
Por Matilde Córdoba
El nicaragüense Bernardo

Tercero, condenado en Texas, Es-
tados Unidos, a la pena de muerte
por haber matado a un maestro
en 1997 mientras se registraba un
asalto, escribió una carta al papa
Francisco solicitando interceda
por él ante la justicia estadouni-
dense, que recientemente le noti-
ficó que será ejecutado el 26 de
agosto de este año en la prision
Allan B. Polunsky en Livingston,
Texas.

La carta para el Sumo Pontí-
fice fue entregada al cardenal
Leopoldo Brenes en febrero de
2014. El Centro Nicaragüense de
Derechos Humanos (Cenidh) fue
el organismo encargado de dár-
sela al jerarca nicaragüense.

“En nombre de él (de Ber-
nardo Tercero) entregamos una
carta al cardenal Leopoldo Bre-
nes para que se la hiciera llegar
a Francisco”, precisó Mauro
Ampié, director del Cenidh, or-
ganismo que tiene documentado
el caso de Tercero.

Según Ampié, “nosotros vi-
sitamos al cardenal y tuvimos
información que había hecho
llegar” la carta. El Nuevo Dia-
rio intentó localizar al cardenal
Brenes para confirmar la entre-
ga de la misiva, sin embargo este
se encontraba en reuniones
familiares.

Medidas cautelares

El 4 de abril de 2013, la Co-
misión Interamericana de De-
rechos Humanos (CIDH) otor-
gó medidas cautelares a favor
de Bernardo Tercero.

Información oficial de la
CIDH indicó que “la solicitud de
medidas cautelares se encuentra
acompañada por una petición
sobre la presunta violación de de-
rechos consagrados en la Decla-
ración Americana, la cual se re-
gistró bajo el número P-1752-09”.

“La Comisión solicitó a los
Estados Unidos abstenerse de
ejecutar la pena capital hasta
tanto tenga la oportunidad de
decidir sobre el reclamo del pe-
ticionario sobre la presunta vio-
lación de la Declaración Ameri-
cana, de modo de no volver in-
efectivo el procesamiento de di-
cho reclamo ante el sistema in-
ter-americano”, agregó la CIDH.

Mauro Ampié recordó que la
CIDH “en varios casos ha soli-

citado a Estados Unidos no apli-
car la pena de muerte” mientras
no analice el reclamo del conde-
nado. Como ejemplo citó el caso
de Ramiro Hernández Llanas,
mexicano ejecutado en abril de
2014 y quien fue condenado por
asesinato y violación.

“El estado de Texas hizo caso
omiso al llamado de la Comi-
sión”, dijo Ampié, agregando que
el mexicano ejecutado “estaba en
una situación bastante semejante”
a la de Bernardo Tercero.

“En ese sentido la Comisión y
el Cenidh suscriben la petición de
que lo que debería proceder es
una moratoria de las ejecuciones
como un paso adelante a la abo-
lición de la pena de muerte, que
es una sanción incompatible con
el respeto a la dignidad humana,
a la vida”, expresó Ampié.

26 de agosto es la fecha de-
finida para llevar a cabo la eje-
cución de Bernardo Tercero.
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