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P R E F A C I O

por

Niall MacDermot,
Secretario General de la 

Comisi6n Internacional de Juristas

Durante el gobierno de Somoza, la Comisifin Internacional 
de Juristas sigui6 con preocupacifin las violaciones a los dere- 
chos humanos que tuvieron lugar en Nicaragua. No le fue posible 
sin embargo, obtener autorizaci6n delas autoridades para enviar 
una mision al pais, a efectos de analizar la situaci6n "sur 
place". La ultima oportunidad en que lo solicito fue en enero 
de 1977, cuando se preparaba un Consejo de Guerra para juzgar a 
presos politicos. El Presidente Somoza nunca respondi6 a esta 
solicitud.

A principios de 1980 la Comisi6n Internacional de Juristas 
se dirigifi a la Junta de Gobierno de Reconstruccion Nacional, a 
fin de ver la posibilidad de enviar una misi6n al pais, con el 
doble propfisito de estudiar la situaci6n actual de los derechos 
humanos en Nicaragua, y de obtener mayor informacifin sobre la 
represi6n bajo el rggimen anterior. El Ministro del Exterior 
respondifi con una calurosa invitacifin, en vista de lo cual se 
acordfi enviar una mision que visitara el pals desde el 9 al 23 
de abril de 1980. Fue conducida por el Profesor Heleno Claudio 
Fragoso, de Brasil, un distinguido abogado penalista, Vice-Pre- 
sidente de la Orden de Abogados de Brasil y miembro del Comite 
Ejecutivo de la Comisifin Internacional de Juristas. Fue asis- 
tido por el Dr. Alejandro Artucio, un abogado uruguayo y asesor 
legal del secretariado de la Comisifin Internacional de Juristas.

La misifin dispuso de todas las facilidades necesarias para 
entrevistar y conversar con todas aquellas personas con quienes 
desefi hacerlo, y para recorrer diversas zonas del pais. Pudo 
tener.acceso a toda la nueva legislacifin referente al tema, asi



como a una serie de documentos del gobierno, incluidos entre 
ellos los expedientes penales de los juicios que se siguen con
tra miembros del regimen anterior. Entre otras de las personas 
con quienes se entrevist6 se hallan:

El Sub-Secretario General de la Junta de Gobierno de Re- 
construccion Nacional,

El Director General de la Division de Organismos y Con- 
ferencias Internacionales, en el Ministeric del Exterior,

- Varios funcionarios y abogados del Ministerio del Exterior

El Comandante del EjSrcito Popular Sandinista de Estell,

Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, entre los 
cuales su Presidente y su Vice-Presidente, que es una mujer

Magistrados de la Corte de Apelaciones de Leon,

Abogados en Managua y en Le6n, algunos de los cuales se 
ocupaban de la defensa en juicio de ex-somocistas y ex- 
Guardias Nacionales,

La Directiva de la Comision Permanente de Derechos Humanos 
de Nicaragua (CPDH),

La Fiscal Especial de Justicia, a cargo de las acusaciones 
contra ex-somocistas ante los Tribunales Especiales, y 
varios de los Fiscales "Especificos",

El Coordinador General de los Tribunales Especiales,

Varios miembros de los Tribunales Especiales,

- El Comandante de la Revoluci6n que tiene a su cargo el 
Sistema Penitenciario Nacional,

Periodistas de Managua, de los diarios "La Prensa", "Barri 
cada" y de la radio,

Sindicalistas en Managua,
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- Funcionarios responsables de la Cruzada Nacional de Alfa- 
betizaci6n,

J6venes brigadistas de la Cruzada Nacional de Alfabetiza- 
ci6n, que cumplian sus tareas en una zona rural de Estell 
y otros en el mercado popular de Managua.

La misi6n visitfi la ex-prisi6n Modelo cerca de Managua (en 
Tipitapa), donde se hallan detenidos unos 2.000 ex-Guardias Na- 
cionales y supuestos colaboradores civiles del somocismo. Su 
nombre actual es el de "Centro de Readaptacion Jorge Navarro". 
Los miembros de la misi6n pudieron conversar libremente y en
privado con muchos de los presos y con los familiares que en ese
momento los visitaban.

La misi6n visito tambien las ciudades de Esteli, Leon y 
Managua, en las que pudo constatar la destruccion causada por 
la guerra y los trabajos de reconstruccion. Los lugares a visi- 
tar fueron siempre elegidos por la mision. En todas estas ciu
dades pudieron conversar con gente de la calle.

Visit6 asimismo la Universidad Nacional Autonoma (UNAN).

La Comisi6n Internacional de Juristas desea expresar su re-
conocimiento por la forma franca y abierta con que fue recibida
su misi6n, asi como por la cooperaci6n y asistencia brindadas 
por las autoridades de todos los niveles, para facilitar sus 
trabajos.

Como se vera en el informe, la misi6n se formo una impre- 
sion favorable sobre los esfuerzos que se estan realizando para 
establecer un regimen genuinamente democratico y para asegurar 
la proteccifin plena de los derechos humanos. El nuevo gobierno 
debe hacer frente a enormes dificultades como consecuencia de 
la lucha prolongada que fue necesario librar para terminar con 
una dictadura odiada, que se aferraba tenaz y cruelmente al 
poder. Results tal vez inevitable que durante los primeros dias 
que siguieron a la caida de Somoza, se produjeran algunos



-  6 -

excesos, pero es cierto que la Junta de Gobierno de Recons
truction Nacional logr6 rapidamente afirmar su autoridad y ob
tener que los culpables de crimenes cometidos al araparo del rg- 
gimen anterior, fueran traducidos ante la justicia. El hecho 
de haber abolido la pena de muerte inmediatamente luego del 
triunfo revolucionario, esta indicando las preocupaciones huma- 
nitarias del gobierno.

La misi6n tiene el convencimiento de que sus comentarios y 
sugerencias fueron recibidos con interSs por aquellos con quienes 
hablfi. Se llev6 a cabo un analisis particular sobre el sistema 
de los Tribunales Especiales de Justicia, que estan encargados 
de juzgar a los "ex-somocistas" y la misi6n formulara una serie 
de recomendaciones detalladas con respecto a tales juicios.
Ellas seran el objeto de un informe especial a ser sometido al 
gobierno de Nicaragua.

La Comision Internacional de Juristas desea tambien agra- 
dacer a la Comision de las Iglesias en Asuntos Internacionales, 
del Consejo Mundial de Iglesias y al Consejo Nacional de Igle
sias de los Estados Unidos, por su generosa contribucion que 
permiti6 hacer posible la misi6n. La publicacion del presente 
informe ha sido financiada con una subvencion de la Fundaci6n 
Ford.

Niall MacDermot 
Secretario General

Comision Internacional de Juristas 
Ginebra, Suiza
Julio de 1980
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INTRODUCCION

El 19 de julio de 1979 marca el triunfo de la revoluci6n 
en Nicaragua y la caida de un regimen que durante 45 anos rigifi 
de manera despiadada, corrupta y brutal los destinos de este 
pais. Popularmente se habla de la "dinastia de los Somoza". El
19 de julio marca tambien el fin de una guerra civil, de una 
insurrecci6n popular, vanguardizada por el Frente Sandinista de 
Liberaci8n Nacional (FSLN) que derrotfi militarmente al ejSrcito 
de Anastasio Somoza Debayle. Los 45 anos de regimen somocista 
le costaron a Nicaragua unos 50.000 muertos, 35.000 de los 
cuales en los dos ultimos anos, y mas de 100.000 heridos.

Durante el regimen de los Somoza, el gobierno de esta fami- 
lia sin escrupulos alcanzo limites difidles de describir.
Llego incluso a echar mano sobre la ayuda que la comunidad in- 
ternacional envi6 a Nicaragua para asistir a las victimas del 
terremoto de 1972. Sin ninguna base politica de sustentaci6n, 
huerfana de consenso popular, la familia se mantuvo en el poder 
durante todos esos anos en base a una despiadada represifin lle- 
vada a cabo por su Guardia Nacional, y a una corrupci6n abierta 
y extendida. La Guardia Nacional era a la vez ejercito, marina, 
aviaci6n, policia, y hasta justicia en ciertos casos. A nivel 
internacional benefici6 de apoyos, particularmente de los Esta- 
dos Unidos de America, desde que los Somozas eran considerados 
como una barrera contra el comunismo en el continente y como 
ardientes defensores de la seguridad Americana.

Durante anos el regimen fue apoyado por sectores de las fi- 
nanzas, de la gran industria y el comercio nicaragiienses que 
participaban de los beneficios econ6micos generados por el sis- 
tema, a menudo a travSs del fraude y la corrupci6n. A cambio 
de esta participacion, debian renunciar al ejercicio de todo 
poder politico o militar, dejandolo en manos de los Somoza.
Pero la voracidad de la familia les fue reduciendo a estos gru- 
pos los beneficios econfimicos; a la vez los excesos en la



_  8 _

represi6n comenzaron a golpearles la conciencia, por lo que re- 
tiraron su apoyo a Somoza. En los filtimos tiempos Anastasio 
Somoza Debayle qued6 solo con su Guardia Nacional para combatir 
las guerrillas del FSLN que desde hacla afios lucliaba en las 
montanas y la clandestinidad, en condiciones extremadamente 
diflciles y a un costo muy elevado en vidas humanas. Por su 
parte, numerosos grupos politicos de diferentes ideologlas, sin- 
dicatos de trabajadores, campesinos, asociaciones de mujeres, 
estudiantes, la Iglesia, organizaciones populares en general, 
tuvieron un lugar en la lucha y tuvieron tambien sus vlctimas.
En los filtimos dos anos del regimen - 1978 y 1979 - el pueblo 
se sum6 en forma masiva al combate del FSLN, convirtiSndose en 
una guerra entre los Somoza y su Guardia Nacional de un lado, y 
toda la poblacifin del otro.

Algunos datos basicos

El pals tiene extensas costas sobre los OcSanos Paclfico 
y Atlantico y fronteras territoriales con Honduras y Costa Rica. 
Su superficie es de 130.000 kilSmetros cuadrados, divididos en 
16 Departamentos, en los que vive una poblaci6n total de 
2.235.000 habitantes. De ellos el 60% vive en la Zona del Ocea- 
no Paclfico; el 31% en la Zona Norte y Central (ambas de re
lieve montanoso y accidentado, con varios volcanes en activi- 
dad) ; y el 9% en la Zona del Atlantico (Mar de las Antillas) que 
es sin embargo la mayor en extensifin y totalmente cubierta de 
selvas tropicales. La poblacifin rural alcanza al 52% y la urba- 
na al restante 48%.

Desde la Spoca de la conquista espanola se fue produciendo 
un cruzamiento entre europeos e indigenas. En la actualidad 
subsisten unos pocos grupos indigenas que no se han integrado al 
resto de la poblacifin, conservando sus valores culturales, in- 
cluso su idioma y sus formas propias de vida (como los Mlskitos, 
los Sumos, los Ramas). Se hallan instalados en la Zona del 
Atlantico y aun cuando no existen datos censales precisos, su
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numero se ubicarla en menos del 5% del total de la poblaci6n.

El clima es calido, tropical, con solamente dos estaciones, 
invierno y verano, entre las que no hay una gran diferencia en 
la temperatura, sino mas bien que el verano es la estaciSn seca 
y durante los 6 meses de invierno se producen lluvias diarias.

Los principales productos del pals que generan exportacifin 
y empleo de mano de obra son: cafe, algodSn, carne, azucar y
productos qulmicos. No dispone de petr6leo ni de otras fuentes 
de energla, salvo la hidroelectrica en muy pequena escala. La 
deuda externa del pals se situa en 1980, en unos 1.600 millones 
de dolares USA.

Desde el punto de vista social la situaci6n es marcadamente 
deficitaria, producto del regimen politico que imperaba, que no 
puso ningun cuidado en elevar el nivel de vida de la poblacion; 
por el contrario provoc6 una enorme concentraci6n de riquezas 
en pocas manos, acentuando as! la miseria de la gran mayorla. 
Desde el punto de vista sanitario tambien es grave y puede de- 
cirse que en extensas zonas rurales no hay ni hospitales ni 
centros asistenciales. En 1978 existlan 6,8 medicos y 18,2 
camas de hospital por cada 10.000 habitantes. La mortalidad 
infantil alcanzaba al 13%. El 47% de las viviendas en todo el 
pals no tienen ningun tipo de servicios sanitarios; el 81% de 
las viviendas en el campo no disponen de agua potable; el 80% 
de las de la capital no tienen agua corriente. El desempleo 
alcanzaba en Managua en 1977 - antes de la guerra - al 17% y el 
subempleo al 30.4%.

Con respecto finalmente a la educaci6n el analfabetismo 
alcanza a una cifa superior al 50% de la poblaci6n.

Nicaragua sufri6 en 1972 un terremoto que destruyo casi 
totalmente el centro de la capital, Managua, que nunca fue re- 
construido por el gobierno de Somoza, pese a la importante 
ayuda internacional recibida con este objeto.
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BREVE CRONOLOGIA HISTORICA

A1 igual que otros paises latinoamericanos, Nicaragua se 
ha caracterizado a lo largo de su historia por el subdesarrollo 
de la mayor parte de la poblaci6n y por la dominacion extranjera, 
ejercida primero por Espana y, despues por los Estados Unidos.
Los colonos espanoles alcanzaron su independencia polltica con 
respecto a Espana en 1811, pero la suerte de los campesinos 
pobres y analfabetos - indigenas en su mayoria - permaneci6 
invariable. La posici6n estrategica del pais acrecentfi el in- 
teres que por SI tenlan los Estados Unidos, y hubo incluso pro- 
puestas de construir un canal intercceSniaD a travSs de terri- 
torio nicaraguense, en sustituci6n del de Panama. Los Estados 
Unidos estaban decididos a evitar que surgiese en Nicaragua un 
gobierno potencialmente hostil, lo cual dio lugar a interven- 
ciones militares y, en su momento, al apoyo a una dictadura que 
se granje6 el odio de la casi totalidad de la poblaci6n.

La primera intervencifin militar de los EE.UU. se efectu6 
en 1909, con el fin de derrocar al Presidente liberal Jos§
Santos Zelaya. Esta intervencion, apoyada por los conservadores, 
provoc6 numerosas insurrecciones. En 1926 la Infanteria de 
Marina de los EE.UU. ocup6 las que llamaron "zonas neutrales" 
durante la "Guerra Constitucionalista", que opuso a conserva
dores y liberales, unicas fuerzas politicas presentes a la saz6n 
en el escenario. A partir de entonces, los Estados Unidos dieron 
su apoyo a los liberales, abandonando a sus antiguos aliados 
conservadores. El proposito declarado de la intervenci6n esta- 
dounidense era "garantir el orden”; la guerra termin6 con un 
armisticio impuesto por Estados Unidos. Ahora bien, esta acci6n 
condujo a la formaci6n de un incipiente ejercito de campesinos 
y obreros, conocido como "Ejercito Defensor de la Soberanla 
Nacional", que se constituye bajo el mando de un dirigente cam- 
pesino, Augusto Cesar Sandino, con objeto de hacer frente a la 
intervenciSn armada de los Estados Unidos.
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El ideario de Sandino es decididamente antimperialista, 
nacionalista y revolucionario, y encierra planteos detallados 
de transformaciones econ6micas con miras a lograr una mayor 
justicia social. Su flgura, de enorme prestigio popular, pro- 
hibida durante los 45 anos de tirania somocista, ha sido res- 
catada por el Frente Sandlnista de Liberaci6n Nacional que se 
reclama continuador de la lucha de Sandino. En base a un metodo 
de guerra de guerrillas, Sandino combate a las tropas norteame- 
ricanas hasta diciembre de 1932, cuando finalmente la Infanteria 
de Marina debe retirarse de Nicaragua. No obstante, antes de 
dejar el pals, los norteamericanos crearon y adiestraron a la 
Guardia Nacional, a cuyo frente colocaron al fundador de la 
"dinastla", Anastasio Somoza Garcia.

La Guardia Nacional y los distintos cuerpos especiales que 
la integraban, cumplieron un papel principal en los 45 anos de 
dinastia somocista, y fueron el verdadero pilar sobre el que 
se asent6 el regimen. En algunos aspectos, fue como una pro- 
longaci6n de las intervenciones extranjeras. Particularmente 
durante sus primeros anos, fue mantenida, financiada, adies- 
trada y controlada por los EE.UU.

Despues de la retirada de las tropas estadounidenses se 
firma un acuerdo entre Somoza y Sandino, pero un ano mas tarde, 
cuando Sandino y varios de sus Generales volvlan de una cena 
ofrecida por Juan Sacasa, entonces Presidente de la Republica, 
aquel es detenido y asesinado por fuerzas de Somoza, junto con 
dos generales sandinistas. De inmediato la Guardia Nacional 
desencadena una feroz represion contra los sandinistas, asesi- 
nando a mas de 300 campesinos, incluidas mujeres y ninos.

Un golpe de Estado dado por Somoza para derrocar al Pre
sidente Juan Sacasa (que era ademas su tio), marca el inicio de 
la "dinastia" que ocupara el poder por la fuerza y por el fraude 
a lo largo de 45 anos. Para ello utilizS distintos mStodos: 
golpes de estado, pactos, modificaciones constitucionales para 
alargar el periodo presidencial, colocaci6n en la Presidencia 
de familiares o personeros, fraude electoral, y manteniendo 
siempre un Somoza la Jefatura de la Guardia Nacional.



En 1936 Somoza es electo por primera vez a la Presiden- 
cla, en elecciones fraudulentas organizadas por la Guardia 
Nacional. Durante la Segunda Guerra Mundial, Somoza inicia un 
desmesurado proceso de enriquecimiento por metodos fraudulen- 
tos que incluyen : expropiacion en beneficio personal de fin- 
cas cafetaleras propledad de ciudadanos alemanes; control de 
negocios ilicitDs ,como alcohol, juego, prostitucifin; utiliza- 
ci6n de dineros del Estado para sus propios negocios; res- 
tricciones comerciales y credlticias a sus adversarios econo- 
micos. En 1947, luego de un breve retorno a un rSgimen aparen- 
temente civilista, detras del cual siempre esta Somoza, este 
vuelve a dar un golpe de estado por el que derroca a Leonardo 
Argiiello, electo Presidente hacia solo 27 dias. Argiiello ha- 
bia sido colocado por Somoza al frente de su Partido Liberal 
Nacionalista.

En 1950 se firma un pacto entre el Partido Liberal y el 
Conservador, que permite el acceso a ciertos puestos de gobier 
no a los conservadores, a cambio de dejar el poder militar en 
manos de los Somoza, de apoyar ciertas reformas constitucio- 
nales, incluida una clausula que permite sean electos a la 
Presidencia, familiares de Somoza Garcia, asi como otra que 
regula la exclusi6n de los restantes grupos politicos.

Las razones que permitieron la subsistencia del regimen 
somocista fueron varias; el control absoluto de las fuerzas 
armadas y policia; el apoyo a nivel internacional de los EE.UD 
la existencia del Partido Liberal Nacionalista, ferreamente 
dirigido a traves de la corrupci6n y que permite a Somoza el 
control del Estado y de los organismos publicos (todos los 
funcionarios del Estado deblan adherir al Partido Liberal 
Nacionalista para conservar sus puestos).

El perlodo de gobierno de Anastasio Somoza Garcia 
(1934 a 1956) se caracterizo por la represifin, que incluy6 
detenciones arbitrarias, torturas, violacifin de mujeres, des- 
trucci5n de sembrados, asesinatos de opositores y principal- 
mente de campesinos e indigenas; corrupcion y consolidaci6n de 
la fortuna de los Somoza.

-  13 -
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De vez en cuando se producen levantamientos que Somoza 
reprime despiadadamente, como el de 1943, conocido como la 
"Masacre de la Mina la India". En 1954, el territorio de Nica
ragua es utilizado para organizar el ataque a Guatemala, que 
derroca al gobierno de Jacobo Arbenz, empenado en una reforma 
agraria y otras medidas de cambio.

En 1956 Somoza Garcia es asesinado por un joven poeta, 
Rigoberto Lopez Perez. En 1957, accede a la Presidencia de la 
Republica por los medios fraudulentos ya habituales, el hijo 
mayor de Somoza, Luis Somoza Debayle, mientras su hermano 
Anastasio Somoza Debayle asume la Jefatura de la Guardia 
Nacional.

En el periodo que va de 1956 a 1960, tienen lugar mas de
20 intentos armados de guerrilleros para luchar contra el r&~ 
gimen, pero no logran mantenerse ni consolidarse. Todos fueron 
organizados desde el exterior.

La invasi6n a Cuba en 1961 (Playa GirSn) se organiza en 
parte, en territorio nicaraguense. En ese mismo ano nace el 
Frente Sandinista de Liberaci6n Nacional (FSLN). Esta organi- 
zaci6n entiende retomar el ideario de Augusto Cesar Sandino, 
levantar sus banderas antiimperialistas y revolucionarias y 
continuar la lucha interrumpida hasta alcanzar el poder. Su 
estrategia sera la de guerra popular revolucionaria, para 
llegar a la insurreccion armada del pueblo que derribara al 
somocismo, instalando un gobierno revolucionario encargado de 
realizar cambios estructurales profundos en la sociedad nica- 
ragiiense.

En 1963 el partido Liberal Nacionalista lleva a la 
Presidencia a Rene Schick; Luis Somoza conserva la Jefatura 
del Partido y Anastasio la de la Guardia Nacional. En 1967 
muere Luis Somoza a causa de una crisis cardlaca._ Las luchas 
sindicales y populares van en aumento, lo que obliga a 
Anastasio Somoza a tomar directamente el gobierno como Presi- 
dente, mientras seguira siendo el Jefe Director de la Guardia
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Nacional hasta el fin de su rSgimen, en 1979.

El escandaloso fraude electoral de 1967 provoca protes-
tas populares que son ferozmente reprimidas, y que dejan un
saldo de mSs de 100 muertos. En el mismo ano el FSLN lleva
adelante una serie de acciones de lucha armada en los centros
urbanos, que incluyen propaganda, asaltos a bancos, a empresas
de la familia Somoza, atentados contra torturadores, etc. En

(1)la montana el FSLN ejecuta a Jueces de Mesta y a personas 
a las que acusa de ser colaboradores paramilitares de la dic- 
tadura. Tienen lugar los combates de Pancasan, que terminan 
con un reves militar del FSLN. Comarcas enteras son patrulla- 
das y ocupadas el ejSrcito y resultan devastadas. Este tipo 
de excesos en la irepresion somocista provocara, en el largo 
plazo, una mayor resistencia popular y el engrosamiento de 
las filas guerrilleras. En esta epoca ya operaba en el pais 
el CONDECA (Consejo de Defensa Centro Americano). En virtud 
de este acuerdo de asistencia militar, firmado en 1964 por 
los Ministros de Defensa y Comandantes en Jefe de los ejerci- 
tos de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, oficiales 
de los paises firmantes mas norteamericanos, encuadran a las 
tropas de la Guardia Nacional en su combate contra el FSLN.

