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Nicaragua retrocede
medio siglo en derechos

humanos con aprobación
de cadena perpetua

Edmundo Salinas y Medios digitales
La dictadura Orteguista re-

mató la justicia, imponiendo una
cadena perpetua camuflada en
‘crimen atroz’, pero dirigida con-
tra todo aquel considerado oposi-
tor (golpista). Para mayor escar-
nio, la Asamblea Nacional se tras-
ladó a Ciudad Darío, y en pre-
sencia de la población, finali-
zaron el segundo trámite, en   con-
memoración el 154 aniversario
del natalicio Rubén Darío.

La aprobación de la ley, y su
inmediata oficialiazación en La
Gaceta, -diario oficial-, motivó
encendidos comentarios de ex-
pertos en Derecho Penal.

Tras la aprobación de la Ley
de cadena perpetua, en la cual
reformaron el Artículo 37 de la
Constitución Política de Nicara-
gua, los analistas políticos, estu-
diosos, defensores de derechos
humanos y organismos interna-
cionales manifestaron su preocu-
pación por el retroceso en temas
de derechos humanos y en el Sis-
tema Penal del país.

Luego de haber sido aproba-
da con 70 votos a favor, en me-
nos de 24 horas el régimen de
Daniel Ortega ordenó urgente la
reforma al Código Penal y a la
Ley 779, Ley Integral contra la
Violencia a las Mujeres; en la que
establecen que los delitos que
sean considerados graves y que
se deba de aplicar cadena perpe-
tua, no prescribirán; esto quiere
decir, que serán juzgados en cual-
quier momento.

Pese a los llamamientos de la
comunidad internacional y de los
ciudadanos nicaragüenses de no
aprobar esta Ley, el régimen hizo

caso omiso para imponer su man-
dato. Para conocedores y exper-
tos en derecho, la filosofía del de-
recho penal está evolucionando
en el sistema internacional, en la
que buscan la reinserción de los
individuos y menos aplicación de
cadena perpetua.

“Cada vez menos condena a
cadena perpetua; lo que esto re-
vela es la enorme deficiencia del
Sistema Penal nicaragüense y de
la sociedad nicaragüense. Aquí
estamos como en el siglo XVIII;
es decir regresando a una socie-
dad primitiva donde prima la vio-
lencia”, asegurando que el régi-
men de Daniel Ortega espera que
la filosofía de esta ley sea orien-
tada a procesar a los que su par-
tido señala como “los golpistas”.

Otros analistas políticos des-
tacan que esta decisión preocupa
a todos los sectores del país por-
que el objetivo es intimidar o si-
lenciar las voces opositoras.

“Tienen un propósito, silen-
ciar e intimidar o criminalizar cual-
quier voz o pensamiento diferente,
esto no ayuda para el año electo-
ral a promover un estado de dere-
cho, ni siquiera a hacer una can-
didatura, marcha o contienda
electoral que permita la expresión
del sufragio universal”.

La defensora de derecho hu-

manos Haydé Castillo ve las re-
formas con trámite de urgencia
al Código Penal y a la Ley 779,
como un acto de venganza con-
tra los opositores, pues “en vez
de enfocarse en la prevención de
delitos, el régimen se está enfo-
cando en castigos. Pero aquí hay
que ir mucho más allá, porque
está claro que este régimen nun-
ca ha protegido la vida de las mu-
jeres, de las niñas, porque este
Estado se ha caracterizado en un
retroceso total en los derechos de
la niñez, en las comisarias de la
mujer, el retroceso en los enfo-
ques de género…”.

Organismos nacionales
e internacionales se

pronuncian
Al conocer la decisión del ré-

gimen de Daniel Ortega, de apro-
bar una ley para castigar los crí-
menes que consideren “de odio”,
el relator de los derechos de las
personas privadas de libertad y
combate a la tortura de la Comi-
sión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) Edgar Stuar-
do Ralón, expresó que la entrada
en vigencia de esta ley es una de-
gradación del sistema de justicia
en la país, por lo que desde el or-
ganismo internacional ven con
preocupación esta nueva estra-
tegia del régimen sandinista.
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Sitios como éste, esperan a miles de nicaragüenses, por solo el hecho de
pensar diferente. La cadena perpetua  es contra políticos, no  contra  criminales.


