Re-
construcción Nacional de la
República de Nicaragua.
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