(1) Juez de Mesta : autoridad con funciones jurisdiccionales 
a nivel de comarca rural (la mas pequena5i8MJiiStrativa 
del pais). Nombrados por el Alcalde Municipal, fueron 
siempre un engranaje del regimen somocista. Su competen- 
cia tenia relaci6n con el robo de ganado y con tenencia 
de armas de fuego; no son expertos en derecho. En nume- 
rosas denuncias, hechas por familiares de campesinos so- 
bre atropellos, torturas, asesinatos, se los menciona 
como responsables actuando junto a la Guardia Nacional.
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La decada del 60 se caracteriza por un considerable 
crecimiento de actividades industriales con apoyo y hegemonia 
de capital extranjero, y por la introducci6n de tecnologla 
moderna que viene a agudizar el desempleo en el sector indus
trial y en el rural. Este fen6meno provoc6 un crecimiento ma- 
sivo de los sectores medios, que en gran medida encontraron 
empleo en la burocracia estatal en expansi6n. Tales factores, 
sumados al olvido del gobierno por los problemas de la vi- 
vienda, salud y educaci6n, trajeron consigo importantes lu- 
chas obreras; pese a 3a represi6n los sindicatos mantuvieron 
siempre una actitud combativa.

En diclembre de 1972 un violento terremoto sacude Mana
gua, destruyendo toda la zona centrica de la capital. La si- 
tuacifin social y sanitaria es muy aguda. Somoza crea un Co
mity Nacional de Emergencia, del que se hace nombrar Presi- 
dente. Desde dichas funciones, controla los planes para una 
nueva recuperaci6n de la economia, al tiempo que se asiste a 
un inaudito desborde de corrupci6n oficial. Sin ningun escru- 
pulo los fondos internacionales fueron utilizados por Somoza 
y sus allegados en beneficio propio, en inversiones, por ejem 
plo comprando terrenos en Managua y luego vendiendoselos al 
Estado por un precio diez veces mayor. Somoza lleg6 a recha- 
zar latas de leche en polvo suministradas por el gobierno 
Suizo con el fin de ser entregadas gratuitamente a la pobla- 
ci6n, y para ello adujo la posibilidad de quela leche Suiza 
tuviera aftosa. La verdadera explicaci6n es que esa leche 
competiria con el monopolio lechero nicaraguense, propiedad 
de la familia Somoza. Nada ha sido reconstruido en el centro 
de Managua, pese a la ayuda internacional recibida a tal 
efecto y aun hoy se ven escombros, restos de edificios y 
terrenos baldios en lo que antes fue el centro de la ciudad.

En 1974 comienza un periodo de intensa actividad guerri 
llera del FSLN en las montanas del Norte. La Guardia Nacional 
emprende una campana de cerco y aniquilamiento, al cabo de la 
cual mas de 500 campesinos son brutalmente asesinados por la 
Guardia y por grupos paramilitares que practican una politica 
de tierra arrasada en los lugares en que ^uponen la poblacion



dio albergue o ayuda a la guerrilla.

De 1971 a 1974 Somoza permite que se haga cargo del 
Ejecutivo un Triunvirato, en virtud de un Pacto con el Parti- 
do Conservador. En diciembre de 1974 es nuevamenteelecto 
Presidente, en elecciones siempre fraudulentas, tras una en- 
roienda a la Constitucion que asegura al partido triunfante el 
60% de las bancas en el Parlamento. El unico partido de opo- 
sici6n autorizado a disputar la elecci6n fue el Conservador, 
pues otros nueve hablan sido declarados ilegales. Pocos dlas 
despugs de la eleccifin, el FSLN asesta un golpe espectacular 
a la dictadura, tomando como rehenes a un grupo de ministros, 
integrantes del Congreso, miembros de la familia Somoza y 
allegados. Somoza se ve forzado a aceptar las condiciones im- 
puestas por los secuestradores: el pago de una suma de dine- 
ro, liberaci6n de todos los prisioneros politicos - que resul
tan ser s6lo 18, ya que los restantes hablan "desaparecido" - 
difusiSn publica de un manifiesto y un avion para que los 
guerrilleros participantes en el operativo pudieran abandonar 
el pals.

A ralz de este hecho, se declara el estado de sitio y 
se impone la Ley Marcial, medidas que regiran hasta setiembre 
de 1977, fecha en la que fueron levantadas como consecuencia 
de las presiones del exterior y del interior. Durante este 
perlodo quedaron suspendidos los derechos y garantlas esta- 
blecidos por la Constituci6n y se concentraron mayores poderes 
en el Ejecutivo, evitandose todo control por parte del Judi
cial. En un documento redactado en la Spoca por juristas nica- 
ragiienses se definla as! el estado de excepci6n :

" La vigencia de la Ley Marcial y el Estado de Sitio 
ha sido utilizada por Somoza para eliminar toda dis- 
crepancia ciudadana, tanto sea en el campo politico, 
como empresarial, cultural y social. La represi6n es 
una acci6n generalizada que se caracteriza por perse- 
guir y encarcelar indiscriminadamente, censurar los 
medios de comunicaci6n social, impedir la organiza-

-  17 -
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ci6n politica y sindical, violar la correspondencia, 
allanar viviendas, torturar, juzgar y penar sin le- 
yes, arrasar pequenas fincas en el campo y obligar 
al exodo de campesinos hacia las montafias."

Tambien en 1977, un grupo de Padres Capuchinos dieron 
a publicidad un documento en el que resumen la masacre per- 
petrada en 1977 por la Guardia Nacional en el poblado de 
Varillal, donde fueron asesinadas 44 personas. La patrulla 
iba acompanack de siete Jueces de Mesta de la zona. Entre las 
victimas figuraban siete miembros de la familia Gonzalez, seis 
de la familia Perez y 23 de la familia Maldonado. Con excep- 
ci6n de cinco, los restantes eran mujeres, ninos y j6venes.
La brutalidad de la represi6n result6 en definitiva contra- 
producente para el regimen, puesto que provocfi un aumento de 
la actividad del FSLN y un engrosamiento de sus filas, asi 
como un aumento de la actividad de los demas grupos y parti- 
dos politicos, incluyendo sectores escindidos del Partido 
Liberal y del Conservador.

En enero de 1978 es asesinado por desconocidos armados 
de ametralladora, una importante figura de la oposici6n a 
Somoza: el Dr. Pedro Joaquin Chamorro Cardenal, director del 
diario "La Prensa". Este crimen desencadena una multitudina- 
ria y espontanea protesta popular, y mas de 50.000 personas 
acompanan los restos de Chamorro hasta el cementerio. Un 
nuevo agrupamiento de la oposicifin politica, que incluye a 
representantes de sectores moderados y de la empresa privada, 
decreta una huelga general, apoyada por los trabajadores y 
los patronos. Tambign respaldan la huelga la Iglesia Cat61ica, 
el Partido Conservador, quien rompiendo el Pacto pide la di- 
misi6n de Somoza, y el "Grupo de los Doce", que habia sido 
formado en el exterior por prominentes personalidades, empre- 
sarios, comerciantes, abogados, sacerdotes e intelectuales, 
todas ellas personas sin un pasado politico.
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En el ano 1978 se producen varias insurrecciones,la 
primera de las cuales tuvo lugar en Masaya (poblado indigena 
cercano a Managua), y fue sofocada por la Guardia Nacional 
con su ferocidad habitual. En agosto el FSLN efectua una 
nueva accifin espectacular: uno de sus comandos ocupa el Pala- 
cio Nacional y captura a unos 600 rehenes, entre los que hay 
legisladores, custodias militares, guardaespaldas, Ministros, 
funcionarios del Gobierno. Nuevamente Somoza se ve forzado a 
ceder a reclamaciones similares a las del afio 1974.

Tambien en agosto tiene lugar el segundo Paro Nacional 
de patronos y trabajadores, que vuelve a paralizar buena par
te de la actividad econ&mica. A fines de mes se produce una 
insurrecci6n popular en Matagalpa, ciudad con elevada pobla- 
ci6n indigena. Tras los ataques de la aviaci6n, la Guardia 
Nacional recupera Matagalpa y procede a ejecutar friamente a 
muchas personas - principalmente j6venes - que real o supues- 
tamente participaron en los hechos o ayudaron a los insurrec- 
tos. Es ante esta situaci6n que el FSLN decide adelantar sus 
planes de ofensiva insurreccional para derrocar a la dicta- 
dura. En el mes de setiembre se producen insurrecciones arma
das en ocho de las principales ciudades del pais, al tiempo 
que se moviliza en el campo el ejercito del FSLN, al que se 
van sumando miles de ciudadanos. Se sucedenen todo el terri- 
torio terribles combates y la Guardia Nacional comienza a 
bombardear y ametrallar las ciudades. Todo el pueblo - estu- 
diantes, obreros, campesinos, indigenas, mujeres, pero muy 
especialmente los jovenes - combate o participa en la tarea 
de levantar barricadas y ayudar de todas las formas posibles 
a los combatientes del FSLN.

La Guardia Nacional, reforzada con soldados enviados 
desde El Salvador y Guatemala recupera el control de las 
ciudades, obligando a las fuerzas del FSLN a replegarse. Es 
entonces que se asiste a la peor de las masacres que conoce 
el pueblo de Nicaragua. Los soldados entran casa por casa y 
se llevan a todo joven entre los 14 y los 20 anos de edad.
Sin mediar preguntas ni indagaciones los fusilaban en la
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calle, ante la mirada horrorizada de padres y familiares. En 
un barrio humilde de Le6n, la misi6n tuvo ocasi6n de conver- . 
sar con los vecinos, quienes contaron c6mo en esa misma calle 
en que ahora conversaban, de unos 300 metros de largo, la 
Guardia habia sacado de sus casas y fusilado a unos 30 j6ve- 
nes. La misi6n visit6 tambi#n otras ciudades, como Estell 
y Masaya y observ6 los enormes destrozos causados por la 
Guardia Nacional y por los combates.

En cuanto a vidas perdidas, se estima que los combates 
de setiembre provocaron unos 7.000 muertos, la mayoria de 
los cuales entre la poblaci6n civil por obra del canoneo y 
los ataques aSreos.

En setiembre de 1978 el gobierno implanta nuevamente 
la Ley Marcial y el Estado de sitio por un lapso de tres 
meses. La Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos realiza 
una investigaci6n "in loco", y en su informe, publicado en 
noviembre de 1978, llega a la conclusi6n de que "el Gobierno 
de Nicaragua , de una manera grave, persistente y generaliza- 
da, ha incurrido en numerosas violaciones de los derechos 
fundamentales del ser humano", y de que, como consecuencia 
de esas violaciones, ha surgido en el pueblo "un intenso y 
general sentimiento favorable al establecimiento de un sis- 
tema que garantice la observancia de los derechos humanos".
Al mes siguiente, una resolucifin de la Asamblea General de 
Naciones Unidas conden6 la represi6n contra la pob.lacion 
civil e inst6 a las autoridades a garantizar los derechos 
humanos de quienes habitan en su territorio (resoluciSn 
33/76 de la Asamblea General).

La represiSn del mes de setiembre provoco un exodo ma- 
sivo de refugiados: unas 57.000 personas huyeron hacia Costa 
Rica y Honduras.

El 15 de diciembre de 1978, por Decreto del Congreso 
Nacional de Nicaragua, se concede una amplia amnistla por 
delitos de caracter politico y por delitos comunes conexos 
a ellos. La medida alcanzaba tambiSn a los exilados que
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desearen regreaar al pals. No logr6 sin embargo esta acci6n 
conseguir su objetivo: pacificar el pais, pero manteniendo 
Somoza el control de la situaci6n. Por un lado, los presos 
politicos hablan sido liberados el 24 de agosto con motivo 
de la toma del Palacio Nacional por el FSLN; por otro, 
luego de los combates de setiembre la Guardia hizo pocos 
presos; la mayorla de los capturados fueron asesinados antes 
de que ingresaran a las carceles.

La prensa publicS listas con nombres de unos 200 pre
sos que serlan liberados, pero al mismo tiempo la ComisiSn 
Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua ^  difundi6 una 
lista con 1.600 nombres de personas desaparecidas cuya suerte 
no estaba aclarada.

El Frente Amplio de OposiciSn (FAO) intenta sin Sxito 
una mediaci6n, apoyado por el gobierno de los EE.UU. A ella 
se opone firmemente el FSLN, ante lo cual el FAO es disuelto 
y, a principios de 1979, se forma una nueva coalici6n, el 
Frente Patri6tico Nacional (FPN).

La represi6n continua; son ejemplos el ametrallamiento 
en febrero por la Guardia Nacional, de cinco j6venes que 
llevaban a cabo una huelga de hambre en una iglesia de la

(1) La Comisi6n Permanente de Derephos Humanos de Nicaragua 
(CPDH) es una organizaci6n nacional creada en abril de 
1977, que siempre denunci6 los crimenes somocistas y 
dio asistencia jurldica a los presos politicos y a sus 
familias. Constituy6 un valioso instrumento en la lucha 
por los derechos humanos y sus miembros fueron perse- 
guidos por el gobierno somocista. Hoy en dla permanece 
activa, vigilando el respeto de los derechos humanos 
bajo el gobierno revolucionario.
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ciudad de Le6n fel caso fu§ presentado por el gobierno como 
una "acci6n contra subversivos"); el descubriraiento en marzo 
de una fosa comun con los cadaveres de 13 campesinos que ha- 
bian sldo capturados por la Guardia Nacional y, en junio, de 
mas cadaveres no identificados en un lago de Managua.

Las violaciones de los derechos humanos fueron conde- 
nadas nuevamente en marzo por la Comisi6n de Derechos Huma
nos de Naciones Unidas, y en mayo por los cancilleres de los 
paises del Pacto Andino.

En junio el FSLN convoca a una huelga general y llama 
a la insurrecci6n armada contra el r§gimen. Se producen 
levantamientos en Esteli,1 Le6n, Managua, Matagalpa, Chinan- 
dega, Diriamba, Jinotepe, Masaya y otras poblaciones. Somoza 
responde lanzando bombardeos aSreos desde el amanecer hasta 
el anochecer. En un periodo de pocos dias Costa Rica, Ecua
dor, Grenada, MSxico y Panama rompen relaciones diplomaticas 
con el gobierno de Somoza. El 23 de junio los Ministros de 
Relaciones Exteriores de la 0rganizaci6n de Estados America
nos piden el "reemplazo inmediato y definitivo del regimen 
somocista" y la "instalaciSn en el territorio de un gobierno 
democratico".

Siguen los cruentos combates por todo el pais, pero 
la situaci6n militar evoluciona en favor del Frente Sandinis- 
ta, aunque a costa de numerosos muertos y heridos. Miles de 
personas huyen del pais para escapar a los bombardeos. Ele- 
mentos de la poblacion y de la Guardia Nacional asaltan las 
tiendas de comestibles; la situaci6n es crltica, en muchos 
barrios no hay agua ni electricidad.

A fines de junio el FSLN se ve forzado a emprender una 
"retirada tSctica" de Managua; sucede entonces algo increi- 
ble; un verdadero exodo de unos 5.000 civiles acompana a los 
combatientes, con el deseo de escapar a la venganza de la 
Guardia Nacional, al tiempo que dan su apoyo al FSLN. Muy 
pronto este ultimo llega a controlar amplias zonas del
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territorio y comienza a producirse en la Guardia Nacional 
la deserci6n de elementos que huyen a paises vecinos, ma- 
tando y robando en su huida. Por su parte los militares de 
rango mas elevado, los Ministros, legisladores, funcionarios 
y particulares ligados al regimen, piden asilo en embajadas 
extranjeras, mientras Somoza sigue negandose a dimitir. Por 
fin el 16 de julio, Anastasio Somoza Debayle presenta su 
renuncia y uno de sus hombres, Francisco Urcuyo Maliano, 
Presidente de la Camara de Diputados, lo sucede en la Pre- 
sidencia de la Republica. Horas mas tarde, Somoza huye a 
los Estados Unidos, llevando consigo el dinero y el oro del 
Tesoro Nacional. Por su parte, Urcuyo trata vanamente de 
conservar el poder, pero cuando el FSLN amenaza con atacar 
el "bunker" y el Hotel Intercontinental, ultimos reductos 
que conserva el gobierno, abandona el pals rumbo a Guatemala.

El FSLN ocupa Managua y con ello termina la guerra, 
que ha dejado el saldo pavoroso de casi 35.000 muertos, va- 
rias decenas de miles de heridos, muchos millones de dafios 
en construcciones, instalaciones, infraestructura, las ar
eas del Estado vacias y una economia en ruinas, fabricas 
destruldas o danadas y cosechas abandonadas.

El 19 de julio de 1979 se instala en Managua una Junta 
de Gobierno de Reconstrucci6n: Nacional, formada por cinco 
miembros :

Sra. Violeta Barrios de Chamorro, viuda del Dr.
Pedro Joaquin Chamorro y co-propietaria del diario 
"La Prensa";

- Sr. Sergio Ramirez Mercado, escritor, perteneciente 
al Grupo de los Doce;

Sr. Moises Hassan Morales, un matemStico, dirigente 
del FSLN;
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Cte. Daniel Ortega Saavedra, Comandante del FSLN; 
pas6 7 anos en las carceles somocistas; y

Alfonso Robelo Callejas, Presidente del Movimiento 
Democratico Nicaragiiense; representante del sector 
de la actividad privada.

\
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LA GUARDIA NACIONAL

La cronologia precedente muestra de que manera el rggimen 
cruel y corrupto de los Somoza se fue haciendo temer primero y 
odlar despues por casi todos los sectores de la poblaci6n. Tal 
estado de cosas fue unanimemente condenado por la opini6n nacio- 
nal e internacional. No obstante, Somoza y sus asociados se 
aferraron firmemente al poder y a sus riquezas, sostenidos sola- 
mente por una Guardia Nacional despiadada e inhumana. Cabe pre- 
guntarse c6mo logr6 el somocismo que este cuerpo permaneciera 
leal a sus intereses. Una de las respuestas puede encontrarse 
en la forma en que eran adoctrinados los Guardias, ensenandoles 
a odiar a quienes deblan supuestamente defender. Aunque parezca 
increlble, varias personas relataron a la misiSn entrenamientos 
que habian presenciado: el instructor preguntaba a viva voz:
"Quien es el enemigo de la Guardia?", y la tropa vociferaba a 
coro: "El pueblo"; "Quien es el padre de la Guardia?", y la
respuesta: "Somoza"; "La Guardia arriba" gritaba el instruc
tor, "El pueblo abajo" rugian los soldados.

La Guardia Nacional constituyo el verdadero pilar sobre el 
que se asent6 el regimen. Siempre dirigida por un Somoza, sus 
efectivos superaban los 15.000 hombres. Comprendia el ejercito, 
marina, fuerza aerea, la policia, y tambi6n tenia a su cargo 
ciertas funciones judiciales. Dentro del ejercito se destacaron 
en las tareas represivas, la EEBI (Escuela de Entrenamiento Ba- 
sico de Infanteria, un cuerpo especializado en contrainsurgen- 
cia), el Batall6n de Blindados Gral. Somoza y las Brigadas 
Especiales Contra Acciones Terroristas (BECAT). Dentro de la 
policia, la Oficina de Seguridad Nacional (OSN) que se ocupaba 
de los asuntos politicos y sindicales, y el Servicio Anticomu- 
nista (SAC) que funcionaba de manera semiclandestina en el mar- 
co de la OSN. Participaba tambien en la represi6n la Asociacion 
de Militares Retirados, Obreros y Campesinos (AMROCS), un orga- 
nismo paramilitar clandestine, utilizado por el somocismo para 
reprimir manifestaciones y reuniones publicas de opositores.
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Los miembros de la Guardia Nacional recibian salarios muy 
bajos, pero el regimen les aseguraba siempre una entrada extra, 
proveniente de lo que pagaban quienes explotaban juegos de 
azar ilicitos, consumo de alcohol, prostituci6n, comercio de 
drogas, contrabando. A los oficiales leales Somoza los pre- 
miaba haciendoles participar de sus negocios; a los honestos 
los persegula, sea destituySndolos, sea relegandolos a tareas' 
administrativas, sin posibilidades de ascenso. Se suministra- 
ban drogas a los soldados antes de los combates, lo que tal vez 
pueda contribuir a explicar su extraordinaria ferocidad y des- 
precio por la vida humana.

El adoctrinamiento ideolfigico de los Guardias, la mayoria 
de los cuales provenlan de los sectores mas bajos de la pobla- 
ci6n, era en extremo rigido. El tratamiento consistia en cor- 
tarles toda relaci6n con la realidad nacional, estandoles pro- 
hibido leer la prensa y escuchar informativos radiales prove- 
nientes del exterior, aplicando los superiores severas sanciones 
ante cada infraccion. Permanentemente se les decia que el go
bierno luchaba contra "comunistas sandinistas, apoyados por 
gobiernos invasores", y se les citaba una lista de 22 parses 
"invasores". En un testimonio prestado ante los tribunales 
especiales que juzgan actualmente a los somocistas, se relata 
este hecho:

"En setiembre de 1978 en Chinandega, Anastasio Somoza 
Portocarrero, Comandante de la EEBI, para explicar a sus 
muchachos como debia procederse con los sandinistas cap- 
turados, escogio al azar cuatro prisioneros, sac6 su 
cuchillo y lentamente fue deslizandolo entre cada dedo 
de los pies y manos de las cuatro victimas. Luego los 
roci6 con gasolina y los prendio fuego vivos, diciendo:
'as! hay que hacer con estos hijos de puta'; en seguida 
subio en su helicoptero y se fue ..."
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ESTADO DE SITIO Y LEY MARCIAL

La Constituci6n politica de Nicaragua conferia al Presiden
ts de la Republica, actuando en Consejo de Ministros, la facul- 
tad de suspender o restringir, en todo o parte del territorio 
nacional, el ejercicio de los derechos y garantlas que la misma 
Constituci&n reconoce a quienes habiten el territorio. Esta 
facultad se encontraba en el art. 197 de la Constitucifin y es 
lo que se conoce como Estado de Sitio. Podia ejercerla el Eje- 
cutivo en los siguientes casos: I. cuando el pais se encuentre
en guerra internacional o civil, o existiere el peligro de una
o de otra; II. en caso de epidemia, terremoto u otra calamidad 
publica; III. cuando asi lo exigiere la defensa, la paz o la 
seguridad de la Naci6n, de sus instituciones o forma de Gobierno.

El mismo articulo 197 establecia limites a esta potestad 
excepcional: por un lado la suspensifin o restricci6n de garan-
tias no podia afectar el funcionamiento de los 6rganos de go
bierno, y, por otro, bajo ninguna circunstancia podian afectar- 
se las siguientes garantias: inviolabilidad de la vida humana;
prohibici6n de ser juzgado por otros jueces que los designados 
por la ley; prohibicion de todo acto de crueldad, tortura, 
penas o castigos infamantes; prohibiciSn de dictar leyes pena- 
les retroactivas o confiscatorias; prohibicifin de decretar im- 
puestos mientras dure la emergencia, salvo las excepciones in- 
dicadas por la Constituci6n. Ademas, tanto el Presidente como 
sus Ministros serian responsables en caso de haber declarado el 
Estado de Sitio sin que existiere alguna de las causales expre- 
samente indicadas, asi como tambien por cualquier abuso come- 
tido durante la emergencia. Sin embargo, tal responsabilidad 
de indole politica fue simplemente nominal, ya que nunca fun- 
cion6.

