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Durante la apertura de la
VIII Conferencia Iberoameri-
cana de Justicia Constitucional,
que se celebra en Managua,
ninguno de los magistrados ex-
tranjeros quiso opinar sobre las
violaciones a la Constitución
Política de Nicaragua dentro del
seno de la Corte Suprema de
Justicia (CSJ), donde están
usurpando cargos de magistra-
dos dos abogados sandinistas.

“No tengo opinión porque es
un tema interno, como Con-
ferencia no tenemos opinión”,
dijo la magistrada española Eli-
sa Pérez Vera.

Sobre las declaraciones del
sandinista Rafael Solís, de que
con la presencia de los poderes
judiciales extranjeros se legiti-
ma todo lo ocurrido en la Corte
nicaragüense y se reconoce a
las actuales autoridades de la
misma, Pérez Vera dijo: “Noso-
tros (magistrados extranjeros)
no reconocemos ni dejamos de
reconocer los problemas de la
Corte nicaragüense; son pro-
blemas exclusivamente inter-
nos de la Corte nicaragüense.
Por lo que nosotros sabemos,
el Tribunal de Nicaragua sigue
funcionando”.

La magistrada María Emilia
Casas, presidenta del Tribunal
Constitucional de España, dijo
que a ella se le venció su pe-
ríodo hace dos años, pero como
ningún partido alcanza los vo-
tos necesarios para nombrar a
su sucesor, la Ley Orgánica del
Tribunal la obliga a permanecer
en el cargo.

El magistrado sandinista
Francisco Rosales aprovechó
su intervención para declarar,
ante representantes de 15 po-
deres judiciales del mundo, que
los sandinistas en Nicaragua
quieren reelegir al presidente
Daniel Ortega y criticó que
Estados Unidos y la Iglesia Ca-
tólica se opongan.

Según Rosales, ni Estados
Unidos ni la Iglesia Católica
pueden hablar de “rotación” de
autoridades, porque en el país
norteamericano hay senadores
que han ocupado el cargo du-
rante mucho tiempo, y citó a
Edward Kennedy.

Y sobre la Iglesia Católica,
Rosales señaló que son el me-
jor ejemplo de que no hay “rota-
ción de autoridades”, sino que
impera la jerarquía, el voto de
obediencia y la subordinación.

“Al César lo que es del Cé-
sar, y a Dios lo que es de Dios”
dijo Rosales, citando a Jesu-
cristo, y añadió: “Nosotros
(sandinistas) si queremos elegir
a Daniel Ortega”.

Rosales hizo esa declara-
ción a pesar de que los temas
centrales de la Conferencia son
derechos sociales y económi-
cos, y no políticos.

En la CSJ la magistrada san-
dinista Alba Luz Ramos con-
vocó a Corte Plena para el pró-
ximo lunes, y dijo que si los ma-
gistrados liberales no asisten,
les harán una tercera y última
convocatoria, pero está vez es-
tarían los conjueces listos para
sustituirlos.
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