
PRONUNCIAMIENTO
El Movimiento por Nicara-

gua hace del conocimiento de
la ciudadanía su posición sobre
la Ley de Unidad de Análisis
Financiero (UAF), aprobada el
martes pasado con los 63 votos
del Orteguismo y el rechazo del
resto de los diputados de la
Asamblea Nacional.

Esta Ley, que debería res-
ponder a la necesidad de for-
talecer la institucionalidad de
Nicaragua para prevenir los de-
litos de narcotráfico, corrup-
ción, crimen organizado, lavado
de dinero y terrorismo, tal co-
mo ha sido aprobada, constitu-
ye una seria amenaza a varios
derechos humanos fundamen-
tales de los y las nicaragüenses,
y se constituye en una herra-
mienta abierta a su uso con fi-
nes de represión política, por las
siguientes razones:

• El artículo 9 de esta Ley
convierte a cualquier ciudada-
no en un “sujeto obligado” sobre
el que la UAF puede solicitar
información sobre sus transac-
ciones financieras sin orden ju-
dicial; trastoca el principio le-
gal de que “toda persona es ino-
cente hasta que se le pruebe su
culpabilidad”; convierte a todo
ciudadano/a en sospechoso de
lavado de dinero y coloca a la
Policía Nacional al servicio de
esta Unidad.

• La UAF está colocada
como dependencia del Ejecu-
tivo, y no tiene normas que ga-
ranticen lo establecido en la
misma en cuanto a ser “un ente
descentralizado con autonomía
funcional, técnica y adminis-
trativa. Sus funcionarios serán
nombrados y le rendirán cuen-
tas al Presidente sin que éste
tenga que consultar sobre estos
nombramientos. Tampoco esta-

blece causales para su desti-
tución. Incluso, pueden ser nom-
brados militares o policías activos
y en “comisión de servicio”.

• Pone en serio riesgo el de-
recho humano a la privacidad
de los y las nicaragüenses, tu-
telado en nuestra Constitución
Política, Arto. 26, que dice tex-
tualmente: “Toda persona tiene
derecho 1) a su vida privada y
a la de su familia 2) a la in-
violabilidad de su domicilio, su
correspondencia y sus comuni-
caciones de todo tipo 3) al res-
peto a su honra y reputación 4) a
conocer toda información que
sobre ella hayan registrado las
autoridades estatales, así como el
derecho a saber por qué y con
qué finalidad tiene esa infor-
mación...”.(lo que se conoce
como Habeas Data). También
la Ley de la UAF viola el prin-
cipio de iniciativa económica libre
que garantiza el Art. 104 Cn.

• Esta Ley no cumple con los
estándares internacionales y
con las recomendaciones del
Grupo de Acción Financiera del
Caribe (GAFIC), que establece
que se debe indicar una lista
completa y taxativa de los su-
jetos que están obligados a
brindar información financiera,
porque además de la Superin-
tendencia de Bancos, Institu-
ciones bancarias y financieras, la
ley incluye a cualquier ciudadano/
a, con absoluta discreción del
Gobierno, aunque no sea sospe-
choso de lavado de dinero.

POR LO TANTO,
AFIRMAMOS QUE:

La falta de consenso con las
Cámaras de la Empresa Priva-
da, -único sector independiente
que ha logrado mantener una
comunicación directa con el
Gobierno- es una muestra de la
ausencia, en este Gobierno, de

un compromiso serio con la
Gobernabilidad Democrática.

La lucha contra el crimen
organizado es un asunto de in-
terés nacional y cualquier me-
dida para prevenirlo debe ser
ampliamente discutida y de
consenso, como un principio fun-
damental de la democracia y para
la eficaz aplicación de cualquier
ley de esta envergadura.

En consecuencia, esta dis-
cusión no debe estar restringida
a un diálogo bilateral entre el
Gobierno y los Sectores de la
Empresa Privada, sino consul-
tarse con el resto de sectores
económicos pequeños y media-
nos, y con los sectores privados
que contribuyen con el tema de
Seguridad Ciudadana, con los
organismos de Derechos Hu-
manos y con las asociaciones,
fundaciones y gremios que
velan por la garantía de los
derechos ciudadanos.

El MpN respalda las pro-
testas y solicitud de veto parcial
presidencial del COSEP, así
como el derecho a introducir
recursos de Amparo e Incons-
titucionalidad en contra de este
Ley, si no se reforman los Artí-
culos 4 y 9 de la misma.

Y advierte a la ciudadanía
que éste no es un hecho aislado,
sino una expresión más, ahora
en el ámbito económico, del
ejercicio ABSOLUTO DEL
PODER del Gobierno del Pre-
sidente Inconstitucional del

FSLN. Y recuerda que sin esta
Ley, hace unos años este Go-
bierno ordenó el allanamiento
ilegal de las oficinas del Centro
de la Comunicación (CINCO)
y del Movimiento Autónomo de
Mujeres (MAM), bajo la acu-
sación de lavado de dinero y en
clara violación a los derechos hu-
manos, a la Constitución y al de-
bido proceso de un Estado de De-
recho.

Denuncia que de no vetarse
esta Ley en los artículos 4 y 9, se
está poniendo una piedra más al
edificio de la Dictadura Institu-
cional construido por este gobier-
no, aumentando el riesgo de la
ingobernabilidad y la perpetua-
ción de la pobreza en Nicaragua.

Managua, 21 de Junio de
2012

DEMOCRACIA SI,
DICTADURA NO

Nota: Contra todo pronóstico,
el presidente Ortega mandó a
publicar la Ley UAF, el pasado
22 de junio en la Gaceta, Diario
Oficial, imponiendo su voluntad,
con una a ley, que sólo él desea.
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