La declaraci6n del Estado de Sitio permitia la aplicacifin 
paralela de la Ley Marcial, ley que gozaba de rango Constitu- 
cional (art. 331 de la Constituci6n). Al amparo de ambos meca- 
nismos se podian adoptar una serie de medidas sin atenerse a
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los reguisitos exigidos en perlodos normales: arrestar a las
personas sin necesidad de orden judicial; mantenerlas en deten- 
ci6n por largos perlodos sin someterlas a la justicia competen- 
te; suspensi8n de los recursos de Habeas Corpus y de Amparo; 
allanamientos de domicilio sin orden judicial; prohibici6n de 
reuniones y manifestaciones; censura previa de medios de comu- 
nicaci6n, suspensi6n de trasmisiones radiales y televisadas, 
clausuras de 6rganos de expresiSn escritos; ocupacion para fines 
militares de propiedad ralz y mueble; prohibiciones de residir 
en determinado lugar u obligacifin de hacerlo en otro; las auto- 
ridades no estaran obligadas a decidir sobre peticiones presen- 
tadas por los ciudadanos; juzgamiento por la justicia militar, 
de los delitos contra la seguridad interior y exterior del Esta- 
do y contra el orden publico. La Ley Marcial facultaba al Pre
sidents a delegar en autoridades civiles y militares, las facul- 
tades excepcionales que le eran concedidas en perlodos de emer- 
gencia.

A lo largo del ultimo perlodo Presidencial de Somoza que 
dur6 4 anos y medio (hasta su derrocamiento), el Estado de Sitio 
y la Ley Marcial rigieron durante 3 anos y medio. Con ello el 
rSgimen de excepcion se transform6 en un regimen permanente, 
anulando muchos de los derechos y garantlas Constitucionales, a 
pesar de que te6ricamente s61o se trataba de suspensiones o res- 
tricciones. Las violaciones a los derechos humanos y los abusos 
fueron aun mas numerosos y mas graves mientras rigi6 el rggimen 
de excepci6n. Se arrest6 a las personas, se dio rienda suelta 
a la tortura y los asesinatos, se allanaron viviendas sin con
trol judicial, se confiscaron bienes, se censuraron los medios 
de comunicaci6n, se persiguieron actividades sindicales y poli- 
ticas, cre&ndose un clima de intimidaci6n y terror.

Bajo la Ley Marcial, el sistema de justicia militar estaba 
organizado a cuatro niveles:

Cortes Militares de Investigaci6n Permanente, que nonsti-
tulan el primer escal6n y cuyo cometido era el de preparar
los cargos que iban a hacerse contra los encausados y hacer
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recomendaciones. En las zonas campesinas esta funciSn 
podia quedar a cargo de las Comandancias Departamentales 
de la Guardia Nacional, asentadas en cada uno de los 16 
Departamentos. Todavia, cuando se trataba de delitos leves 
la pena era aplicada directamente - sin forma alguna de 
juicio - por los Comandantes de la Guardia Nacional, con lo 
que se llegaba a una peligrosa superposicifin en una sola 
persona, de facultades ejecutivas y jurisdiccionales. En 
estos casos en que Oficiales de la Guardia eran investidos 
de funciones jurisdiccionales, el maximo de la pena que po- 
dian aplicar llegaba a los 6 meses.

Consejos de Guerra Extraordinarios, integrados por 4 Voca- 
les, 1 Fiscal Militar y 1 Auditor, todos los cuales eran 
Oficiales de la Guardia Nacional en servicio activo, a 
quienes no se exigia ser expertos en derecho ni tener for- 
maci6n jurldica. A veces sucediS que uno o mas de los 
miembros del Consejo de Guerra eran ademas de militares, 
abogados, pero no siempre fue asi. La tarea de los Con
sejos de Guerra era la de pronunciar las sentencias, te- 
niendo en cuenta los "fallos de recomendacion" emitidos por 
las Cortes Militares de Investigaci6n Permanente o por las 
Comandancias Departamentales.

Autoridad que convoc6 al Consejo de Guerra (un oficial de 
alto rango de la Guardia Nacional) quien tenia a su cargo 
la tarea de confirmar, revocar o modificar la sentencia 
pronunciada por el Consejo.

Finalmente, la Corte Suprema de Justicia tenia facultades 
para actuar como 6rgano de apelaci6n y por tanto, corregir 
posibles errores de los Srganos militares. Lamentablemente 
la Corte Suprema no ejerci6 estas potestades y dejfi pasar 
en silencio toda una serie de procesos que configuraban 
abusos judiciales.

Con respecto a las normas aplicadas por la justicia mili
tar, ademas del c6digo Penal Ordinario de 1974 (civil), debemos
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citar el Reglamento para Gobierno y Disciplina de la Guardia 
Nacional; Instrucciones sobre Consejos de Guerra y Cortes de 
Investigaci6n; CSdigo Jurldico Militar para Gobierno y Disci
plina de la Guardia Nacional; Guia de Procedimiento para Con
sejos de Guerra de la Guardia Nacional. Con excepciSn del C6- 
digo Penal Ordinario, los restantes cuerpos normativos no con- 
stituian leyes en sentido formal desde que no fueron conocidos 
ni aprobados por el Congreso Nacional, ni publicados en la Ga- 
ceta Oficial; fueron puestos en vigencia por orden del entonces 
Jefe Director de la Guardia Nacional y fundador de la "dinastia", 
Anastasio Somoza Garcia. Son fundamentalmente, traducci6n li
teral de los Cfidigos de la Marina de los Estados Unidos de 
America, vigentes en la decada del 20, por lo que proceden de 
un sistema jurldico extrano al aplicado en Nicaragua.

El resultado del funcionamiento de la justicia militar fue, 
en la mayoria de los casos una denegacion de justicia, tornando 
ilusorio el derecho a un proceso justo y equitativo.

Es justo sefialar que los Abogados y Notarios nicaragiienses 
cumplieron un destacado papel en la lucha por los- derechos huma- 
nos. En repetidas ocasiones los Notarios recibieron testimonios 
de victimas de abusos de la Guardia Nacional y les dieron vali- 
dez juridica a los efectos de ser presentados ante los tribuna- 
les; por su parte los Abogados asumieron la defensa en juicio 
de personas acusadas ante los Tribunales Militares. Cuando fue 
posible, intentaron casi siempre sin Sxito, los recursos de 
habeas corpus y de amparo, ante casos de personas detenidas 
ilegalmente o que habian desaparecido. Tanto los Notarios como 
los Abogados fueron perseguidos por el regimen. Tal fue el 
caso del Dr. Mario Mejia Alvarez, actual Coordinador General de 
los Tribunales Especiales, quien luego de haber asumido la de
fensa de varios sandinistas en un Consejo de Guerra en 197 7, 
fue acusado criminalmente por el delito de "alteraci6n y falsi- 
ficaci6n de documentos que perjudican la dignidad y el presti- 
gio de las instituciones". Para evitar su detencion debi6 asi- 
larse en una Embajada extranjera, saliendo del pais. El



Dr. Mejia habla certificado e intentado hacer valer en el jui- 
cio, las denuncias de torturas y malos tratos hechas por sus 
clientes.
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DERECHOS HUMANOS

Excederla los llmites de este trabajo realizar un recuento
detallado de las violaciones a los derechos humanos practicadas
por el regimen de los Somoza. Muchas de ellas ya fueron mencio- 
nadas en la breve cronologla hist6rica y tambien cuando se des
cribe a la Guardia Nacional; otras surgen con todo su horror
de los testimonies publicados en el Apendice I.

No obstante, se hara un breve resumen de las principales 
violaciones.

- Derecho a la vida; integridad; protecci6n contra la tor- 
tura u otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradan- 
tes; derecho de todo preso a condiciones carcelarias 
humanas y decentes; derecho de los menores de edad a un 
trato especial y preferente._____________________________

El gran ndmero de asesinatos y tortura de opositores - y 
aun muchas veces de simples ciudadanos sin actividad polltica 
como en el caso de los campesinos - fue tan elevado que no po-
drla explicarse como un exceso de celo o desborde de poder por
parte de la Guardia Nacional. Parece haber sido mas bien un itie-
todo para mantenerse en el poder, orquestado y dirigido desde
la Jefatura del Estado.

Los hechos mas graves se produjeron en los dos ultimos anos 
del regimen. Claros ejemplos de la despiadada crueldad desple-
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gada por la Guardia Nacional, as! como abundantes pruebas de la 
participaci6n directa en tales hechos del hijo de Somoza, Coman- 
dante de la EEBI, pueden encontrarse en los relatos y testimo- 
nios incorporados al ApSndice I•

El salvajismo de la Guardia Nacional qued6 particularmente 
patente en oportunidad de la acci6n emprendida por el gobierno 
bajo el nombre de "operaci6n limpieza", una vez que pudo recu- 
perar el control de las ciudades ocupadas por el FSLN durante 
las distintas insurrecciones.

La busqueda casa por casa de jfivenes y el fusilamiento in- 
mediato de todos los que encontraba, bastando que tuvieran entre 
14 y 20 anos de edad, surge tambifin nitidamente de los referidos 
testimonios.

Corresponde tambien mencionar los cientos de campesinos 
"desaparecidos" a lo largo de los afios en zonas rurales, gene- 
ralmente despues de haber sido arrestados por la Guardia.

La tortura y los malos tratos han sido los mgtodos corrien- 
tes para interrogar a los detenidos politicos. Incluian golpes, 
colgamiento por las munecas, descargas elSctricas, inmersi6n de 
la cabeza en agua, encapuchamientos o vendas en los ojos, ejer- 
cicios de gimnasia hasta el agotamiento; mantener a los deteni
dos desnudos en cuartos con aire acondicionado a temperaturas 
muy bajas; privacifin de alimentos y bebidas. En varios casos, 
a personas heridas de bala no se las llevo ante un medico. En 
numerosos casos las torturas condujeron a la muerte del supli- 
ciado: hubo vlctimas a quienes se les arranc6 las unas, los
ojos, se les cor to la lengua. Los pres os eran mantenidos en 
lugares insalubres e inadecuados, donde los menores de edad con- 
vivian con adultos en condiciones de promiscuidad, pese a lo 
dispuesto por el art. 46 de la ConstituciSn que disponia su in- 
ternamiento en institutos de rehabilitaci6n.
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Derecho a la libertad; a la seguridad; a la justicia, al 
debido proceso legal ante tribunal imparcial e independien- 
te> protecci6n contra detenciones arbitrarias (habeas cor
pus) ; derecho de defensa en juicio, a ser considerado ino- 
cente mientras no se pruebe su culpabilidad, a no ser obli- 
gado a declarar contra si mismo, a comunicarse con su abo
gado, a deducir recursos que lo amparen contra actos arbi- 
trarios (recurso de amparo) .______________________________

Las personas eran detenidas arbitrariamente en violacifin a 
las normas Constitucionales y legales; los textos jurldicos 
eran interpretados caprichosamente por la Guardia Nacional; a 
su vez la Corte Suprema de Justicia no supo ejercer las potesta- 
des que la Constitucifin le otorgaba para proteger los derechos 
fundamentales. No solamente los detenidos no eran sometidos a 
la autoridad judicial dentro de los plazos legales, sino que 
por la via de encomendar a los Comandantes de la Guardia Nacio
nal en el interior, funciones de Jueces de Policla, se reunlan 
en una sola persona facultades ejecutivas y jurisdiccionales; 
los Comandantes aplicaban penas, sin proceso ni derecho de de
fensa. Esta situacifin se vio notoriamente agravada bajo el 
Estado de Sitio y la Ley Marcial.

En general puede decirse que no exist!6 el derecho a un 
juicio justo y equitativo.

- Libertad de expresiSn, de informaci6n, de opinion

Pese a estar garantizadas por la Constituci6n (arts. 71,
72) no se respetaron, particularmente en perlodos de vigencia 
del Estado de Sitio y la Ley Marcial. El Cfidigo de Radio y Te
levision de agosto de 1960, derogado por el nuevo rSgimen a 
travSs del Decreto No 8, de 20 de julio de 1979, contenla en su 
art. 47, 11 diferentes tipos de prohibiciones al ejercicio de 
estas libertades. Facilitado por la vaguedad y generalidad con 
que estaba redactado el artlculo, su aplicaci6n condujo a abusos 
y a la autocensura. Toda crltica a la autoridad podia iniplicar 
clausuras de publicaciones y sanciones civiles y penales. La 
censura quedaba a cargo del Estado Mayor de la Guardia Nacional
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y siempre fue aplicada con mayor rigor a la radio que a la 
prensa escrita, debido probablemente al elevado porcentaje de 
analfabetismo que tenia el pais.

En el campo mas amplio de la cultura, existia una extensa 
lista de libros y autores cuyo ingreso al pais y venta estaba 
prohibida. Piezas de teatro y representaciones artlsticas fue
ron prohibidas o censuradas de manera mutilante. En los ultimos 
tiempos varios periodistas de "La Prensa" fueron asesinados, 
detenidos, maltratados, amenazados. En setiembre de 1978 las 
instalaciones de dos emisoras de radio fueron destruidas; en 
junio de 1979 fueron incendiados los locales de "La Prensa".

- Libertad de conciencia, culto y religion

Garantizados por la Constitutcifin en su art. 120, se le han 
puesto trabas y obstaculos que llegaron a configurar situaciones 
graves. Fundamentalmente en los ultimos tiempos del somocismo, 
cuando la Iglesia Catfilica adopt6 una posici6n firme en defensa 
de una poblacion agredida por el regimen, sufrio distintos ata- 
ques. En enero de 1977 una carta pastoral firmada por el Arzo- 
bispo de Managua, Monsenor Miguel Obando Bravo y por seis Obis- 
pos de todo el pais decia: "El pueblo de Nicaragua sufre abusos
desde torturas y violaciones, hasta ejecuciones sin juicio pre- 
vio, ni civil ni militar. El estado de terror obliga a muchos 
de nuestros campesinos a huir desesperadamente de sus propios 
lugares y tierras de cultivo hacia las montanas ..." En 1978 y
1979 fueron ametralladas, allanadas, ocupadas por varios dias 
por efectivos de la Guardia Nacional, diversas iglesias de 
Diriamba, Esteli, Jinotepe, Le6n, Managua, Masaya. En ese mismo 
periodo numerosos sacerdotes y ministros del culto fueron ultra- 
jados, golpeados, detenidos, impidifindoseles por vias de hecho 
cumplir con su sacerdocio, ante la falta total de garantias; 
otros fueron expulsados del territorio.
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Derecho de reuni6n; de asociacion, sea que tenga 6sta una 
finalidad sindical, politica, cultural, profesional. Dere
chos sindicales, de huelga, a un salario que garantice con- 
diciones dignas de existencia.____________________________

El derecho de reuni6n garantizado por el art. 3 de la Cons
titucion fue desconocido, particularmente durante la vigencia 
del Estado de Sitio y la Ley Marcial. Con tales medidas perdi6 
toda vigencia y aplicaci6n y de derecho que era se transforms 
en concesion del gobierno, cuando este lo juzgo oportuno.

El Cfidigo del Trabajo, de enero de 1945, contiene una serie 
de normas protectoras de los derechos laborales. No obstante, 
aquellos referidos a la libre actuaci6n sindical fueron grave- 
mente limitados, cuando no desconocidos. Varios sindicatos de 
trabajadores fueron disueltos o no se les reconocio el derecho 
que les correspondia a gozar de personeria juridica. Debido a 
la persecucion varios sindicatos se vieron obligados a desapa- 
recer o subsistieron de manera simplemente nominal. Numerosos 
dirigentes sindicales fueron arrestados y mantenidos en prisi6n 
sin someterlos a la justicia; otros fueron asesinados y otros 
forzados a abandonar toda actividad sindical. Con el Estado de 
Sitio y la Ley Marcial la situaci6n se agravo, siendo aplicable 
lo dicho al respecto del derecho de reunion. Pese a todo, al- 
gunas organizaciones sindicales se mantuvieron activas y en 
actitud valiente enfrentaron al somocismo.

En cuanto al derecho de asociaci6n politica, pese a estar 
reconocido por el art. 3 de la Constitucion, el mismo cuerpo 
normativo por su art. 316 limitaba la accion politica unicamente 
a dos partidos: el de la mayoria (Liberal somocista) y el de la
minoria (Conservador). Tal limitaci6n era confirmada por la Ley 
Electoral de noviembre de 1974, que otorgaba la calidad de "par
tidos" tan solo a los llegados en primer y segundo lugar en las 
ultimas elecciones. A su vez el art. 74 de la Constitucion pro- 
hibia el partido Comunista y cualquier otro de "organizacion 
internacional".
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El control sobre los actos eleccionarios, incluido el re- 
cuento de los votos, quedaba a cargo exclusivo del Partido 
Liberal Nacionalista y del Conservador. Elio favoreci6 el 
fraude electoral y el predomlnio neto en la escena politica del 
Partido Liberal (Somocista). Pese a las restricciones, a la 
fecha de la caida de la dictadura actuaban en Nicaragua, muchas 
veces sin reconocimiento legal, las siguientes organizaciones 
pollticas: Union Democratica de Liberacion (UDEL); Partido
Liberal Independiente (PLI); Partido Social Cristiano (PSC); 
Partido Socialista Nicaraguense (PSN); Movimiento Democratico 
Nicaraguense (MDN); Partido Socialcristiano Nicaraguense (PSN) 
Movimiento Liberal Constitucionalista (MLC); Partido Conserva
dor (ANC); Partido Conservador Autentico (PCA); Partido Con
servador de Nicaragua (PCN); y Movimiento de los Doce. Muchos 
de estos se agruparon en el Frente Amplio Opositor (FAO) y di- 
suelto este, en el Frente Patrifitico Nacional (FPN).

Derechos sociales, culturales y economicos. Derecho a la 
seguridad social; a la salud; la educacion; la propie- 
dad; a niveles de vida aceptables ■______________________

Las carencias en materia de atencion de la salud fueron 
notorias y amplias zonas del pais nunca dispusieron de hospita- 
les, dispensarios ni servicios medicos; el porcentaje de anal- 
fabetos alcanza a mas del 50%; la propiedad de humildes fami- 
lias campesinas, sus sembrados, animales de labranza, fueron 
frecuentemente destruidos o confiscados por patrullas de la 
Guardia Nacional, en zonas de actividad guerrillera, como forma 
de infundir terror y asi evitar el apoyo al FSLN. Existe en 
Nicaragua un enorme sector de la poblacion que vive en subcon- 
sumo, claramente marginalizado.

Los efectos provocados por la negligencia del regimen somo 
cista en atender los derechos economicos, sociales y culturales 
seran considerados en el siguiente capitulo de este informe.
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PARTE II - EL REGIMEN ACTUAL

El 19 de julio de 1979 se instala en Managua la Junta de 
Gobierno de Reconstruct;i6n Nacional.

INSTITUCIONES DE GOBIERNO

El 20 de julio de 1979 la Junta aprob6 un Estatuto Funda
mental siguiendo el plan de gobierno y de propSsitos que habia 
adoptado en el exilio.

El Estatuto Fundamental como primera medida derog6 la Cons- 
titucifin de 1974 y demas Leyes Constitucionales (art. 3). Di- 
solvi6 el Parlamento, la Corte Suprema de Justicia, las Cortes 
de Apelaciones y el Tribunal Superior del Trabajo (art. 4). 
Estableci6 que hasta tanto no se apruebe la nueva Constituci6n, 
los Poderes Ejecutivo y Legislativo serian ejercidos por una 
Junta de Gobierno, integrada con los cinco miembros designados 
en el mes de junio por las fuerzas opositoras a Somoza. A nivel 
Municipal se formaron, posteriormente a la aprobaci6n del Esta
tuto, Juntas Municipales, y en la Capital, la Junta de Recons- 
truccifin de Managua.

Las leyes que apruebe la Junta de Gobierno podran ser veta- 
das por el Consejo de Estado, quien necesitara para ello el voto 
de los 2/3 de sus miembros. El Consejo de Estado entr6 en fun- 
ciones el dia 4 de mayo de 1980. Originariamente previsto para 
ser integrado por 33 miembros designados por las "organizaciones 
politicas, socio-economicas y sindicales" que se enumeraban en 
el Estatuto (art. 16), esto fue posteriormente modificado en 
abril de 1980. Cuando la Junta de Gobierno decidi6 ampliar a 
44 el numero de los miembros del Consejo, tal decisifin provoc6 
una crisis politica, causando la renuncia de uno de sus miembros, 
el Sr. Alfonso Robelo Callejas, presidente del Movimiento Demo- 
cratico Nicaragiiense y vocero de los sectores representatives 
de la actividad privada. Al renunciar, Alfonso Robelo Calle
jas efectu6 por radio, televisiSn y prensa escrita, una dura



critica a los sandinistas. Dias antes se habia producido otra 
vacante en la Junta, al renunciar la Sra. Violeta Barrios de 
Chamorro; segun declaraciones expresas de la Sra. de Chamorro 
su renuncia obedecia exclusivamente a razones de salud. La 
crisis fue superada el 18 de mayo cuando la Junta de Gobierno 
designS dos nuevos miembros para cubrir las vacantes: el Dr.
Rafael c6rdoba Rivas, un abogado miembro de la nueva Corte Su

prema de Justicia y ex-dirigente del Partido Conservador, y el 
Sr. Arturo Cruz Porras, un economista, Presidente del Banco 
Central y miembro del llamado "Grupo de los Doce".

El Consejo de Estado qued6 integrado con 44 miembros - de 
los cuales 22 responden al Sandinismo - designados de la si- 
guiente forma:

Por los Partidos y Movimientos politicos:
Frente Sandinista de Liberacion Nacional 
Partido Liberal Independiente 
Partido Socialista de Nicaragua 
Partido Popular Social Cristiano 
Movimiento Democratico Nicaragiiense 
Partido Conservador Democrata 
Partido Socialcristiano

Por las organizaciones sindicales:
Central Sandinista de Trabajadores (CST)
ConfederaciSn General del Trabajo (CGT)
Central de Trabajadores de Nicaragua (CTN)
Confederaci6n de Unificacifin Sindical (CUS) - 
Central de Acci6n de Unificaci6n Sindical 
Federaci6n de Trabajadores de la Salud -

Por organizaciones de tipo diverso:
Comites de Defensa Sandinista (CDS)
(2 por managua, 1 por Le6n y Chinandega,
1 por Matagalpa y Jinotega, 1 por Esteli,
Nueva Segovia y Madriz, 1 por Chontales,
Boaco y Rio San Juan, 1 por Zelaya, 1 por 
Masaya y Carazo, 1 por Granada y Rivas)
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6 miembros 
1 miembro 
1 miembro 
1 miembro 
1 miembro 
1 miembro 
1 miembro

3 miembros 
2 miembros 
1 miembro 
1 miembro 
1 miembro 
1 miembro

9 miembros
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Juventud Sandinista 19 de Julio - 1 miembro
Asociacion de Mujeres ”L.Amanda Espinoza" - 1 miembro
Fuerzas Armadas - 1 miembro
Asociacifin Nacional del Clero - 1 miembro
Consejo Nacional de la Educacion Superior . - 1 miembro
Asociacifin Nacional de Educadores de Nicar. - 1 miembro
Uni6n de Periodistas de Nicaragua - 1 miembro
Asociaci6n de Mlskitos, Sumos y Ramas , . ,
(MISURASATA; indigenas de la Costa Atlant.) " miemero
Confederaci6n Nacional de Asociaciones 
Profesionales 1 miembro

Por organizaciones que representan a las empresas privadas:
Instituto Nicaragiiense de Desarrollo - 1 miembro
Camara de Industries de Nicaragua - 1 miembro
Confederacion de Camaras de Comercio - 1 miembro
Camara de la Construcci6n - 1 miembro
0ni6n de Productores Agrlcolas - 1 miembro

Las funciones del Consejo de Estado son las de:
a) elaborar un proyecto de Ley Electoral;
b) preparar un ante-proyecto de Constituci6n polltica; y
c) cumplir funciones co-legislativas, ejerciendo el derecho 

de iniciativa legislativa, por medio de proyectos de ley 
elevados a la Junta de Gobierno y ejercer el derecho de 
veto sobre las leyes que apruebe la Junta (arts. 14,17,18).

Poder Judicial. Sera ejercido por la Corte Suprena de Justicia, 
integrada por 7 miembros designados por la Junta de Gobierno; 
por las Cortes de Apelaciones, por el Tribunal Superior del Tra- 
bajo (ambos designados tambien por la Junta) y por los restantes 
jueces y funcionarios nombrados por la Corte Suprema (art. 21).

Fuerzas Armadas. El Estatuto Fundamental disolvio la Guardia 
Nacional y todos los cuerpos que la integraban, incluyendo a 
titulo expreso la Oficina de Seguridad Nacional (OSN) y derogo 
todas las leyes, decretos y ordenanzas que los reglamentaban.
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La Guardia Nacional fue sustituida en las funciones militares, 
por el Ejercito Popular Sandinista (EPS), integrado por los com- 
batientes del FSLN, por los ciudadanos que habiendo combatido 
contra el somocismo desearen incorporarse y por ex-Guardias 
Nacionales no culpables de crimenes ni de corrupcion y que hu- 
bieren demostrado una conducta honesta y patrifitica. A titulo 
expreso el ejercito estara "dedicado a la defensa del proceso 
democratico, de la soberania e independencia de la Naci6n y la 
integridad de su territorio" (art. 24). Con respecto a las 
funciones policiales se cre6, con posterioridad al Estatuto, la 
Policia Sandinista, integrada en forma similar a la del ejerci
to y dentro de ella, el Departamento de Seguridad del Estado.

Elecciones. Cuando las "condiciones de la reconstruccifin nacio
nal lo permitan" (art. 28) se celebraran elecciones para una 
Asamblea Nacional, a cuyo cargo estara la aprobacion de la nueva 
Constitucifin, tomando como base el texto preparado por el Con
sejo de Estado.

El esquema institucional descripto en estas p&ginas se man- 
tendra en vigor hasta que entre a regir la Constitucion, para la 
que no se han anunciado plazos.

DERECHOS HUMANOS

Segun manifestaciones de las nuevas autoridades se procura- 
ra la instalacion de un autentico Estado de Derecho y se ase- 
gurara el pleno respeto a los derechos humanos. Desde el punto 
de vista de la legislaci6n, el 21 de agosto de 1979, la Junta 
de Gobierno aprob6, por Decreto No. 52 el "Estatuto sobre dere
chos y garantias de los Nicaragiienses11. *)

*) En el apendice II se encontrara su texto completo.
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El texto constituye un documento remarcable, en el que a 
lo largo de 52 articulos se declaran y reconocen una serie im- 
portante de derechos fundamentales. Sus autores han seguido, 
muchas veces textualmente las normas incorporadas en los Pactos 
Internacionales de Derechos Civiles y Politicos, de Derechos 
EconSmicos, Sociales y Culturales (de diciembre de 1966), y en 
la Convencifin Americana sobre Derechos Humanos (noviembre de 
1969). Ya en el Estatuto Fundamental de 20 de julio, se garan- 
tizaba la vigencia de todos los derechos reconocidos en los ins- 
trumentos internacionales citados, ademas de los comprendidos 
en la Declaracion Universal y la Declaracion Americana (art. 6 
del E.F.).

Resultarla larga la emimeraci6n de los derechos consagrados 
por el Estatuto sobre derechos y garantlas; baste decir que 
comprende la gran mayorla de los derechos y libertades recono
cidos actualmente por la comunidad organizada de naciones. Re- 
marcaremos algunas de sus normas, sin embargo, debido a la im- 
portancia que tienen en nuestros dlas.

Se reconoce el derecho del pueblo a la libre determinacion 
de su condicion politica y de proveer a su desarrollo economi- 
co, social y cultural, disponiendo libremente de las riquezas y 
recursos naturales (arts. 1 y 2).

Se decreta la abolicion de la pena de muerte, que estaba 
prevista por el art. 53 del Codigo Penal (art. 5); se establece 
que la condena penal no podra nunca ser superior a los 30 anos 
(art. 6). A texto expreso se prohiben la tortura y las penas o 
tratos crueles, inhumanos o degradantes (art. 6), aun en los 
casos en que el pais se encuentre ante situaciones excepcionales 
de emergencia piiblica (art. 49). Se regulan los derechos a la 
justicia, al debido proceso, a la defensa juridica y particular- 
mente la posibilidad de interponer el Recurso de Exhibici6n Per
sonal (Habeas Corpus) ante casos de detencion o prision arbitra- 
rias (art. 8) y el Recurso de Amparo ante cualquier violacion 
de derechos y libertades (art. 50).
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Se asegura el derecho de todo nicaragiiense a entrar y salir 
libremente del territorio (art. 15); se garantiza el derecho de 
asilo a los perseguidos politicos e incluso a los perseguidos 
por luchar por el reconocimiento o efectividad de los derechos 
humanos (art. 16); no procedera la extradicion en casos de.de- 
litos politicos o comunes conexos con ellos.

Se reconocen ampliamente los derechos de reunion, asocia- 
cion, la libertad de expresion y de informacion; el derecho de 
huelga; los derechos politicos. Se dispone que la ciencia y 
la cultura deberan orientarse tambien hacia el "fortalecimiento 
del respeto de los derechos humanos" (art. 46).

El art. 4 9 prevS la suspension de derechos y garantias re- 
conocidos por el documento, en situaciones excepcionales o de 
emergencia; es el estado de excepcion. Pero la forma en que 
esta redactado el articulo presenta algunos riesgos, por lo que 
en seguida se dira. Se prevee la posibilidad de decretar la 
suspensi6n, cuando se den circunstancias que pongan en peligro 
la vida o la estabilidad de la Nacion, como las de guerra inter
nacional, civil o peligro de que ocurran; por calamidades pu“ 
blicas o guerras sufridas. Hasta aqui es aceptable y esta de 
acuerdo con lo que establecen los instrumentos internacionales 
de proteccion a los derechos humanos, en cuanto reconocen tal 
facultad a los Estados. Lo que vemos como criticable es que se 
agrega otra causal: "por razones de orden publico y seguridad
del Estado", que podria abrir la puerta a posibles excesos del 
gobierno, dada la vaguedad y generalidad con que esta redactado. 
Tambien es criticable que no se fije un plazo maximo a la sus
pension, sino que simplemente se dice "por tiempo limitado" y 
que sera aun prorrogable. El mecanismo queda en las manos ex- 
clusivas de la Junta de Gobierno y no se establece ningun con
trol por parte de otro organo del Estado. Es de esperar que una 
vez redactado el nuevo texto Constitucional puedan corregirse 
estos aspectos que estimamos como peligrosos para la estabilidad 
institucional.



Finalmente, y siguiendo el ejemplo del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Politicos, se senalan determinados dere- 
chos que no podran ser suspendidos ni aun en circunstancias ex- 
cepcionales.

Estado de excepci6n

Bajo el gobierno revolucionario el estado de excepci6n 
(suspension de derechos y garantias, art. 49 recientemente co- 
mentado) fue implantado el mismo 21 de agosto de 1979. Se sus- 
pendieron durante 60 dias los derechos y garantias de aquellas 
personas que estaban siendo investigadas por delitos cometiaos 
"durante el regimen somocista". El 20 de octubre de 1979, por 
Decreto 116, la Junta de Gobierno prorrog6 la suspension de de
rechos y garantias para estas personas. A mediados de mayo de
1980 termino finalmente la suspensi6n y la totalidad de la po- 

blacion quedo amparada por el Estatuto.

Siempre con referenda a la nueva legislacifin adoptada, 
debemos mencionar el Decreto 232 ("Ley de Amparo para la liber- 
tad y seguridad personal"), aprobado por la Junta de Gobierno 
el 4 de enero de 1980. *) Su objetivo es el de asegurar - a 
traves de la regulacifin de los medios legales de ejercer el de- 
recho de amparo - la vigencia de los derechos reconocidos por 
el Estatuto Fundamental y por el Estatuto de Derechos y Garan
tias de los Nicaragiienses. La nueva ley dispone que el recur- 
so o acci6n de amparo podra ser ejercido por cualquier habitant^ 
sin ninguna formalidad. Comprende el recurso de Habeas Corpus 
y puede interponerse contra una detencion, contra actos restric- 
tivos de la libertad personal realizados por particulares y 
contra la amenaza de tales hechos (art. 1). Seran competentes 
para conocer del recurso o la acci6n, las Cortes de Apelaciones 
y los Jueces de Distrito de lo Criminal, segun los casos (art.4) 
existe tambien un recurso final de queja ante la Corte Suprema 
de Justicia (art. 16). Cuando se tratare de una detencion ile- 
gal (habeas corpus) la Corte de Apelaciones respectiva nombrara

*) Los recursos de exhibicion personal y de amparo estan pre- 
vistos en los arts. 8 y 50 del Estatuto de Derechos y Garan
tias de los Nicaragiienses.
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un Juez Ejecutor, cargo que puede recaer en cualquier ciudadano, 
nombrandose de preferencia a aquellos que sean abogados (art.6); 
dicho cargo sera gratuito y obligatorio y su falta de cumpli- 
miento debido, sera sancionada con multa o con un juicio por 
desobediencia. El Juez Ejecutor queda investido de amplias fa
cultades para entrevistar al detenido, analizar el expediente 
si lo hubiere, y para ordenar que sea pasado a la orden de auto- 
ridad competente o puesto en libertad. Las ordenes que dicte 
tendran la raisma fuerza compulsiva que las emanadas de un Juez 
que integre la administracion de justicia y deberan ser cumpli- 
das por los funcionarios a quienes se dirijan, bajo pena de 
sufrir sanciones por desacato (arts. 8, 11, 12). El sistema de 
nombrar Jueces Ejecutores sigue una vieja practica en Nicaragua.

La misi6n tuvo oportunidad de constatar el funcionamiento 
de este mecanismo. Todos los Jueces Ejecutores nombrados, fue
ron abogados de la matricula; segun lo que uno de ellos infor- 
mara a la misi6n, hubo algunos problemas con autoridades mili
tares y policiales, atribuibles a la falta de experiencia de 
estos ultimos para tratar los problemas jurisdiccionales, pero 
siempre se resolvieron en el sentido de lo ordenado por el Juez 
Ejecutor.

Adhesion a instrumentos internacionales

El nuevo gobierno ratifico o se adhirio a la Convencion 
Americana sobre Derechos Humanos, en setiembre de 1979; al 
Pacto Internacional de Derechos Economicos, Sociales y Cultura- 
les, al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos y 

al Protocolo Facultativo de este ultimo Pacto (los tres docu- 
mentos en 1980); y a la Convenci6n sobre el Estatuto de los 
Refugiados y a su Protocolo, en marzo de 1980.

Cumplimiento de los derechos en la practica

Desde este punto de vista - mas importante sin duda que las 
adhesiones formales - la mision pudo percibir un franco apego 
del gobierno por el respeto de los derechos humanos. Desde los



-  45 -

dias de la toma del poder, las autoridades sandinistas tuvieron 
que extremarse para que no se produjera un enorme bano de sangre 
en Nicaragua, ya que era un sentimiento generalizado el de fusi- 
lar a somocistas y miembros de la Guardia Nacional, en virtud de 
los horrores cometidos por ellos. Lograron evitarlo y casi de 
inmediato lo reafirmaron suprimiendo para toda circunstancia, la 
pena de muerte. En la confusi6n de los primeros dias que si- 
guieron a la victoria revolucionaria, hubo no obstante y sin que 
las autoridades lo quisieran, ejecuciones de miembros de la 
Guardia Nacional y de "informantes" de esta. Elio sucedi6 gene- 
ralmente en zonas apartadas donde grupos revolucionarios, no en- 
cuadrados en el FSLN, fusilaron a algunos de los que capturaron. 
Hubo un caso muy conocido de un Coronel de la Guardia, eomandan- 
te de la base de Puerto Cabezas que, luego de rendida la guarni- 
cion militar, fue retirado por un grupo de milicianos del lugar 
en que se lo mantenia prisionero y sin mas, fusilado.

Es dificil hacer estimaciones sobre el numero de estos 
casos, pero afortunadamente no fueron muchos (el ultimo denun- 
ciado es del 15 de agosto de 1979). Apenas conocidos, las auto
ridades del FSLN impartieron instrucciones estrictas a sus uni- 
dades y buscaron concentrar los prisioneros en lugares seguros, 
sometidos a la autoridad del Frente.

Durante la Spoca de la lucha contra el somocismo, en las 
zonas ocupadas por el FSLN se habian constituidp tribunales po- 
pulares, que sesionaban y fallaban en la misma zona, poblado o 
lugar en donde se habian producido los hechos. Sus fallos 
habian resultado en diversas ejecuciones.

Importante tambifin es que el gobierno haya hecho toda una 
campana para evitar el uso de la tortura y los malos tratos 
sobre los detenidos. La impresi6n de esta mision, confirmada 
luego de haber entrevistado a algunos prisioneros, es que los 
casos de malos tratos han sido excepcionales; en su mayoria 
producto de los primeros momentos que siguieron a la caida de 
Somoza y tambien de la falta de experiencia sobre c6mo tratar 
a los detenidos por parte de la novel policia Sandinista y
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Ejercito Popular Sandinista. El gobierno ha iniciado cursos y 
conferencias para personal policial, en los que se les explica 
la importancia y valor de los derechos humanos. Es necesario 
comprender que no se forma un policia o un investigador poli
cial en 6 meses, y debemos tener en cuenta que Policia y Ejer
cito fueron totalmente reestructurados luego del triunfo. Des- 
de la instalaci6n del nuevo gobierno, el Ministerio del Inte
rior tuvo que dar de baja en la Policia Sandinista a cerca de 
500 personas (ex-combatientes del FSLN, en su mayorla), por 
problemas de disciplina e inadaptabilidad al servicio.

En los casos aislados en que se han denunciado torturas, 
las autoridades han adoptado una actitud que juzgamos franca- 
mente positiva: no ocultar las denuncias, sino permitir su
difusion por los medios de comunicacion y tomar medidas para 
investigar y para evitar su repeticion. Puede decirse que la 
tortura y los malos tratos como practica sistematica, esta ter- 
minada en Nicaragua y que los casos aislados que lamentablemen- 
te puedan occurrir - de los que ningun pals esta exento - po- 
dran ser combatiaos por los medios legales, corregidos y sancio- 
nados sus responsables.

Poder judicial

Al dla siguiente a la toma del poder, y luego de aprobado 
el Estatuto Fundamental, la Junta de Gobierno por Decreto No 9 
nombr6 a los Magistrados que integraran la Corte Suprema de 
Justicia y las Cortes de Apelaciones.

La misi6n tuvo oportunidad de entrevistarse con los miem- 
bros de la Corte Suprema de Justicia en Managua, y con los 
miembros de la Corte de Apelaciones de Leon, quienes le propor- 
cionaron valiosas informaciones. De las conversaciones mante- 
nidas se senalan los siguientes puntos :

- Durante el regimen de los Somoza no existla mas que en los 
textos la independencia del Poder Judicial y en los hechos este 
estaba sometido a la autoridad del gobierno. Era notorio un
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cierto desprecio del regimen por la Justicia, que se evidencia 
incluso en los locales en que debi6 funcionar la Corte Suprema 
de Justicia y varios Tribunales en Managua, luego que el terre- 
moto de 1972 destruyS el Palacio de Justicia. Durante la visita 
que efectuara, la mision pudo constatar lo inadecuado de los 
locales, que fueron improvisados en una pequena escuela, sin 
lugar para biblioteca, archivos, etc. y sin disponer de las co- 
modidades necesarias para una correcta administracifin de justi
cia .

Los Magistrados de la Corte Suprema eran designados por el 
Congreso Nacional en donde el somocismo ocupaba el 60% de las 
bancas.

Se asegur6 a la mlsi6n que se dieron casos escandalosos de 
corrupcion judicial, llegando algunos Jueces a cobrar sumas de 
dinero por dictar una sentencia favorable a quien pagaba ese 
dinero.

Todos los juicios intentados contra personal de la Oficina 
de Seguridad Nacional (OSN) por excesos contra detenidos y aun 
asesinatos fracasaron. Los Magistrados relataron numerosos 
casos de asesinatos y brutalidades cometidos por la Guardia Na
cional, particularmente durante los anos 1978 y 1979.

Los entrevistados insistieron que para comprender el momen- 
to actual en Nicaragua, era imprescindible analizar con deten- 
cion lo sucedido bajo el somocismo. Afirmaron que cuando el 
triunfo de la revoluci6n, fueron necesarios al gobierno grandes 
esfuerzos para evitar que el pueblo armado fusilara a los miem
bros de la Guardia Nacional. Hicieron notar que el dla 19 de 
julio de 1979 el pals se encontr6 sin gobierno, sin Poder Judi
cial, ni Legislativo, y con escasos funcionarios experimentados 
en la administracion publica.

Dijeron tambien que lentamente se iban restableciendo de
rechos y libertades y que el pals vivla en un clima de libertad 
y de garantlas. Un miembro de la Corte de Apelaciones definio
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asi el proceso: "La revolucion es volver a construir la Patria
destruida".

Segun la mayoria de las opiniones, iba aun a llevar cierto 
tiempo habituar a la ciudadania, a los militares y a los policias 
aite el hecho de que el Poder Judicial debia imponerse al Ejecu- 
tivo en lo tocante al ejercicio de sus tareas especificas y en 
el control del respeto por los derechos humanos. Se habian 
planteado hasta el momento algunos problemas en cuanto al cum” 
plimiento por el Ejecutivo de 6rdenes dictadas por los Jueces, 
particularmente en lo referente a liberaciones de detenidos.
Por todo ello el Poder Judicial debe hacerse respetar, actuar 
con independencia del poder politico y asegurar que los milita
res que cometieren delitos o incumplieren 6rdenes judiciales, 
fueran juzgados por la justicia ordinaria, desde que no existe 
en Nicaragua un sistema de justicia militar, lo que los Magis- 
trados consideran como un hecho positivo.

Abogados

La mision mantuvo tambien entrevistas con Abogados en Leon 
y Managua. En general puede decirse que estos consideraban que 
los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia habian sido bien 
elegidos, puesto que constituian garantia de integridad y sol- 
vencia tecnica.

Los abogados que se ocupan de la defensa en juicio de ex- 
somocistas y guardias nacionales, fueron en general muy criti- 
cos con respecto a este tipo especial de procesos. La mision 
se entrevist6 tambien con los integrantes de la Comisifin Perma- 
nente de Derechos Humanos de Nicaragua (CPDH), en cuya oportu- 
nidad se analizo la situaci6n actual. En general estos se que- 
jaron de la falta de cooperaci6n del gobierno revolucionario 
para con su organizaci&n, que sin embargo, habla jugado un papel 
destacado en la denuncia de los crimenes somocistas; dijeron 
tambien que en ciertos funcionarios gubernamentales existia un 
sentimiento hostil hacia ellos.
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Libertad de opinion, de expresi6n, de informaci6n

Puede decirse que estas libertades existen y se ejercen en 
la praetica. Con respecto a la prensa escrita se publican dos 
periodicos en Managua y otros en los Departamentos del interior. 
En Managua: "Barricada" que es el 6rgano oficial del FSI.N, que
dispuso de las instalaciones y maquinarias del ex-diario somo- 
cista "Novedades" luego de que fuera expropiado; y "La Prensa", 
tradicional diario independiente. Los dos canales de televisifin 
fueron nacionalizados porque uno de ellos pertencia a Somoza y 
el otro a personas vinculadas a el.

No existe censura y se publica todo tipo de criticas al 
gobierno. Dias antes de la aprobacifin del Estatuto sobre Dere- 
chos y Garantias, se habia dictado - el 16 de agosto de 1979 - 
una "Ley General Provisional sobre los Medios de Comunicaci6n" 
en la que se define la libertad de informaci6n como "uno de los 
principios fundamentales de la autentica democracia". Ademas 
de garantizar el ejercicio de la libertad de informaci6n, se 
establecen ciertos criterios que deberan seguir los periodistas, 
a quienes se exige para poder desempenarse como profesionales, 
afiliarse a la Union de Periodistas de Nicaragua (UPN) y al Sin- 
dicato de Radioperiodistas de Managua. Por esta ley se regula 
la concesifin del uso del espacio (radio y TV), mediante permiso 
previo otorgado por el Ejecutivo y se dispone que la responsabi- 
lidad penal por eventuales delitos coraetidos en el ejercicio de 
la libertad de informacifin (por ej.: difamacion, pornografla),
sera exigible ante los tribunales ordinarios (art. 8). Puede 
decirse que desde que se puso termino al Estado de excepcion 
(suspensiSn de derechos y garantias), no quedaron vigentes dis- 
posiciones que restrinj an el derecho a criticar la politica O 
la actividad gubernamental.

Por ultimo puede citarse el Decreto No. 8 de 20 de julio 
de 1979, sobre "Derogacifin de Leyes Represivas" en el que ade
mas de derogar el Cfidigo de Radio y Television de 1960, se ga- 
rantiza la libertad de pensamiento y de expresion para toda
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persona (art. 2), derecho que no podra estar sujeto a censura 
previa, sino a responsabilidad ulterior.

Derechos de reuni6n, de asociaci6nt derechos politicos y 
sindicales

La mision no tuvo conocimiento de que existieran trabas 
para el ejercicio de los derechos de reunifin y asociacion, ya 
sea que tenga §sta una finalidad cultural, profesional, pollti- 
ca o sindical. Durante su estadla en Nicaragua se realizaron 
diversas reuniones de tipo politico y sindical.

Con respecto a los derechos politicos el gobierno ha decla- 
rado en reiteradas ocasiones, que se celebraran elecciones para 
elegir a los miembros de una Asamblea Constituyente que debera 
considerar el ante-proyecto de texto Constitucional preparado 
por el Consejo de Estado, y que luego de aprobada la nueva Cons- 
titucifin, se convocara a elecciGnes para elegir a las autori- 
dades supremas del Estado (tales declaraciones han sido reafir- 
madas por el art. 28 del Estatuto Fundamental de 20 de julio 
de 1979).

La unica prohibici6n es con respecto al somocismo, desde 
que existe un delito castigado con pena de prisi6n para quienes 
"persistieren en la reinstauraci6n" del somocismo (art. 1, Ley 
sobre el Mantenimiento del Orden y Seguridad Pfiblica, de 20 de 
julio de 1979). A su vez el art. 5 del Estatuto Fundamental, 
declaro sin efecto todas las disposiciones legales que se refe- 
rlan al partido de la mayorla y al de la minorla.

Hubo no obstante, dificultades con un grupo politico de 
tendencia trotzkista (Frente Obrero) que publicaba el periodico 
"El Pueblo". Este grupo Iiabla participado en la insurreccion y. 
en la lucha anti-somocista. El peri6dico fue clausurado y los 
militantes del F.O. detenidos y condenados a penas de 10 y 11 
meses de trabajos publicos, en virtud de lo dispuesto por el 
art. 4 de la Ley sobre el Mantenimiento del Orden y Seguridad 
Publica. Esta ley es una de las escasas modificaciones que se



han introducidoa la legislaci6n penal sustantiva; cre6 nuevas 
figuras delictivas y Trlbunales de Emergencia para juzgarlos. 
Sin embargo estos tribunales nunca llegaron a funcionar, y 
fueron finalmente suprimidos por los Decretos 148 de 9 de no- 
viembre y 195, de 5 de diciembre de 1979; los delitos se man- 
tuvieron, transfiriendo su juzgamiento a los Tribunales Ordi- 
narios.

La naturaleza de estos delitos puede ser apreciada en el 
juicio que la justicia penal ordinaria sigui6 a Ice miembros 
de Frente Obrero. Las condenas se basaron en que dichas per
sonas querian acelerar el proceso revolucionario, apartSndo-
lo de la llnea trazada; para ello habrlan promovido y lleva- 
do a la prSctica por la fuerza, ocupaciones de tierras y otras 
acciones armadas; tambien habrlan incurrido en tenencia ile- 
gal de armas de guerra.

La entrada en funciones del Consejo de Estado, el dia 
4 de mayo de 1980, marc6 el primer paso para el restableci- 
miento de los derechos politicos y de la democracia represen
tative. No obstante existen dificultades en el funcionamiento 
de este cuerpo; algunos grupos como el Movimiento Democrlitico 
Nicaragiiense no habla querido incorporarse al Consejo debido 
a su nueva composici6n; otros como ciertos representantes de 
la actividad privada, hablan dejado de concurrir a las sesio- 
nes. De todas formas es prematuro hacer juicios definitivos; 
el transcurso del tiempo dira si el proceso continuara su 
marcha hasta que el electorado pueda elegir directamente a sus 
representantes.

Con respecto a los sindicatos, la principal federaciSn 
sindical es actualmente la Central Sandinista de Trabajadores 
(CST). Durante la lucha, el Frente Sandinista impulso activi- 
dades sindicales en apoyo a sus postulados; diversos sindica
tos siguieron su orientaci6n y luego de obtenido el triunfo, 
se agruparon en la CST que reune actualmente mas de 300 sin
dicatos .
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El gobierno viene desarrollando una intensa activldad en 
este campo, coincidente con lo que habia manifestado en su 
programa de gobierno del 9 de julio de 1979 (desde Costa Rica). 
Lo referente al derecho de propiedad merece un comentario es
pecial.

Uno de los primeros actos de gobierno, fue ordenar la 
confiscacion de los bienes de Somoza. En efecto, por Decreto 
No.3 de 20 de julio de 1979 se facult6 al Procurador General 
de Justicia - nombrado ese mismo dia - a proceder a la "inter- 
vencion, requisacioX.8en£&SSIc bienes de la familia Somoza,
militares y funcionarios que hubiesen abandonado el pais a 
partir de diciembre de 1977".

El Estatuto sobre Derechos y Garantias de los Nicaragiienses 
dice en su art. 27 que la propiedad cumple una funcion social, 
por lo que el derecho puede sufrir limitaciones en cuanto a 
su "titularidad, disfrute, uso y disponibilidad" en funciSn 
del interes o utilidad publica o social, incluyendo a texto 
expreso la reforma agraria. Normas similares aparecen hoy en 
dia en las Constituciones de otros paises democr&ticos, desde 
que se considera que el derecho de propiedad -como otros de
rechos- ya no es irrestricto y debe ceder ante el interes 
comun.

Por otra parte el 26 de mayo de 1980, la Junta de Gobier
no aprob6 una ley tendiente a reafirmar que el Estado garan- 
tiza el derecho de propiedad, estableciendo que las confisca- 
ciones y expropiaciones de bienes, deberan ser resueltas en 
toda circunstancia, por los Tribunales Ordinarios de Justicia 
y de conformidad con los procedimientos establecidos en la 
legislaci6n.

La especial situacifin de Nicaragua, donde la familia 
Somoza era propietaria de una inmensa fortuna, adquirida por 
medio de la cOrrupci6n y de otros manejos ilicitos, vino a
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facilitar los planes econ6micos del Gobierno. Elio le permiti6 
disponer de una considerable cantidad de tierras para ser vol- 
cadas en el proceso de reforma agraria; otros bienes de los 
Somoza posibilitaron echar los cimientos de todo un sector de 
economia estatizada y de empresas mixtas, con capitales pri- 
vados y estatales. Asl y solamente a tltulo de ejemplo, el 
Estado pas6 a ser dueno o a controlar la unica empresa de avia 
ci6n comercial (LANICA),una empresa naviera, cafetales, 
fincas de algod6n, madereras, instituciones bancarias, super- 
mercados, una fSbrica de cerveza, etc. etc.

El procedimiento de confiscaci6n fue definido de la si- 
guiente forma en el art. 47 del Estatuto sobre Derechos y Ga
rantias : "la recuparaci6n de los bienes usurpados o adquiri- 
dos ilicitamente, durante el regimen dictatorial somocista o 
a su amparo".

No es clara en el ya citado Decreto No.3, la menci6n que 
se hace como sujetos pasivos de intervencifin, requisaci6n o 
confiscaciSn, a los militares y funcionarios que hubieren aban 
donado el pals a partir de diciembre de 1977 y podrla facil- 
mente prestarse a excesos. Tampoco es claro que debera enten- 
derse por la "familia Somoza". La misi6n no dispuso de datos 
ni de informaci6n sobre c6mo se ha aplicado la norma en tales 
casos. La s.ituaci6n de Nicaragua al termino de la guerra era 
la de un pals en bancarrota. Aparte de los 50.000 muertos y 
mSs de 100.000 heridos, que hizo que practicamente no hubiera 
una sola familia no alcanzada por el conflicto, la guerra des- 
truy6 o inutilizfi el 60% de las industrias; los bancos fueron 
vaciados de capitales somocistas - Anastasio Somoza se llev6 
incluso los lingotes de oro en algunas ciudades el 75% de 
las viviendas quedaron destruidas o seriamente danadas; el 
80% del comercio paralizado; no se pudo sembrar ni levantar 
las cosechas; el porcentaje de desocupados y de consiguiente 
miseria se elev6 astronfimicamente.

Veamos someramente cuales fueron algunas de las medidas 
tomadas por la Junta de Gobierno para superar la crisis, en 
estos 11 primeros meses de su Gobierno, y cuales sus declara-
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ciones programaticas.

El objetivo inmediato es llegar en este ario 1980 a igua- 
lar los niveles de producci5n y de exportaciSn alcanzados en 
1978, antes de la insurrecci6n' de setiembre. Para ello se puso 
en marcha como primera prioridad un Plan de Reactivaci6n Eco- 
n6mica.

Ocuparse de inmediato de la reconstrucciSn, para lo cual 
se estaban ya realizando una serie de obras publicas y repa- 
rando viviendas y edificios.

El comercio exterior fue "nacionalizado", en el sentido 
de que toda la importaci6n:, exportaciSn1 y mane jo de divisas 
extranjeras qued6 en manos del Estado, a traves del Ministerio 
de Comercio.

Varios bancos e instituciones financieras fueron estati- 
zadas, mientras otros bancos privados nacionales y extranjeros 
siguen funcionando.

Se cre6 un sector de economia. estatizada y uno de econo- 
mla mixta con capitales privados y estatales. El Estado con- 
trolarS determinades areas econ5micas consideradas fundamenta- 
les (y que fueron individualizadas); en las restantes parti- 
ciparan los capitales e intereses privados.

Se cre6 el Instituto Nicaragiiense de Reforma Agraria y 
se lo dot6 de medios para cumplir su cometido.

Se prestara particular atenci6n a los problemas sociales. 
Los alquileres de viviendas fueron regulados por el Estado; 
con respecto a las casas abandonadas por ex-somocistas que 
dejaron el pals, se estaba creando un sistema por el cual 
aquellos a quienes se les permitiS ocuparlas, pagarlan un al- 
quiler, hasta tanto sean resueltas las situaciones juridicas 
referentes al derecho de propiedad.
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- En materia de atenci6n de la salud, se puso en marcha 
un plan para dotar de hospitales y centros asistenciales a 
las zonas apartadas del interior, que carezcan de tales ser- 
vicios.

La politica exterior, sera de respeto a los compromisos 
contraidos, relaciones con todos los Estados, independiente- 
mente de cual sea su regimen politico o social; llevar una 
politica de no alineamiento.

CRUZADA NACIONAL DE ALFABETIZACION

En materia de educaci6n:, el gobierno Ianz6 en marzo de 
1980 la Cruzada Nacional de Alfabetizaci6n, que durara hasta 
mediados de agosto de este ano . Las autoridades entendie- 
ron que, en vista de que Nicaragua contaba con un porcentaje 
de analfabetos de mas del 50% de los mayores de 10 anos, co- 
rresporidia dar prioridad a la alfabetizaciSn, aun cuando no se 
trataba de una actividad ligada, en lo inmediato, al aumento 
de la produccifin. Elementos politicos influyeron en esta deci- 
si5n; los responsables sandinistas vieron la oportunidad de 
integrar al proceso, mediante una tarea de concientizaci6n: 
politica, a cerca de un mill6n’ de personas involucradas de 
una u otra manera en la Cruzada.

(1) En enero de 1980, el Director General de UNESCO, con el 
apoyo unanime de su Comite Ejecutivo Ianz6 un llamado a 
todos los gobiernos,. instituciones publicas y privadas, 
fundaciones y organizaciones internacionales, iglesias, 
sindicatos y personas privadas, para que pusieran a dis- 
posicifin: de las autoridades nicaraguenses, asistencia 
financiera y material, a fin de permitirles alcanzar los 
objetivos perseguidos por la Cruzada Nacional de Alfabe- 
tizaci6n'.



Se elabor6 un metodo para alfabetizar compuesto por 28 te- 
mas ligados al proceso revolucionario y a Xos puntos del pro- 
grama de gobierno. La alfabetizaci6n estara a cargo de :
a) todos los maestros que deben participar obligatoriamente; 
a ellos se sumaron educadores extranjeros (de Costa Rica y 
Espana); b) los estudiantes a partir del nivel Secundario 
hasta el Superior (o sea a partir de los 12 anos), que quieran 
voluntariamente participar. Los estudiantes de medicina ten- 
dr an , a su cargo el cuidado de la salud de alfabetizadores y 
alfabetizados. Para que los estudiantes puedan desplazarse 
por varios meses a las montanas y el campo, los cursos esco- 
lares se suspendieron por 2 meses, con lo que sumado al pe- 
rlodo de vacaciones se llega a los 5 meses; continuaron fun- 
cionando las escuelas de educaci&n especial, centros pre-esco- 
lares y las facultades vinculadas a la agropecuaria por enten-
derse que este tipo de actividad es impostergable para el pais,
c) empleadosdel Estado, trabajadores, profesionales, amas de 
casa y todos los que, en condiciones de alfabetizar solo dis- 
ponen de algunas horas diarias libres.

En opini6n de los responsables de la Cruzada con quienes
hablo la misi6n, permitira un mejor contacto entre la ciudad 
y el campo; los j6venes brigadistas conoceran mejor a los 
campesinos y compartiran su vida humilde durante algun tiempo, 
ayudandolos en las labores del campo; aseguraran dos horas de 
ensenanza diarias a todos los mayores de 10 anos que deseen 
hacerlo. Los horarics se ajustaran a las necesidades de los 
alfabetizandos.

Por lo que la misi6n pudo apreciar, la respuesta de la 
poblaci6n fue positiva y una enorme cantidad de gente se mo- 
viliz6 a partir de abril, llegando a lugares dedificil acceso 
que requerian largas marchas a pie; los campesinos alertados 
por la radio, recibieron bien a los j6venes educadores y los 
instalaron en sus casas. Aparecieron todo tipo de dificultades 
como por ejemplo que un altisimo numero de campesinos no po
dia ser alfabetizado, pues tenia dificultades en la vista y 
precisaban anteojos; nunca antes hablan sido examinad«DS por un 
oculista.
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En una zona rural cercana a Estell, la misi6n visit6 un 

grupo de alfabetizadores : 14 estudiantes entre 13 y 16 anos 
y 4 maestros que dirigian el trabajo. No habia en el grupo 
estudiantes unlversitarios. Se hablan instalado en las humil- 
des viviendas campesinas, de a uno o dos por casa; trabajaban 
en las tareas agrarias y ensenaban 2 horas diarias. No habla 
en el lugar aulas ni lugares apropiados para ensenar, por lo 
que deblan hacerlo en galpones o en las mismas casas. Los mu- 
chachos hablaban con un gran entusiasmo de sus nuevas respon- 
sabilidades.

A1 cabo de 5 meses los responsables de la Cruzada esti- 
man que habrlin podido dar una alfabetizacifin elemental y que 
luego se creara en el Ministerio de Educaci6n un programa de 
Educaci6n Permanente de Adultos, a fin de evitar que vuelva 
a caerse en el analfabetismo por desuso. Al mismo tiempo se 
crearan escuelas en aquellos lugares donde no existan.

En materia de seguridad nacional, Nicaragua enfrenta un
grave problema. En territorio de Honduras, proximo a la fron-
tera se encuentran refugiados mas de 3.500 ex Guardias Nacio-
nales; en El Salvador unos 1.000 y en Guatemala varios cientosesLa frontera hondurena*vulnerable, montanosa y selvatica; es 
por alii por donde muchas veces penetraron los sandinistas 
para luchar contra Somoza. El 10 de abril de 1980 los perio- 
dos, radios y televisi6n nicaragiienses informaron ampliamente 
sobre la captura en territorio nacional, de un grupo de unos 
20 ex Guardias que hablan penetrado desde Honduras; varios de 
ellos fueron presentados en television e hicieron declaracio- 
nes. De acuerdo a ellas formaban parte de un grupo mas numero- 
so, cuyo objetivo serla el de realizar sabotajes y obstaculi- 
zar los planes de reactivaciSn econ6mica. Aseguraron que en 
ciertos campos de refugiados, se realizaban entrenamientos 
bajo las 6rdenes de altos oficiales de la Guardia Nacional.
Por el momento no disponian de armas, pero sus jefes les ha- 
bian asegurado que muy pronto les darian. En mayo, se produ- 
jeron varios ataques armados aislados contra patrullas del 
Ejercito Popular Sandinista y un atentado a uno de los inte-



grantes de la Junta de Gobierno y miembro de la Direcci6n 
Nacional del FSLN.

Tal panorama obliga al gobierno a mantener importantes 
fuerzas desplegadas en las zonas pr6ximas a la frontera. Por 
su parte el gobierno de Honduras ha prometido oficialmente 
investigar estas denuncias y, si fuere el caso, anular la 
amenaza.

Siempre con respecto a la seguridad, en diciembre de 
1979 se crearon las Milicias Populares Sandinistas, cuerpos 
militares formados por voluntarios que podran ser llamados en 
caso de necesidad, y que estan encuadrados por oficiales del 
ejercito regular.

En el ambito civil, surgieron los Comites de Defensa 
Sandinista (CDS), que son agrupaciones formadas en los ba
rrios, centros de trabajo, etc. y cuyo cometido es el de de
fender los logros de la revoluci6n.
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SITUACION DE LOS EX-GUARDIAS NACIONALES Y DE LOS 
COLABORADORES CIVILES DEL REGIMEN SOMOCISTA

El 20 de julio de 1979 la Junta de Gobierno aprob6 el 
Decreto No.l por el que faculta al Procurador General de 
Justicia a solicitar de inmediato la extradici6n de Anastasio 
Somoza Debayle, Anastasio Somoza Portocarrero, Jose Somoza 
"y demas miembros de la familia Somoza y sus allegados, lo 
mismo que todos aquellos funcionarios publicos o militares 
que hubieren abandonado el pals a partir de diciembre de 
1977 y a los, que por sentencia resultaren culpables de enri- 
quecimiento illcito". Tambien ante este Decreto debemos se- 
nalar la misma critiea que hicieramos al hablar de confisca- 
cion de bienes : no es clara la menciSn de quienes seran so- 
licitados en extradici6n, ni se define que debe entenderse 
por "familia Somoza y sus allegados".



Para borrartodo recuerdo somocista, en la misma fecha 
por Decreto No.2, se prohibieron las estatuas, efigies, pla- 
cas, etc. que representen a Somoza o alguno de su familia, 
as! como los nombres de dicha familia en localidades, calles, 
obras, etc.; los existentes seran sustituidos por losde aque- 
llos que cayeron luchando contra la dictadura.

Condiciones carcelarias

Muchos ex Guardias Nacionales fueron liberados luego de 
un cierto perlodo de detencifin, pero la mayorla continua pre- 
sa. Cuando la visita de la misiSn a Nicaragua el numero de 
somocistas presos alcanzaba a unos 7.000; de ellos la gran 
mayoria eran militares, el resto colaboradores civiles. Una 
cifra tan elevada de presos crea un considerable problema 
social y politico, no solamente debido a las dificultades ma- 
teriales para alojarlos y alimentarlos adecuadamente, sino 
tambien porque la mayoria de ellos constitulan el sosten 
familiar.

La misi6n tuvo oportunidad de visitar una de las prisio- 
nes mas importantes del pals, el "Centro de ReadaptaciSn 
Jorge Navarro" (ex-carcel Modelo) ubicada en Tipitapa, cerca 
de Managua. All! se encuentran recluidas unas 2.000 personas, 
en una parte los hombres, en otra las mujeres; todos ellos 
sospechados de haber mantenido vinculos con el regimen depu- 
esto. La misi6n pudo conversar en privado y sin testigos, con 
muchos de los prisioneros y sus familiares que en ese momento 
los visitaban; las visitas se haclan al aire libre, en un 
gran espacio en el que se mezclaban familiares y presos. Reci- 
bimos de parte de ellos una serie de quejas y reclamos, la 
mayor parte referidas a las condiciones de detencion, tales 
como hacinamiento de a cuatro por celda, el tener que dormir 
en el suelo, las dificultades para recihir envlos de sus fa- 
milias (cada 15 dlas), calidad de la alimentaci6n, regimen 
de visitas de s6lo una vez al mes, etc. Tambi&n., y era quizas 
la principal preocupaci6n, la demora en ser juzgados y de esta 
forma definida su situacifin.
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La misi6n mantuvo una entrevista que resulto muy util 
con el responsable del Sistema Penitenciario Nacional, el 
Comandante de la revoluci6n Josfi Maria Alvarado, de quien 
dependen todas las prisiones. Nos explico que, como el Sis
tema Penitenciario parte de la base de que todo detenido es 
recuperable, se estan montando a tal efecto una serie de 
servicios, algunos de los cuales ya empezaron a funcionar; 
entre ellos uno de "Reeducaci6n Penal" que tiene a su cargo 
la atenci6n del preso y de sus familiares, ocupandose de 
ayudar a resolver situaciones particulares; otro que se hara 
cargo de la alfabetizaci6n de los presos. Cuando finalicen 
los procesos penales que se les siguen, la idea de las auto- 
ridades es trasladar a quienes resulten condenados a otras 
carceles donde cumplirSn sus condenas, y en las que podran 
trabajar y seran remunerados por ello. Nuestra impresi6n fue 
que los responsables del Sistema Penitenciario estan hones- 
tamente preocupados por el problema penitenciario y que bus- 
caran el reintegro a la sociedad de iantas personas como 
sea posible. Con respecto al trato dispensado a los deteni- 
dos, nuestra impresi5n fue tambiSn positiva; las dificulta- 
des materiales si bien son muy grandes, reflejan en buena 
medida la situaci6n general del pais y los responsables 
parecian esforzarse por mejorar la situaci6n de los reclusos. 
La mision no dispuso de tiempo como para visitar otras pri
siones y obtener una idea mas general del problema.

El Comite Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha sido 
autorizado a visitar todos los lugares de detenci6n en Nica
ragua y efectivamente lo viene haciendo; esta prestando su 
ayuda y colaboraci6n para mejorar las condiciones de deten- 
ci6n.

Juicios penales

Con respecto a los juicios que se siguen contra ex- 
guardias nacionales y colaboradores civiles del somocismo, 
se hara solamente una breve mencion, desde que este aspecto 
sera tratado por separado, en un informe especial que la



Comisi6n Internacional de Juristas presentara al Gobierno.

El 29 de noviembre de 1979 se defini6 el procedimiento 
a adoptar para enjuiciar y castigar a los ex-somocistas por 
los crlmenes cometidos. En esa fecha se aprobaron las Leyes 
Nos. 185 y 186 que crearon 9 Tribunales Especiales de Prime- 
ra Instancia y 3 Tribunales de Apelaci6n; cada uno de los 
doce, formado por 3 miembros civiles. Al mismo se cre6 la 
Fiscalxa Especial de Justicia, a cargo de un Fiscal Especial 
y 9 Fiscales "Especlficos", todos ellos civiles. Como ya ha- 
blamos senalado, en el mismo mes de noviembre se habian su- 
primido los "Tribunales Especiales de Emergencia", creados 
por Decreto No. 5 de 20 de julio de 1979 y que nunca llegaron 
a funcionar; se referlan por otra parte a delitos cometidos 
luego de esta ultima fecha.

Al frente del sistema, la Junta de Gobierno colocS un 
Coordinador General de los Tribunales Especiales, cuya tarea 
es la de organizar y supervisar el trabajo de los Tribunales 
Al mismo nivel jerarquico, se coloco al Fiscal Especial de 
Justicia; ambos responderan directamente ante la Junta de 
Gobierno.

Todo el sistema funciona con independencia de la Corte 
Suprema que no tiene jurisdiccifin en estos casos. Sus res- 
ponsables justificaron ante la misi6n, la existencia de tri
bunales especiales, diciendo que se estaba ante una situa- 
ci6n de emergencia, que la opini6n publica exigia justicia 
y que fue necesario crear un procedimiento rapido, agil y que 
al mismo tiempo contemplara adecuadamente los derechos y ga- 
rantlas de los encausados de acuerdo a las normas incorpora- 
das en el Estatuto sobre Derechos y Garantlas. Se habla enten 
dido que la magnitud del problema y la urgencia en solucio- 
narlo, impedla encomendar estos juicios al Poder Judicial 
Ordinario. Era imprescindible - siguieron diciendo las auto- 
ridades - ejercer una justicia rapida, para castigar los 
crlmenes somocistas, pero tambien para evitar que el pueblo 
la hiciera por su cuenta.
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Estos Tribunales Especiales funcionaran solamente para 
enjuiciar a somocistas y desapareceran una vez finalizada 
esta labor. La Ley 185 define asi a los somocistas: las per
sonas que cometieron delitos tipificados por el c6digo Penal 
vigente, ya fueren militares, funcionarios o empleados ci- 
viles del regimen anterior, asi como cualquier otra persona 
a ellos vinculada; y ya fuere como autores, c6mplices o en- 
cubridores. Alcanza a los que ya se encontraban detenidos a 
la fecha de la ley (29/Nov/79) y a los que lo fueren durante 
la vigencia de estos Tribunales, con la sola excepcion de 
los menores y los mayores que fueren habidos por via de ex- 
tradici6n; estos ultimos seran juzgados por la Justicia 
Ordinaria,

La Junta de Gobierno consult6 a la Corte Suprema de 
Justicia sobre los proyectos de leyes Nos. 185 y 186; la 
Corte Suprema fue firme en la opini6n de que no debian crear- 
se nuevas penas ni delitos, sino que debia aplicarse la le- 
gislaci6n vigente, asi como en que debia garantizarse adecuada- 
mente el derecho a defensa juridica y a tener un proceso jus- 
to. En cuanto a la conveniencia o no de crear tribunales es
peciales, la Corte Suprema dijo que aun cuando comprendia la 
coyuntura actual, era su opini6n que el juzgamiento de los 
ex-somocistas culpables de delito, debia encomendarse a los 
tribunales comunes del Poder Judicial, aumentando si el nu- 
mero de los jueces y distribuySndolos por todo el pais.

De acuerdo a lo dispuesto por Leyes 185 y 186, antes de 
que un caso sea sometido a los Tribunales Especiales, se 
realiza una indagaci6n previa por parte del Ministerio del 
Interior, quien puede disponer libertades toda vez que en- 
tienda que no existen motivos para iniciar un juicio. Una 
vez referido un caso a los Tribunales ya no podra hacerlo; 
a partir de este momento solamente la Fiscalia Especial o 
los mismos Tribunales pueden decretar libertades.



La defensa en juicio esta a cargo del defensor particu
lar que nombre el encausado, que no tiene necesariamente que 
ser abogado; si no lo hiciere - lo que sucede frecuentemente 
por falta de recursos econ6micos - el Tribunal le nombrara 
uno de oficio; el cargo de defensor de oficio es irrenun- 
ciable y obligatorio.

Las autoridades.se fijaron un plazo maximo de 20 meses 
para terminar con estos juicios. Los Tribunales Especiales 
comenzaron a funcionar el 17 de diciembre de 1979 y hasta 
el 5 de junio de 1980 habian juzgado definitivamente 367 
casos; de ellos 349 fueron condenados a penas de prisi6n y 
18 absueltos. Quedaban 126 juicios en proceso de tramitacifin, 
y mas de 6.000 esperando juicio. Cada uno de los nueve 
Tribunales considera actualmente mas de 20 juicios al mes, 
y cada juicio concreto tiene un promedio de duraci6n de un 
mes.

La misi6n fue autorizada a presenciar libremente nume- 
rosas declaraciones indagatorias de encausados, declaracio- 
nes de testigos, asi como a revisar muchos expedientes ya 
terminados o en tramite; tambien a entrevistarse con miem- 
bros de los Tribunales, con Fiscales, Abogados Defensores 
y reiteradas veces con el Coordinador General, que nos tra- 
t6 con mucha deferencia y puso a nuestra disposici6n todas 
las facilidades necesarias.

Menores de edad

Un ultimo punto a considerar es el de los menores' de- 
tenidos por haber participado en crlmenes somocistas. Hay 
que tener en cuenta que la Guardia Nacional reclutaba meno
res con 15 anos cumplidos y que en los ultimos tiempos lo 
hizo desde la edad de 12 anos. En el momento actual quedan 
unos 200 menores detenidos, con edades entre 12 y 17 anos, 
sospechados de haber participado en atrocidades contra 
la poblacion. De acuerdo con el C6digo Penal vigente la edad 
para responder penalmente (imputabilidad) se fija en los
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15 anos y en ciertos casos aun en 10 anos ^  'Segun la ley 
vigente, todas las personas que tengan 15 anos o mas, son 
pasibles de ser juzgadas por los Tribunales Especiales. No 
obstante, hasta el fin de la visita de la misiSn no lo ha- 
bian sido y segun nos explic6 la Fiscal Especial de Justi
cia, se estaba estudiando una solucifin que podria ser por 
ejemplo la de elevar la edad de imputabilidad penal, u otra 
soluci6n que evitara su enjuiciamiento.

En cuanto a los que tengan menos de 15 anos, el 22 de 
octubre de 1979 se aprob6 el Decreto No. Ill (de Reforma a 
la Ley Tutelar de Menores), el cual luego de sostener que 
los menores no pueden ser sujetos ni objeto de enjuicia
miento por tribunales, cre6 el Centro Tutelar de Menores.
El Centro, que funciona como dependencia del Ministerio de 
Bienestar Social, qued6 facultado para aplicar a los menores 
de quienes se sospeche cometieron actos delictuosos o se en- 
cuentren en una situaci6n irregular (abandono, desvio moral), 
medidas de protecci6n, reeducativas y de rehabilitacifin.

En su virtud, los menores de 15 anos aun no cumplidos, 
fueron llevados a principios de 1980 a dependencias del 
Centro Tutelar de Menores, concretamente al Centro de reha- 
bilitacion Rolando Carazo ZeledSn.
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(1) El art. 28 del C6digo Penal del l/abril/1974 establece:
11 Estan exentos de responsabilidad criminal :
2o.- El menor de diez anos;
3o.- El mayor de diez anos y menor de quince anos, 

a no ser que conste que haya obrado con dis- 
cernimiento."
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Teniendo en cuenta la situacifin prevaleciente en 
Nicaragua, antes y despuSs de la revolucion, la misi6n lleg6 
a las siguientes conclusiones y propone algunas recomenda- 
ciones :

1) Desde el ano 1934 hasta julio de 1979, sin interrup- 
ci6n, la familia Somoza gobern6 los destinos de Nicaragua. 
Carente de consenso popular, el rSgimen utiliz6 diversos 
m§todos para conservar el poder, tales como golpes de esta- 
do, pactos politicos, modificaciones Constitucionales, frau- 
de electoral y sobre todo una despiadada e inhumana repre- 
si6n llevada a cabo por la Guardia Nacional. Durante 45 anos, 
alguno de los Somoza ocup6 siempre la Jefatura de este cuer- 
po. Otro aspecto sobresaliente del rfigimen fue la corrupci6n 
amplia y extendida, impulsada desde la Jefatura del Estado y 
que permiti6 que la familia Somoza levantara un enorme impe- 
rio econ6mico.

2) El resultado de tal politica fue la negacion persis- 
tente y sistematica a los habitantes de Nicaragua, de sus 
derechos civiles, politicos, econ6micos, sociales y cultu- 
rales, a pesar de que la Constitucion supuestamente garanti- 
zaba muchos de ellos. Tales transgresiones incluyeron asesi- 
natos, desapariciones, torturas, detenciones ilegales, vio- 
laci6n de mujeres, denegacifin de justicia, ataques a la li- 
bertad de expresi6n, represi6n de actividades sindicales y 
politicas, y persecuci6n a miembros de las Iglesias, asl 
como obstrucci6n a sus trabajos.

3) Tales violaciones a los derechos humanos no fueron el 
resultado de desbordes de la Guardia Nacional que escapaban 
al control gubernamental, sino de una politica ordenada y 
dirigida desde las mas altas esferas. Los ataques a los de
rechos fundamentales se agravaron considerablemente durante 
los anos 1978 y 1979, como respuesta del gobierno a la in- 
surreccion popular. Elio engendro en la poblacion un senti- 
miento generalizado de odio hacia el somocismo y su Guardia
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Nacional y tuvo por contrapartida que grandes sectores se su- 
maran al combate que el Frente Sandinista de Liberaci6n Na
cional libraba contra Somoza.

4) Este sentimiento de odio se traduce actualmente en un 
deseo de condenar duramente a los responsables de tales de- 
litos. En una atm6sfera tal, se corre el riesgo de que no se 
llegue adistinguir adecuadamente inocentes de culpables, y 
que el s6lo hecho de haber integrado la Guardia Nacional pu- 
diera bastar para que se aplicaran largas condenas de prisi6n 
contra tales personas.

5) En este mismo sentido, el hecho de que existan 7.000 
personas detenidas por sospechas de haber cometido crimenes 
somocistas, crea un considerable problema politico y social 
en el pais.

6) El actual Gobierno de Reconstrucci6n Nacional ha mos- 
trado un elevado sentido humanitario y un franco apego por 
el respeto de los derechos humanos, ratificando una serie de 
instrumentos internacionales de protecciSn a estos derechos, 
sancionando legislaci6n conducente y vigilando en la practi- 
ca que los derechos enunciados sean efectivamente disfruta- 
dos. TambiSn ha abolido la pena de muerte en toda circuns- 
tancia. Es manifiesta la preocupaci6n del gobierno por evi- 
tar la tortura y los malos tratos a los detenidos. Se vive 
en el pais un clima de libertad y garantias, en el que en 
general, pueden ejercerse los derechos reconocidos por la 
legislaci6n, existiendo amplia libertad de expresi6n y una 
prensa libre. El derecho a la propiedad privada, que en un 
principio pareci6 olvidado, esta ahora protegido por la ley. 
Resulta tambien positivo que se haya procedido a la deroga- 
ci6n de un conjunto de leyes represivas, aprobadas por el 
antiguo regimen.

7) Teniendo en cuenta la situaci6n de crisis y bancarrota 
en que quedo Nicaragua despuSs de la guerra civil, merecen 
elogios los esfuerzos que esta haciendo el gobierno en el
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campo econ6mico, social y educativo.

8) El gobierno se ha mostrado favorablemente abierto al 
dialogo y dispuesto a analizar con detenci6n aquellas suge- 
rencias que provengan de organizaciones e instituciones pro- 
tectoras de los derechos humanos. Al mismo tiempo ha abierto 
sus fronteras a observadores mandatados por tales organismos

Recomendaciones

9) El gobierno deberia continuar desarrollando su progra- 
ma tendiente a establecer un sistema democratico, acorde a 
las caracteristicas especificas del pais y de su poblacifin, 
en el que la ley y el derecho obliguen por igual a gobernan- 
tes ygobernados y en el que los ciudadanos puedan disfrutar 
libremente de sus derechos, incluidos los politicos. En este 
sentido, una de las primeras prioridades deberia ser la pron 
ta adopciSn de un nuevo texto Constitucional que, ademas de 
reconocer derechos y libertades, estableciera limites preci- 
sos a las facultades gubernamentales, y permitiera proceder 
a la elecci6n de autoridades locales y nacionales.

10) El gobierno deberia desarrollar una politica que tenga 
por objetivo garantizar y fortalecer la independencia del 
Poder Judicial y asegurar su preeminencia sobre el Poder 
Ejecutivo, en todo cuanto concierne a la materia jurisdiccio 
nal y al control del respeto por los derechos humanos. Seria 
conveniente realizar una tarea de explicacion y divulgaci6n 
de estos principios entre la poblaci6n y particularmente 
ante las autoridades civiles y militares.

hacer11) El gobierno deberia*un nuevo esfuerzo para resolver el 
problema de los somocistas presos. Se sugiere considerar la 
posibilidad de adoptar alguna de las siguientes medidas u 
otras similares :

- Acelerar los procedimientos de investigacifin de la
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conducta anterior de los detenidos, por parte del 
Ministerio del Interior. Elio permitirla rapida- 
mente la liberaci6n de aquellas personas contra 
las que no existen pruebas de haber estado com- 
prometidas en conductas ilicitas. Incluso podrla 
pensarse en la posibilidad de liberar sin necesi- 
dad de juicio penal, a aquellos que hubieren te- 
nido tan s6lo una participaci6n secundaria y mar
ginal en los crimenes somocistas. Igual actitud 
podrla adoptar la Fiscalia Especial de Justicia.

- Aplicar beneficios tales como la liberaci6n condi- 
cional o anticipada a los encausados y condenados 
cuyos antecedentes y conducta carcelaria lo hagan 
posible. A este efecto deberia encararse la posi
bilidad de modificar los artlculos del Cfidigo 
Penal vigente que regulan tales beneficios, a fin 
de establecer un regimen mas flexible y que se 
adapte mejor a la situaci6n presente.

Se considera que medidas del tipo de las sugeridas, per- 
mitirian reducir el problema del numero elevado de presos, 
e ir integrando gradualmente a la sociedad y al seno de sus 
familias a aquellas personas que, sin representar un peligro 
actual para la seguridad, hubieran tenido en el pasado una 
responsabilidad no principal en los delitos cometidos duran
te el somocismo.

12) Con relaci6n a los juicios penales contra ex miembros 
de la Guardia Nacional y colaboradores civiles del somocis
mo, actualmente en curso ante los Tribunales Especiales de 
Justicia, estos deberian condenar solamente a aquellas per
sonas cuya responsabilidad criminal haya sido establecida 
en cada caso concreto, evitando que aunque sea de manera 
indirecta, se llegare a aplicar alguna forma de responsa
bilidad colectiva.
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13) Podria estudiarse la posibilidad de encarar alguna 
forma de control e intervenci6n por parte de la Corte Supre- 
ma de Justicia, sobre la actuaci6n y los falios de los Tri- 
bunales Especiales de Justicia. Un tal mecanismo podria 
incluir facultades de revisi6n de las sentencias.

14) El gobierno deberia procurar, tan pronto como fuere 
posible, que la totalidad de la potestad jurisdiccional que- 
dara concentrada en los Srganos naturales del Poder Judicial, 
que son los mejor capacitados para administrar justicia con 
independencia e imparcialidad.

Heleno Claudio Fragoso 
Alejandro Artucio

Ginebra, julio de 1980
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Apendice I

TESTIMONIOS DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS 
BAJO EL REGIMEN DE LOS SOMOZA

Mataqalpa - Agosto de 1971
Declaraciones de la viuda de Bernardino Diaz Ochoa, ex-presi- 
dente de la Federaci6n Campesina de la Central General de Traba- 
jadores (CGT). Fue asesinado por la Guardia Nacional.
"El 30 de agosto de 1971, mi esposo fue arrastrado de nuestra 
casa en Latran, Matagalpa, ante mi presencia. Lo golpearon y 
le cortaron las orejas y la lengua. Yo fui golpeada con bastones 
hasta que me sangraron los oldos. Al dla siguiente* vi a mi ma- 
rido en la carcel local; tenia un panuelo ensangrentado atado 
alrededor de la cabeza, pero estaba consciente. Al dia siguiente 
no me permitieron verlo. Me dijeron que estaba muerto y que su 
cuerpo estaba en un estado demasiado horrible para ser visto.
Fue enterrado por la Guardia Nacional."

(Testimonio recogido por una misi6n de 
Amnesty International - Mayo de 1976)

Casos de torturas, violaciones y asesinatos cometidos por la 
Guardia Nacional en 1975

El Naranjo
Ocho mujeres fueron violadas repetidamente durante una semana 
por una patrulla de la Guardia; dos de ellas, de nombre Marga
rita y Julia, eran ninas de 11 y 13 anos.
Ocotal
Elizabeth Ubeda fue violada por el Coronel de la Guardia Nacio
nal, Sebastifin LSpez, ex-Comandante de la G.N. en el Departamento 
de Ocotal.
Cerro Grande
Clementina Hernandez fue violada y luego asesinada en forma atroz 
por una patrulla de la Guardia Nacional, que le lanzo granadas 
de alto calibre; junto a ella asesinaron a Eustaquia Hernandez, 
de 70 anos de edad. Otro miembro de la familia, Benigna Hernan
dez que habla escapado, fue capturada posteriormente y torturada, 
seccionandole un dedo de una mano. Por filtimo Pedro Aguilar 
Hernandez fue brutalmente torturado, colgado de los pulgares, 
golpeado hasta el desmayo; le punzaron los ojos, le atravesaron 
el pene con una aguja hipodermica; pudo fugarse pero al haber 
perdido la vista fue nuevamente apresado y entonces asesinado.
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Waslala
Fueron violadas repetidamente por fuerzas de la G.N.: Juana y
Francisca Cruz Paiz, cuyos hermanos habian sido previamente 
aseslnados.
Campos de concentracl6n
Los Campos de Rio Blanco y Waslala causaban especial terror 
entre los campesinos. Era frecuente la frase: "Si me llevan a
Rio Blanco no vuelvo." Era un laboratorio donde la tortura bru- 
tal se vela complementada con la mas "cientifica" aplicada por 
asesores norteamericanos, brasilenos y vietnamitas como el ofi- 
cial Lin Ge Vhan. Elio se hacia ante la presencia de los nuevos 
reclutas de la Guardia, quienes luego tambifin se practicaban 
sobre los detenidos.
El campo de Waslala es mas convencional; los prisioneros son 
mantenidos en letrinas comunes o sumergidos en pozos de lodo. 
Habia alii hombres y mujeres, de todas las edades incluidos 
ninos.

(Basado en informaciones recibidas desde 
Nicaragua, por la Comisi6n Internacional 
de Juristas)

Carta abierta, firmada por los sacerdotes de la di6cesis cato- 
lica de Matagalpa, dirigida al Comandante de la Guardia Nacional 
de la Zona Norte, 1 de enero de 1977

"PADRES FRANCISCANOS 
MATIGUAS 1 de enero de 197 7

Senor Coronal Gustavo Medina 
Comando General 
Guardia Nacional 
Zona Norte, Rio Blanco

Como amantes de la paz y el orden, siendo esta la esencia de 
una vida cristiana, nos permitimos expresarle a Vd. nuestra 
preocupaci6n ante los tragicos acontecimientos que han afectado 
profundamente a las comunidades, a lo largo del Rio Tuma y de 
la regi6n que se encuentra entre Las Bocanas de Muy Muy Viejo 
y Bilampi.
1) El 9 de diciembre, la patrulla de Mincho-Chavelo, sin ad- 

vertencia alguna, destruyS el hogar de Gloria Chavarria, 
en Bilampi, matando a ella, a sus tres hijas crecidas y a 
dos ninos. Todas estas personas estaban completamente in- 
defensas. Quedaron cuatro ninos pequenos que ahora estan 
siendo cuidados por familiares. Luego, llegfi otra patrulla. 
Los soldados continuaron la matanza en los alrededores.

2) Santos Martinez y familia: su casa fue incendiada en
Ronda de Cuscawas, cerca de Bilampi, y todas las personas 
de la familia, es decir la madre., el padre y dos hijos 
jovenes (miembros reservistas de la Guardia Nacional) 
fueron decapitados sin razfin alguna. Los dos hijos peque
nos se escaparon.
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3) Marcelino L6pez fue asesinado por la Guardia Nacional hace 

unos meses. Posteriormente, la llamada Patrulla Negra 
llego, prendifi fuego a su casa y mat6 a su esposa y a 
cuatro miembros de su familia (Chilo y Dario eran miembros 
reservistas de la Guardia Nacional). S6lo dos ninos peque- 
nos lograron escapar.

4) La Guardia Nacional habla establecido una colonia de ocho 
familias alrededor de la casa de Marcelino LSpez, en la 
zona de la Capilla de San Jose de Cuscawas. Todas estas 
personas, al ver el comportamiento de la Patrulla Negra, 
lograron escapar y la patrulla s6lo pudo incendiar sus 
casas.

5) Cerca se encontraba la casa de Santiago Arauz. La misma
"Patrulla Negra" fue y mat6 a los dos hijos mayores, Arnol- 
do y Antonio. El resto de la familia escapS, abandonando 
lo que poseian: su ganado y su tierra.

6) Cerca de Ermita de San Antonio, todavia en Cuscawas, la 
misma "Patrulla Negra" hace poco destruy6 practicamente 
toda la colonia de 18 casas que la Guardia Nacional habia 
establecido durante los meses previos, matando varios cam
pesinos. Gran numero de pobladores de la colonia escapfi.

7) Cerca de Capilla de San Antonio estaba la casa de Santos 
Blandon. La "Patrulla Negra" mat6 a el, a su esposa y a 
un hijo mayor, y prendi6 fuego a la casa.

8) Al mismo tiempo, la "Patrulla de Reynaldo" entr6 en accifin, 
yendo a la casa de Bonifacio Martinez y matandolo junto con 
tres hijos ya mayores, aunque estos mostraron los papeles 
de identidad que otras patrullas de la Guardia Nacional les 
hablan entregado. Las mujeres escaparon corriendo.

9) La familia de Juan Arteta se escap6 de la misma manera. La
huida de estas personas y de sus hijos a trav§s de las
zonas de El Cacao Rosario y Cuabo, ha difundido el miedo
entre las comunidades, al relatarse estos hechos tragicos. 
Miembros prominentes de las comunidades, asl como otras 
personas mas, han expresado sus temores ante el Coronel 
Comandante del Cuartel General, Zona Norte, diciendo que, 
si las cosas continuan asi, tendrSn que abandonar sus 
hogares y dejar la regi6n. Las zonas de Cuscawas y Bilampi, 
que sufrieron muchlsimo en los meses pasados, han sido 
ahora completamente devastadas. Su Excelencia el Presi- 
dente Somoza recientemente asegurS que la Guardia Nacional 
actuaria en defensa del orden publico en las zonas de mon-
tanas y para garantizar la seguridad y sustento de los
campesinos. Si no se para la ola de terror y miedo que 
actualmente domina en las montanas, veremos un gxodo masivo 
a las ciudades. Las extensiones de tierras sin cultivar y 
desoladas, y de tierras abandonadas en la regi6n montanosa, 
creceran afin, el maiz y otros cultivos se haran todavia
mas escasos en las ciudades a las que estas mujeres y ninos 
desamparados s6lo llevaran su dolor y su miseria."



Testimonio de la esposa de un "desaparecldo" en el poblado de
Alo, Departamento de Zelaya - Enero de 1977

(El presente caso pone en evidencia el rol 
jugado por los Jueces de Mesta)

"Soy Adelaida Calder6n de GutiSrrez, de treinta y cinco anos de 
edad, casada, de oficios domesticos y con domicilio en la Comu- 
nidad de A15, departamento de Zelaya. Soy casada con Jose 
GutiSrrez de sesenta anos, agricultor, con quien he procreado 
cuatro hijos que son TomSs, soltero, de veintidos anos, Magda- 
leno, casado, de veinte anos, Ezequiel, casado, de diecinueve 
y Maria Celina, soltera, de diecisiete, todos de apellido 
GutiSrrez CalderSn. Juntos habitamos una casita en la comuni- 
dad de A16 situada a cuatro horas de camino a pie de Siuna.
La Comunidad esta situada junto al rio Al6 y tiene como cincuen- 
ta casas.
A mi marido se lo llevaron preso el primero de enero de 19 77.
Lo llegaron a sacar de la casa el Juez de Mesta de Alo, Agustin 
G6mez, acompanado de un civil de la comarca llamado Cristino 
Torres. Eran como las cinco de la manana., El juez dijo que 
lo mandaba cltar el batallSn de Kaskita, que esta como a un 
dia de viaje de Alo. Ese mismo dia se llevaron preso tambiSn 
a otro del pueblo llamado Cristino Lopez. En la noche del dia 
siguiente, Agustin Gomez, el Juez de Mesta de A16, volvio a 
Kaskita y me llego a acusar diciendome: "Esa gente pas6 por
aqui y siendo vecinos ustedes no me avisaron." Como yo no le 
entendia me aclar6 de que se acusaba a mi marido de haber "cui- 
dado1' (alimentado) a los guerrilleros. Yo de lo unico que me 
acordaba es que una noche, como en agosto de mil novecientos 
setenta y seis, habian pasado cuatro hombres que iban vestidos 
de militar. El Juez de Mesta me dijo que habian agarrado a 
uno y que fiste habia declarado que los "cuidaban” donde Cris
tino LSpez y donde Jos§ GutiSrrez (mi marido), lo cual no podia 
ser cierto ya que ellos s6lo estuvieron de pasada y nosotros 
creiamos que se trataba de patrullas de la guardia. Si los 
hubigramos "cuidado" permanentemente el propio Juez de Mesta, 
que es nuestro vecino, se hubiera dado cuenta. Ya que mi mari
do no regresaba, mi hijo Magdaleno fue a hablar con el coman- 
dante de Siuna cuyo nombre ignoro, en compania de Manuel Mai- 
rena que era amigo de mi marido y conocido del comandante.
Este contesto que "no podia meterse §1 y que Manuel Mairena 
mejor no se metiera, pues peligraba ai hablar por ese hombre 
(mi marido)". Recurrimos entonces al Padre David Zywiec, al 
Padre Augusto Seubert, y sobre todo al Padre Teodoro Niehaus, 
los cuales intercedieron ante las autoridades militares de 
Waslala y Rio Blanco, pero sin obtener ninguna respuesta.

Desde entonces no he vuelto a saber de mi marido excepto 
lo siguiente: segun me refirifi un amigo de Kaskita llamado
Cosme Diaz, quien es actualmente mandadero de la patrulla, el 
Juez de Mesta de Kaskita dijo que lo habia visto a mi marido 
cuando lo estaban torturando y que lo vio salir de un "hoyo" 
junto con otros presos con la cara envuelta en plastico y que 
se los llevaron en un helicoptero. Despues dc esc echar-bn 
gasolina en el hoyo donde habian estado 1c:. presos. La gente
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de la comarca comenta que en el hoyo quedaron los presos que 
hablan muerto. Actualmente se encuentra una patrulla que 
cuando se reunen son hasta trescientos guardias acantonados en 
Rosa Grande, donde tienen ocupada la Capilla, y ellos viven en 
grandes ranchos pajizos. Rosa Grande, esta como a dos leguas 
mas adentro de Alo. Cuando la guardia llega al pueblo compran 
la comida pagandonos a cincuenta pesos el quintal de frijoles, 
a chelln (veinticinco centavos) la tortilla y a diez pesos las 
gallinas vivas. Las bestias las ocupan por varios dlas sin 
pagar nada aunque en la comarca los campesinos que no tienen 
bestias pagan cuarenta pesos de alquiler al dia cuando necesitan 
ocupar una.

Quienes mas nos molestan son los Jueces de Mesta. Para ir 
de Alo a Siuna hay que pedir un papel al juez, donde se pone 
el nombre del campesino que quiere salir del pueblo, dia de 
salida, a qu§ va y cuando va a regresar. Al que no tiene ese 
papel se lo llevan preso. El Juez de Mesta de Alo, Agustin 
G6mez, se quedo con un rifle "22" y con una pistola "45" que le 
quito a mi marido. Ahora mis hijos tienen armas "38" con por- 
taci6n extendida por el comandante de Siuna. El juez se las 
quit6 , se llev6 preso a Tomas, pero el comandante de la patrulla 
lo dej6 libre y devolvi6 las armas.

Hace poco me entere que, como en octubre del presente ano, 
a donde Silvestre Landero, mas adelante de Rosa Grande, lleg6 
la guardia disfrazada de guerrilleros y le pidieron comida. El 
les dio banano y tortilla. Al dia siguiente pas6 la guardia y 
lo quisieron acusar y llevarselo preso pero no lo pudieron 
hacer caer porque Landero ya conocia la cara de algunos guardias 
entre los que hablan pasado disfrazados el dia anterior. Eso 
me da que pensar porque lo mismo le hicieron a mi marido y el 
no se pudo defender.

Pronto se va a cumplir un ano que se llevaron preso a mi 
marido Jos6 Gutierrez, hombre honrado y trabajador, que no ha 
cometido ningun delito y que todo el mundo en la comarca de A16 
conoce como hombre de bien que junto con mis hijos nos ganamos 
la vida honradamente, aunque vivimos en la pobreza. He venido 
a Managua con el proposito de solicitar a las autoridades que 
se aclare el paradero de mi marido y que sea puesto en libertad. 
Con ese fin he venido tambiSn a solicitar la ayuda legal y el 
respaldo de la Comision Permanente Pro Defensa de los Derechos 
Humanos en Nicaragua (CPDH). Quiero tambien expresar que me 
siento amenazada, yo y mis hijos que quedaron en A16, ya que 
para venir a Managua no traje el papel que nos exige el Juez de 
Mesta. Pido a las autoridades que me amparen. Estoy dispuesta 
a comparecer ante cualquier autoridad tanto civil como militar, 
de justicia o de cualquier otra indole, para reiterar el pre
sente testimonio y demandar justicia."

Managua, D.N., 19 de noviembre de 1977.
(Testimonio recogido por la Comisi6n Perma
nente Pro Defensa de los Derechos Humanos 
en Nicaragua (CPDH). )



Managua - Junio de 1978

Mgtodos de Tortura empleados por la Guardia Nacional contra un 
prisionero

"Fui capturado el dia sabado 17 de junio del ano en curso 
(1978) a las 8:30 a.m. en mi lugar de trabajo sin ninguna orden 
de captura que fuera emitida por autoridad constituida y con 
todo lujo de Sana, golpes y atropellos. Fue saqueado dicho re- 
cinto llevandose pertenencias y equipo de oficina como tambiSn 
el carro de mi propiedad que se encontraba en reparacifin como 
tambiSn dos carros que pertenecian a clientes. Fui conducido 
a las oficinas de seguridad en donde se me procediS a torturar 
fisica y sicol6gicamente, golpeandome con garrotes, punos, pa- 
tadas y golpes de karate en la cabeza, costillas ... y patadas 
en la columna como tambien sometido a intensos interrogatorios 
de hechos que desconozco, durante el cual se me imponlan ejer- 
cicios fisicos hasta llegar a la extenuaci6n y cuando mi resis- 
tencia llegaba al llmite era salvajemente golpeado y obligado a 
seguir a base de patadas y golpes; en el dia se me mantenia en 
una celda caliente y en la noche en un cuarto con aire acondi- 
cionado puesto al maximo. Durante 10 dlas se me mantuvo sin 
comer y no se me daba agua; debido a las torturas pase 10 dlas 
orinando sangre y sin poder defecar y pedl un viernes que se me 
sacara al servicio mas no me lo concedieron sino hasta el do- 
mingo, con dificultades para orinar ya que no se proporcionaba 
servicio higienico teniendolo que hacer en un tarro cuando me 
lo querian pasar. Debido a los golpes y torturas en mis 6rga- 
nos genitales todavla conservo lesiones ya que fui acostado 
boca abajo desnudo y alguien se me par6 en las posaderas restre- 
gandome las partes en el piso. Fui sacado con presion sicolo- 
gica de que iba a ser baleado un viernes en la noche; durante 
13 dlas permaneci esposado siendo golpeado, pateado, obligado 
a hacer ejercicios, todo esto en el tiempo que no era interro- 
gado, y luego en cada uno de los interrogatorios que eran ex- 
tensos y cansadores era nuevamente golpeado y humillado.

Permaneci tres dias en un calabozo del s6tano en ese perio- 
do y a la semana de estar alii fui obligado a lavar la camisa 
que me tenian como venda y me la pusieron de nuevo empapada 
pasando tres dias con ella lo que me produjo dificultades en la 
vista y grandes peladuras en la cara ya que el jab6n era deter- 
gente; posterior a eso tuve dificultades tanto para orinar 
como para defecar pues lo hacia con sangre.

Fui obligado a firmar una declaraci6n que desconozco lo 
que decla. Trasladado el 30 de junio al juez de policia en 
donde con medios de presi6n, con testigos falsos y adictos al 
regimen, ademas de estar en estado de ebriedad, fue inventada 
una declaraci6n con la cual me remitieron al juez. El mismo 
30 fui trasladado a la central de policia en donde se me llev6 
a una celda comun en donde de nuevo fui sometido a despojos y 
golpes de los presidiarios impuestos por las autoridades del 
penal como cabos de celda.
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Una vez que se me habla despojado de lo que llevaba fui 
trasladado a una celda llamada 'la chiquita', la cual no cuenta 
con las mlnimas condiciones de hlgiene, ni servicios elementa- 
les, estando en ella desde el 30 de junio hasta el dla jueves 
28 de setiembre cuando fui trasladado a la Carcel Modelo; du
rante esa estancia fui sometido a ultrajes, torturas sicol6gicas, 
amenazas directas de muerte, privaci6n de visita de mis famili- 
ares y ningun tipo de asistencia medica, privado de servicios 
higiSnicos en la celda como de agua potable obligado a orinar 
en una porra junto con 10 y hasta 11 personas mas, siendo sacado 
al inodoro cuando al encargado de guardia se les ocurrla sacar- 
nos y no cuando lo necesitaban, teniendo que soportar deseos de 
defecar hasta de dos horas a veces y la insalubridad de una 
porra de orinar.

Durante todo el dla. sin agua potable para tomar, sin cir- 
culaci6n de aire, sin recibir sol durante todo ese tiempo y con 
una filtraci6n de agua ... ya que dicha celda se encuentra entre 
dos banos.

En todo ese tiempo jamas se me concedi6 alimentacion del 
penal que es de lo mas insalubre como de la peor calidad, basada 
en arroz con chile, frijoles duros en gallo pinto y algunas 
veces tallarines, todo ello en estado de descomposicion y hecho 
una sola masa.

Las veces que habla alguna accion en la calle se me priva- 
ba de la salida al inodoro, la visita, y se nos ponla guardias 
en la puerta de la celda apuntando con sus armas hacia adentro 
bala en boca y sin seguro, dispuestos en cualquier momento a 
disparar, no sin antes amenazarlo de hacerlo, pues declan que 
ya tenlan orden de a cualquier movimiento o disparos que se es- 
cuchara, tirar. En la Central durante todo ese tiempo fui pri
vado muchas veces de la visita de mi familia.

Tambien mis familiares fueron ultrajados por el jefe del 
pabell6n; ademas de esto, se someti6 a todos mis familiares a 
intenso chequeo como tambien las casas de habitacion, llegando 
casi a los tres meses a hacer un intenso cateo con gran canti- 
dad de elementos armados.

Por otro lado, el local de mi trabajo fue objeto de cons- 
tante vigilancia, los clientes llegaban atemorizados y se pre- 
sionaba a las companlas con quien trabajaba a suspenderme el 
trabajo; los trabajadores amenazados y debido a todo esto fui 
obligado a cerrar el negocio, dejando a mi familia en completo 
abandono.

Todo esto sin contar la violaci6n del derecho a recurso de 
amparo que fue interpuesto sin tener lugar durante mi injusta 
y arbitraria detencifin durante 13 dlas en la Seguridad; alla- 
namiento del lugar del trabajo; atentar contra mi integridad 
flsica; usurpaci6n de bienes privados como son tres vehlculos 
y equipo de oficina; interceptacion de telefono, y lo mas deli- 
cado, sometido a violentas torturas durante el perlodo de 13 
dlas. Obligado a no dormir, sin alimentaciSn, sin servicios 
elementales de higiene, sin asistencia medica y en condiciones 
infrahumanas.
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Luego, la tardanza de la impartici6n de justicia por las 

leyes judiciales pues si la justicia es tardada no es justicia. 
Sigo hasta la fecha sorportando la pena de la carcel, con mi 
familia y mi trabajo totalmente en la calle.

Durante todo el tiempo que permaneci esposado a la pared 
y tirado en el suelo, alguien se me paraba en el estfimago, pecho, 
brazos y piernas hincando fuertemente. Treinta dias despues de 
haber salido de la Seguridad todavla tenia dolores de cabeza, al- 
gunas veces no pudiendo hacer ejercicios ya que la columna me 
perturba."

(Testimonio recogido por la Comisi6n Inter- 
americana de Derechos Humanos)

Asesinatos cometidos por la EEBI en Matagalpa - Agosto de 1978

"El dia 30 de agosto, aproximadamente a las 11:30 de la 
manana en Matagalpa, en mi casa conocida como 'Hotel Soza', hi- 
cieron interrupci6n, disparando, mas o menos 30 guardias de los 
que dicen pertencer al EEBI, y ordenaron a to$§g0Jos (Iue esta- 
bamos en la casa, al fondo, salieramos con las.arriba a la sala 
principal de la misma casa. Estabamos en la casa, mi madre,
Tina Arauz de Soza, mi cunado Harold Miranda, la empleada Nubia 
Montenegro y un huesped, Alfredo Lacayo Amador, y la que suscri- 
be la presente declaraci6n. A medida que iban saliendo iban 
tambien siendo ametrallados. Yo que venia detras de mi madre, 
salte a la casa vecina y me pude ocultar en el basurero, ocul- 
tada por el cuerpo de mi madre.

Pase todo el dia escondida en el basurero, es decir 24 
horas ocultandome detr&s de unas tablas podridas a escasos pasos 
de los guardias que siguieron disparando paia abatir todas las 
puertas. Pude oir que gritaban: eran cinco, 4d6nde esta el
otro?

Y pude ver como a mi madre la seviciaron despufis de ametra- 
llarla abriSndole el abdomen con la bayoneta. A mi cunado le 
cortaron los genitales y se los pusieron en la boca.

A mi madre le quitaron sus prendas, a mi cunado un reloj
que andaba y hasta las Haves del carro. Y de la casa se lle- 
varon unos 8.000 c6rdobas que mi senora madre tenia escondidos 
debajo de un colchfin. DespuSs de haber saqueado toda la casa 
y no encontrando ni armas ni guerrilleros, un miembro de la 
guardia exclam6: "Los jodimos de pura chona".

Yo pude salir al dia siguiente a los hechos ayudada por 
unos amigos que me llevaron unas prendas de enfermera para no
ser reconocida. A los pocos dias lleg6 una orden de captura
masiva al coinandante de la Policla de San Dionisio, donde se 
encontraba mi senor padre, contra toda la familia Soza.
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Antes de que pudieran llegar a aprehendernos, mi senor 
padre nos llev6 a otro lugar."

(Testimonio recogido por la Comisi6n Inter- 
americana de Derechos Humanos)

Un ataque en Chinandega - Setiembre de 1978

"Era jueves 14 de setiembre cuando los aviones comenzaron 
a disparar sobre nuestras casas en el barrio La Libertad. Esta 
bamos mi marido, mi hija de cinco anos y yo agachados en una 
esquina de nuestra casa, llorando y pensando que ahi nos moria- 
mos pues las balas y charneles estaban destrozando nuestra 
pequena casa de madera. Decidimos salir y refugiarnos en un 
sitio seguro; salimos por la cocina, mi esposo con nuestra 
hija en sus brazos. Un avi&n vol6 muy bajo, parecla que venia 
directo a nosotros, y disparfi unos cohetes, caygndole a mi nina 
en la espaldita y a mi marido que la llevaba. Adonde yo mire 
solo vi el coraz6n y tripas de mi nina; estaba desbaratada, 
destrozada. Mi marido caminS como 30 pasos, ya sin brazos, la 
sangre saligndole por todas partes hasta que cay6 muerto. Tenia 
una herida en el pecho; le qued6 parte del cohete que volaba 
humo incrustado en la pierna. La pierna izquierda s6lo tenia 
el hueso pelado.

Yo quise levantar a mi nifia pero estaba deshecha; estaba 
desesperada. Corri y busque su bracito y trate de ponerselo, 
trate de entrarle todo lo que se le salia pero ya estaba muerta 
Era mi unica hija, y me habia costado tenerla; y la vestia 
para las fiestas y la mimaba. No s<5 que voy a hacer, me voy a 
volver loca."

(Testimonio recogido por la Comisi6n Inter- 
americana de Derechos Humanos)

Tres testimonies sobre asesinatos cometidos por la Guardia 
Nacional en Le6n, Setiembre de 1978

(1) "Ese dia (15 de setiembre) toda la gente del barrio (Ba
rrio Guadalupe) sali6 a la calle gritando: "Dice la guardia que
van a quemar todo este vecindario, que salgan todos, desocupen 
las casas, ya viene el bombardeo." Acto seguido, aparecieron 
varias patrullas de la guardia disparando a las puertas y cula- 
teando las que se encontraban cerradas. Salgan hijos de p... 
Tenemos 6rdenes de quemar todo esto - repetian los guardias 
demostrando el odio y altaneria que los caracteriza.

Todos los vecinos se salieron a la calle, las madres con 
sus niKos en las manos y algunos ancianos ayudados por los j6- 
venes. Por un momento, muchos no sabiamos que hacer, pues, 
teniamos miedo de cruzar la linea ferrea, porque, del otro 
lado, en los matorrales de patios vacios, se encontraban ten- 
didos, todo un ejercito con tanquetas y tractores que nos in- 
fundia panico. Sin embarcro, no nos quedaba otra alternativa y
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optamos por trasladarnos al otro lado de la llnea ffirrea, antes 
de ser alcanzados por una bomba o las rafagas de ametralladora 
que desde los helicfipteros lanzaban hacia la poblaci6n civil.

De pronto las patrullas de la guardia salieron de entre 
los matorrales y nos interceptaron, dicifindonos: "A ver,
ustedes, los hombres, entreguen los ninos a las mujeres y sepa- 
rense", senalando con la punta de los rifles, indicaban a los 
hombres que debian separarse. Reunieron un grupo de 8 j6venes 
aproximadamente y les dijeron: "Ustedes van a ir a quitar bar-
ricadas", y se los llevaron. Formaron otro grupo como de 25 
hombres entre jfivenes y viejos, los acostaron en el suelo, los 
registraron y de inmediato los trasladaron hacia la maleza; les 
pidieron que se arrodillaran y un solo guardia con todo el odio 
y el sadismo, descargo su ametralladora mortifera sobre ellos."

Los nombres y edades de esos j6venes asesinados son los
Lentes:
Carlos Hernandez 19 anos (dos hijos)
Gonzalo Hernandez 30 anos (tres hijos)
Miguel Centeno 32 anos (seis hijos)
Julio Paiz Barrera 25 anos (tres hijos)
Flavio Paiz Barrera 18 anos
Clemente Paiz Barrera 23 anos
Pedro Vargas Alvarez 29 anos (una hija)
Luis A. Martinez Alvarado 24 anos
Hilario Martinez Ramirez 50 anos (siete hijos)
Julio Lezama Alvarez 30 anos
Salvador Vilchez Poveda 23 anos (tres hijos)
Felix Pedro Vilchez Poveda 19 anos
Ernesto Luna Ruiz 22 anos
Gonzalo Luna Ruiz 20 anos
Porfirio Paiz Altamirano 29 anos
Victor Torrez Pineda 19 anos
Pedro PSrez Padilla 23 anos (un hijo)
Luis Vargas Parajon 24 anos (un hijo)
R6ger Gonzalez Bermudez 29 anos (tres hijos)
Jesus Padilla Reyes 19 anos
Martin Coca Salazar 40 anos (nueve hijos)
Ger6nimo Alvarado Reyes 24 anos (tres hijos)
Wilfredo Martinez 24 anos (dos hijas)

(Publicado por la Comision de las Iglesias para 
Asuntos Internacionales / Consejo Mundial de 
Iglesias - Ginebra, julio de 1979)

(2) "Ccmo a las cuatro de la tarde del viernes 15 de setiembre, 
despues del bombardeo afireo que sufri6 la cuidadania de Le6n 
cuando venia una escuadra de la Guardia Nacional por tierra ini- 
ciandola una tanqueta la cual venia disparando sobre las casas 
del sector de las Fajas William media al norte, y detras de la 
mencionada tanqueta venian grupos de guardias nacionales golpean- 
do las puertas de lascasas para que les abrieran y el que no 
lo hacia le ametrallaban su casa. Asi anduvieron hasta llegar 
a mi casa, la cual tenia ya hecho un hoyo al penetrar un disparo
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de la tanqueta. Cuando golpearon la puerta de la casa por temor 
les abrl la puerta, porque me requerian que la abriera dicien- 
dome: "Abrl hijo de p..." Una vez abiertas las puertas entra-
ron a mi casa cuatro guardias nacionales. Todos los que estaba- 
mos en la casa nos reunimos en la sala. Luego los guardias or- 
denaron que se pusieran aparte las mujeres y aparte los hombres, 
despufis les ordenaron que salieran todos a la calle, hombres y 
mujeres, y en la puerta detuvieron a las mujeres.

Se llevaron a los primeros tres muchachos a traves de la 
calle hasta una pared, con las manos sobre sus cabezas y ahl 
mismo los mataron. Forzaron a salir despuSs a tres jovenes mas, 
entre ellos mi hijo, de 18 anos, y cuando estaban saliendo de 
la puerta con las manos en alto los soldados que estaban en la 
calle los ametrallaron en sus rostros y pechos. Efrain estaba 
gritando: "no me maten, no me maten." Pude milagrosamente sal-
varme yo y mi hijo, de 5 anos de edad, a quien tenia agarrado 
de mi mano. En seguida me ordenaron los guardias que estaban 
adentro de la casa que nos pararamos todos a la orilla de la 
pared apuntandonos con las ametralladoras que ellos portaban y 
diciendome uno de los guardias que no me iban a matar porque yo 
me parecia a su sefiora, pero que le dijera donde tenia las ar
mas, respondiSnddle que yo no tenia arma alguna en mi casa, y 
que todos los que nos encontrabamos ahi gramos una sola familia, 
incluso al que habian matado de nombre Efrain, en la puerta de 
la casa, era hijo mio tambiSn.

Procedieron a catear la casa y a registrar roperos, c6moda 
y todos los objetos que habia y hasta el filtimo recodo de la 
casa, no encontrando arma alguna hasta entonces fue que la guar
dia nacional desaloj6 mi casa."

(Testimonio recogido por la Comision Interameri- 
cana de Derechos Humanos)

(3) "Durante un bombardeo aereo, la Guardia Nacional echo 
abajo las puertas de la casa de la familia de Arnulfo Cepeda en 
Leon y orden6 a todos que salieran al patio. Se permitio a las 
mujeres, despues de suplicarlo, permanecer en la casa. Los 
hombres salieron al patio. Seguidamente un militar ordeno a los 
hombres que volvieran uno a uno a la casa. Emilio Herrera, de
16 anos, se levanto de donde estaba arrodillado, hizo la senal 
de la cruz, y cuando se dirigia hacia la puerta le dieron un 
tiro en la base del craneo. Seguidamente ordenaron pasar a 
Antonio Gonzalez y le dieron un balazo en la yugular. Otros 
tres muchachos, al ver lo que sucedia, corrieron hacia el fondo 
del patio y la Guardia disparo sobre ellos ... Mataron a Juan 
Rodriguez, despuSs dispararon sobre Arnulfo y su hijo de 14 anos 
Benito, que se encontraban arrodillados y abrazados. Los dis- 
paros dieron sobre una lamina y los dos se fingieron muertos ... 
Antes de irse, la Guardia entr6 en la habitacion de dos ancianos 
y mataron en su propia cama a Carlos Mardiaga, de 70 anos, que 
era sordo, y a Juan Castillo, de 65 anos, que estaba sentado 
en una silla."

(Testimonio recogido por la Comision Permanente 
de Derechos Humanos de Nicaragua y publicado 
por la Comision de las Iglesias para Asuntos 
Internacionales, Ginebra, julio de 1979)
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Asesinatos y saqueo perpetrados por la Guardia Nacional en 
Esteli - Setiembre de 1978

"El Dr Uriel Morales, un hombre de edad mediana y dueiio de 
varios negocios en Esteli, relat6 que al 18 de setiembre habia 
unas 55 personas, incluidos 23 ninos, refugiadas en la casa de 
la familia de Morales, una de las residencias particulares mas 
grandes de Esteli. Cerca del mediodia del 18 la Sra. Paula 
Ubeda de Morales, de 40 anos, maestra y directora de la escuela 
Alfonso CortSs, salio de la casa acompanada de una sirvienta 
anciana y del joven Oscar Rugama, hijo de un amigo, a fin de 
comprar leche en polvo para los ninos en una farmacia cercana.
De repente, y sin advertencia alguna, un soldado de la Guardia 
Nacional disparo contra los tres en las piernas y luego se les 
acercfi y los mat6 a tiros. La Sra. de Morales llevaba una gran 
bandera blanca.

Fue imposible recuperar los tres cadaveres hasta el 22 de 
setiembre. Ese dia, el Dr. Morales, sus amigos y vecinos cava- 
ron una tumba para los tres en el jardin de la casa. El Dr. 
Morales y su hija salieron de la casa poco antes de la hora en 
que debia celebrarse el entierro. Durante su ausencia, unos 
soldados de la Guardia Nacional se abrieron paso a la fuerza en 
el jardin y obligaron a las seis personas presentes a entregar- 
les su dinero y sus objetos de valor, despues de lo cual las 
informaron que irian a ocupar la tumba que acababan de cavar, 
retrocedieron unos pasos y barrieron la zona con fuego de metra- 
Iletas.

Humberto Lacayo, un amigo del Dr. Morales, fue el unico 
sobreviviente: cay6 en la tumba abierta y los cuerpos de sus
amigos le sirvieron de proteccifin. Lacayo se qued6 quieto hasta 
que la Guardia se hubo retirado. Cuando el Dr. Morales volvi6 
con su hija encontr6 cinco cadaveres, entre ellos el de Fernando, 
su hijo de 14 anos. El Sr. Rodolfo Espinoza Briones, hermano 
del sacerdote asesinado, figuraba entre los muertos. La madre 
de Oscar Rugama, Delfina Martinez, que habia hecho cafS para 
los asistentes al duelo, fue muerta con los hijos que le queda- 
ban, una nina y un muchacho, Rosario y Jorge. El Dr. Morales 
sac6 el mismo a Humberto Lacayo de entre los cadaveres amonto- 
nados en la tumba. Los miembros sobrevivientes de la familia 
Morales huyeron luego a Honduras. El Dr. Morales dijo que unos 
cuantos dias despues de su partida el hombre a quien habia en- 
cargado la vigilancia de su casa fue asesinado por la Guardia 
Nacional, que luego saque6 y quemS la casa y los negocios del 
Dr. Morales."

(Testimonio recogido por Amnesty International 
en Honduras)

Asesinatos y violaci6n sexual practicados por la Guardia 
Nacional en el Poblado de Veracruz - Octubre de 1978

"La presente declaracifin fue tomada personalmente por el 
suscrito Jose Esteban Gonzalez Rappaccioli, Coordinador Nacio
nal de la Comisi6n Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua 
(CPDH) omitiendose el nombre del declarante por razones de se- 
guridad personal.
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Los hechos son los siguientes: el dla lunes 2 de octubre

a eso de las cinco y media de la tarde, cuatro personas viaja- 
ban en una camioneta marca Datsun , color rojo, con destino 
al poblado de Veracruz, situado a seis kil6metros hacia la iz- 
quierda del km 14 y medio Carretera a Masaya. Los viajeros 
eran las siguientes personas: el conductor de nombre Adan
Martinez Garcia, de 31 anos, casado, ch6fer; Humberto Rodri
guez Martinez, de 20 anos, soltero, contador en el plantel de 
carreteras de Batahola; Silvia Antonia Rodriguez Martinez, 
de 17 anos, soltera, estudiante de la Normal de Managua y Wil
liam Rodriguez, de 13 anos, estudiante de sexto grado en la 
Escuela Maximo Jerez. Propiamente en la entrada a Veracruz una 
senora les pidiS que le hiciera un viaje a la Concepci6n (Dpto. 
de Masaya) en lo cual convinieron. Ya en camino hacia la Con- 
cepci6n y adelantito de Ticuantepe se descompuso la camioneta y 
al no poder componerla la dejaron en una casa vecina y optaron 
por regresarse a su casa en Veracruz. Eran como las 6.30 horas 
de la tarde. A poca distancia se toparon con una patrulla que 
venia de Ticuantepe en direccion a la Concepcion, la cual los 
detuvo y a pesar de ver sus documentos de identificacion del 
trabajo y de sus ruegos, se los llev6 detenidos en direcci6n a 
la Concha. Al llegar a una cuesta solitaria se detuvieron y 
los bajaron a todos. Pusieron a Humberto Rodriguez Martinez 
contra un paredfin, alii le dieron varios tiros de Garand que le 
destrozaron la cara y uno de los brazos as! como otras partes 
del cuerpo. Despues lo ametrallaron. Entonces le ordenaron a 
Adan que echara el cadaver en un zanj6n. Adan les dijo que si 
pero les suplico que no lo mataran a 61. En ese instante le 
dispararon hiriSndolo gravemente. Luego le dispararon al nino 
William Rodriguez, pero la bala le pas6 refilando la barbilla y 
SI se hizo el muerto, rodando hasta el fondo del zanj6n, donde 
le dispararon de nuevo sin herirlo. Adan, que solo estaba 
herido, trato de reincorporarse y rogaba a Dios en voz alta. Al 
ver esto, los guardias le dispararon nuevamente hiri&idolo de 
muerte.

Al quererse llevar a la jovencita Silvia Antonia Rodriguez, 
Ssta les suplicaba que la mataran all! mismo pero los guardias 
se la llevaron con rumbo desconocido. Al dla siguiente los 
familiares de los j6venes muertos recibieron aviso de parte de 
William de lo que habia sucedido y fueron a recoger los cada- 
veres, los cuales enterraron el miSrcoles 4 de octubre en la 
manana. Despues de larga busqueda los familiares encontraron 
el cadaver de la jovencita Silvia Antonia en la morgue del Re
tiro. La nina habla sido ultrajada, le cortaron el pelo, tenia 
los pechos cortados y estaba degollada; tenia todo el cuerpo 
amoratado y ametrallado. A ella la enterraron el dia de hoy a 
las 9 de la manana."

(Testimonio recogido por la CPDH de Nicaragua y 
enviado a la Comision Internacional de Juristas)
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Salvajismo y asesinatos realizados por la Guardia Nacional en 
Esteli - 2 de abril de 1979

"Mi esposo Julio Cesar L6pez L6pez, de 30 anos . .., y su 
hermano Jesus L6pez L6pez, de 34 anos de edad fueron cap-
turados en el camino a la granja de su padre. La Guardia los 
sac6 de la camioneta y golpeandoles con los fusiles. Al dia 
siguiente, el otro hermano de mi esposo, Doroteo, fue al puesto 
de mando de Esteli y preguntS por su paradero. La respuesta 
que recibifi fue una amenaza de muerte. La Guardia le dijo que 
eran guerrilleros y que si SI no se iba inmediatamente lo mata- 
rian tambign a el. ... Ese mismo dia los cadaveres ... fueron 
descubiertos en un campo. ... Mas tarde ... fui a la morgue 
para identificarlos. Mi esposo habia sido castrado. Habia un 
hueco enorme en el lugar de los genitales, las piernas habian 
sido completamente quebradas, tenia una herida profunda en el 
cuello y otra laceraci6n profunda que le cruzaba las costillas. 
El cadaver estaba cubierto de innumerables agujeros de bala y 
las dos manos estaban fracturadas. Tenia los brazos atados y 
la cara mostraba senales de haber sido arrastrado por el suelo. 
El cadaver de mi cunado mostraba las mismas clases de herides 
... y las botas tenian muchos agujeros hechos con bayoneta.

El coronel no nos dej6 velar los cadaveres. Tuvimos que 
enterrarlos inmediatamente. Mi esposo deja dos hijos huerfanos 
y estoy encinta de cinco meses. Mi cunado deja diez hijos."

(Testimonio recogido por la Comisifin Permanente 
de Derechos Humanos de Nicaragua)

Asesinato de medicos, enfermeras y pacientes del Hospital de 
Esteli - Abril de 1979

La noche del 12 de abril, cinco medicos, una enfermera y 
unos 40 enfermos fueron asesinados por miembros de la Guardia 
Nacional en el hospital San Juan de Dios de Esteli. Entre los 
muertos figuraban el Dr. Eduardo Selva, el Dr. Alejandro Davila 
Bolanos, director del hospital (trabajando en el mismo hospital 
habia sido detenido en setiembre de 1978; una vez liberado de- 
nunci6 las torturas y los nombres de sus torturadores) , y la 
enfermera Clotilde Moreno. Los soldados de la Guardia Nacional 
que acababan de arrancar ese sector de la ciudad a los sandi- 
nistas entraron en el hospital y se llevaron a los medicos, la 
enfermera y los enfermos - algunos de los cuales tenian las bo- 
tellas de alimentacion intravenosa prendidas a los brazos - 
para asesinarlos de inmediato.

(Informacifin de Amnesty International)
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El 3 de mayo, unos miembros de la Guardia Nacional entraron 
en la casa de Juan Guillen y en la de Julio Castillo en Managua. 
La esposa de Juan Guillin, Aurobelia Gonzalez de Guillen, y su 
hija de 14 anos fueron violadas y muertas a golpes de bayoneta. 
Juan Guillen fue sacado de su casa y asesinado. Un hijo de 14 
anos y otros dos ninos, uno de siete anos y otro de cuatro lo- 
graron escapar. Julio Castillo y su esposa Wilma Gonzalez de 
Castillo (hermana de Aurobelia Gonzllez) fueron asesinados. Su 
hijo de tres anos fue herido crxticamente. Otro hijo logr6 es
capar .

(Informaciones de Amnesty International)
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ESTATUTO SQBRE DERECHOS Y 

GARANTIAS DE LOS NICARAGUENSES

Decreto No. 52 - 21/Agosto/79

La Junta de Gobierno de 
Reconstrucci6n Nacional 

de la
Republica de Nicaragua

Considerando:
I

Que el sistematico menosprecio de la dic- 
tadura somocista hacia los derechos funda
m entals del pueblo nicarag'uense y de1 la 
persona humana, dio lugar a actos de bar- 
barie ultrajantes para la conciencia de la 
humanidad; y

n
Que la libertad, la justicia y la paz tienen 

por base el reconocimiento y afirmacion de 
los derechos fundamentals de la persona 
humana y de la colectividad, para lo cual es 
esencial que estos derechos sean protegidos 
por el Gobierno revolucionario;

Por Tanto: 
en uso de sus facultades,

Decreta el siguiente:
Estatuto sobre Derechos y  Garantias 

de los Nicaragiienses

Titulo I 
Derechos del Pueblo

Arto. lo.—El pueblo nicarag'uense tiene 
el derecho de libre y plena determination 
para establecer su condicion politica y  pro- 
veter asi mismo a su desarrollo economico, 
social y  cultural.

El Estado garantizara a traves de la Ley, 
la participation directa del pueblo en los a- 
suntos fundamentales del pais, tanto a ni- 
vel nacional como local.

Arto. 2o.—Para el logro de sus fines, el 
pueblo nicarag'uense tiene el derecho de dis- 
poner libremente de sus riquezas y recur- 
sos naturales, sin perjuicio de las obliga- 
ciones que derivan de la cooperation inter- 
nacional, basada en el principio de benefi- 
cio reclproco, de1 la Solidaridad y del dere- 
cho internacional. En ningun caso podra 
privarse al pueblo nicarag’uense de sus pro- 
pios medios de subsistencia.

Titulo II
Derechos Individuates} Civiles y  Politicos

Arto. 3o.—Todas las personas son igua- 
les ante la Ley y  tienen derecho a igual 
proteccion. No habra discriminacion por 
motivos de r cimiento, raza, color, sexo, 
idioma, religion, opiniones, origen, position 
economica o cualquier otra condicion so
cial.

Es obligation del Estado remover, por 
todos los medios a su alcance, los obstacu- 
los que impiden de hecho la igualdad de los 
ciudadano,s y su participacion en la vida po
litica, economica y social del pais.

Arto. 4o.—El Estado respetara y garan
tizara a todas las personas que se encuen- 
tren en su territorio y eSten sujetas a su 
jurisdiction, los derechos reconocidos en el 
presente Titulo. Los extranjeros no po- 
dran intervenir en los asuntos politicos del 
pais.

Arto. 5o.—El derecho a la vida es invio
lable e inherente a la persona humana. En 
Nicaragua no hay pena de muerte.
Arto. 60.— Toda persona tiene derecho a 

que se respte su integridad fisica* psiqui-
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ca y moral.' La pena no tra,scendera de la 
persona del delincuente.

Nadie sera sometido a torturas ni a pe- 
nas o tratos crueles/ inhumanos o degra- 
danteS. No se podra establecer pena o pe- 
nas que, aisladamente o en conjunto, duren. 
mas de treinta anos.

Arto. 7o.—Nadie estara sometido a ser- 
vidumbre ni constrefiido a ejecutar traba- 
jos forzados u obligatorios. La Ley regu- 
lara los trabajos y  servicios obligatorios 
que se exigan en virtud de decision judi
cial. de libertad condieional, por servicio 
militar o servicio civil, por servicio impues- 
to en casos ds peligro o calamidad que arae- 
nace la vida o el bienestar de la comunidad, 
v el traba jo o servicio que forma parte de 
las obligaciones civicas normales.

Arto. 80.—Todo individuo tiene derecho 
a la libertad individual y  a la seguridad per
sonal. Nadie podra ser sometido a deten
tion o prision arbitraria, ni ser privado de 
su libertad, salvo por causas fijadas por la 
Ley con arreglo a un procedimiento legal. 
En conse'cuencia:
1 ;—La detention solo podra efectuarse en 

virtud de mandamiento escrito de Juez 
competente o de las autoridades que 
expresamente faculte la Ley, salvo el 
caso de flagrante delito.

2 .—Todo detenido tendra derecho:
a) A ser informado y notificado, sin 

clsmora, del motivo de su deten
tion y de la acusacion, denuncia o 
cargo en su contra;

b) A se* llevado dentro del plazo de 
24 hora.s ante autoridad compe
tente. o ser puesto en libertad;

c! A int.crponer el Recurso de Ex
hibition Personal;

d) A ser tratado con el respeto debi- 
do a la dignidad inhetente al ser 
humano;

e) A obtener reparation en caso de 
ser ile^almente detenido 0 preso.

Arto. 9o.—Los procesados estaran sepa- 
rados de los condenados, y las mujeres de 
los varones, con tratamiento adecuado a su 
propia condition. Los ninos solo podran 
ser llevados ante Tribunales de Menores y 
en ningun caso seran conducidos a las car- 
celes comunes. Para ellos habra Cfntros 
de adaptation, ba.io la tutela del Ministe- 
rio de Bienestar Social.

Arto. 10.—La finalidad esencial del regi- 
mente pcniteneiario sera la rtforma y rea- 
daptacion social del penado, y procurara su 
incorporation al proceso productivo.

. Arto. 11.—Todo indiciado tendra derecho 
. en iguaidad de condiciones a las siguientes 

garantias minimas:

a) A que no se presuma su culpabi- 
lidad sino hasta que' se hubiese 
dictado anto de formal prision en 
su contra;

b) A ser juzgado sin dilaciones por 
tribunal competente. El proceso 
penal debe ser publico, pero, en al- 
gTinos casos de exception, la pren- 
sa y el publico en general podran 
ser- excluidos de la totalidad o par
te de los juicios por consideracio- 
nes de moral, orden publico 0 se- 
guridad national;

c) A que se garantice' su interven
tion desde el inicio del proceso;

d) A que se le de verdadera y  efecti- 
va intervention en el proceso y a 
disponer de tiempo y  medios a- 
decuados para su defensa. Cuan- 
do en la primera intervention el 
reo no designe defensor y  no sea 
abogado, ss le nombrara inmedia- 
tameute defensor de oficio;

e) A que en caso de que no se le en- 
cuentre, previo llamamiento por 
edieto, se le' nombre defensor de 
oficio;

f) A jntervenir en la aportaeion y  
reception de cualquier clase de 
prueba antes de la condena defi- 
tiva;

g) A no ser obligado a declarer con
tra si mismo ni a confesarse cul
pable;

h) A que no se le decrete auto de 
prision sin estar plenamente com- 
probado el cuerpo del delito y sin 
que ex.ista prcsuncion grave de 
culpabilidad; y a que el auto de 
prision le sea dictado dentro de los 
diez dias siguientes al auto de' de
tention;

i) A que' toda persona declarada cul
pable de un delito tenga derecho a 
que el fallo ccndenatorio y la pe
na que se le haya impuesto sean 
sometidos a un tribunal superior, 
conforme lo prescrito por la Ley;

j) A no ser proce.sado por delito por 
el cual haya sido condenado o ab- 
suelto por sentencia firme;

k) A no ser sustraido de su juez com
petente.

Arto. 12.—Nadie sera condcnado por ac- 
tos u omisiones que en el momento de co- 
meterse no fueren dclictivcs segun el de
re'cho nacional o international. Tampoco 
se impondra pena mas grave que la aplica- 

j ble en el momento de la cornision de] delito.
• Si con posterioridad a la comision del deli-1 to la ley dispone la imposition de una pena



89 -
mas leve, el delincuente se beneficiara de 
ello.

Nada de lo dispuesto en e'ste articulo se 
opondra al juicio ni a la condena de una per
sona por actos u omisicuies que, en el. mo
menta de cometerse, fueren de'lictivos se- 
gun los principios generates del derecho re- 
conocidos por la comunidad international.

Arto. 13.—Se establece el juicio por ju- 
rado en los delitos que la Ley determine.

Arto. 14.—Nadie sera encarcelado por 
el solo heeho de no poder eumplir una obli
gation de caraeter economico, cualquiera 
que sea su origen.

Arto. 15.—Toda persona que se halle le- 
galmente en el terrtorio nicaragiieuse ten- 
dra derecho a circular libremente y  a esco- 
gcr libremente su residencia. Los nieara- 
g*iicnses tendran derecho de entrar y  salir 
libremente del, pais.

Arto. 16.—Se garantiza el derecho de asi- 
lo en Nicaragua a todo perseguido por lu- 
char por la causa de la paz y  la justicia, y  
por el reconocimiento o la ampliation de los 
derechos humanos, civiles, politicos, socia- 
les, economicos y  culturales de los indivi- 
duos o grupos. Si por algun caso se acorda- 
re la expulsion de un asilado, nunca podra 
enviarsele al pais donde fuere perseguido.

La extradition sera regulada por la Ley 
y los tratados internacionales y nunca pro- 
cedera en casos de delitos politicos o por 
comunes conexos con ellos, segun califica- 
cion nicarag'iiensc. Para los efectos de ex
tradicion, el genocidio no sera considerado 
como delito politico.

Arto. 17.—Todo ser humano tiene dere
cho en Nicaragua al reconocimiento de su 
personalidad y  capacidad juridica.

Ninguna persona estara obligada a ha- 
ce'r lo que la Ley no manda ni impedida de 
hacer lo que e'lla no prohiba. En consecuen- 
cia, solo con base en la Ley podran impo- 
nerse prestaciones personales o patrimonia- 
les, salvo los deberes de conducta y absten
tion impuestos por la solidaridad humana, 
el deber de comportarse fraternalmente, el 
respeto de los derechos y  libertades de los 
demas, y  la necenidad de satisfacer las jus- 
tas exigencias de la moral, del orden publi
co y del bienestar general eti una sociedad 
democratica, aun cuando dichos deberes no 
esten expresamente estableeidos por la 
Ley.

Arto. 18.—Ninguna persona seta objeto 
de ingerencias arbitrarias o iiegales en su 
vida privada, su familia, su domieilio, su 
correspondencia o su comunicacion ni de 
ataques a su honra y reputation, y  tendra 
derecho a la proteccion de la Ley ante eSas 
ingerencias o ataques. En especial:

1 . —El domieilio y  todo otro reciuto priva-
do de las personas son inviolables, y 
solo podran ser allanados por orden es- 
crita de Juez competente, o para im- 
pedir comision o impunidad de delitos,
o evitar danos a las personas o los bie- 
nes, con su sujecion a los que prescri- 
ba la Ley.

2 . —Los documentos privados y las comu-
nicaciones son inviolables. La ley fi- 
jara los casos y  procedimientos para el 
examen o secuestro de documentos pri
vados, libros contables y sus anexos, 
cuando ello sea indispensable para es- 
clarecer asuntos sometidos al conoci- 
miento de los tribunales de justicia o 
por motivos fiscales.

Arto. 19.—Nadie podra ser objeto de me- 
didas coercitivas que puedan menoscabar 
su libertad de pensamiento, de conciencia y 
de religion, ni su derecho de teller o de a- 
doptar la religion o las creencias de su elec
tion, asi como la libertad de manifestarias 
individual o colectivamente, en publico o 
en privado, me'diante el culto, la celebra
tion de ritos, las practicas y  la ensenanza.

Arto. 20.—La libertad de information es 
uno de los principios fundamentals de la 
autentica democracia. Por lo tanto, no pue- 
de estar sometida, ni directa ni indirecta- 
mente', al poder economico de ningiin gru- 
po.

Arto. 21.—Toda persona tiene derecho a 
la libertad de expresion; este derecho com- 
prende la libertad de buscar, recibir y di- 
fundir informacione’s e ideas, ya sea oral- 
mente, por escrito o en forma impresa o ar- 
tistica, o por cualquier otro procedimiento 
de su election. El ejercicio de estas liber
tades entrana debetes y  responsabilidades 
y, por eonsiguiente', puede estar sujeto a 
ciertas formalidades, condiciones y  restric- 
ciones fijadas por la Ley, y  que sean nece- 
sarias:

a) En interes de la seguridad y  1 a in- 
tegridad nacionales, la seguridad 
publica y  la economia nacional;

b) La defensa del orden y  la preven
tion del delito;

c) La proteccion de la salud o la mo
ral, la dignidad de las personas y 
la reputacion a los deTechos de o- 
tros;

d) Para impedir la divulgation de in- 
formationes confidenciales o pa
ra garantizar la autoridad y la im- 
parcialidad del Poder Judicial.

Arto. 22.—Queda prohibida toda propa
ganda en contra de la paz y toda apologia 
del odio nacional, racial o religioso*

Arto. 23.—Se reconoce el derecho de reu
nion yacifica. El derecho de manifesta-
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cion publica se regulara por las leyes de po- 
licia.

Arto. 24.—Toda persona tiene dcreeho de 
asociarse libremente con otras para fines 
licitos.

Arto. 25.—Todos los ciudadanos gozaran 
sin restricciones, de los siguientes dere
chos:

a) Organizar partidos o agrupacio- 
nes politicas, o formar parte de 
ellos;

b) Participar en la direccion de los a- 
suntos publicos, directamente o 
por medio de representantes libre- 
roente elegidos;

c) Hacer peticiones por escrito, en 
forma individual y colectiva, ante 
cualquier funcionario publico, en- 
tidad oficial o poder publico y el 
derecho a obtener su pronta reso- 
lucion;

d) Votar y set elegidos, y  tener ac- 
ceso en condiciones generales de 
igualdad a las funciones publicas.

Arto. 26.—Toda persona tiene derecho a 
una nacionalidad. A nadie se privara ar- 
bitrariamente de su nacionalidad, ni del de- 
recho a cambiarla.

Arto. 27.—La propiedad, sea individual
o colectiva, cumple una funcion social, en 
cuya virtud podra sufrir limitaciones en 
cuanto a su titularidad, disfrute, uso y  dis-; 
ponibilidad, sea por razones de seguridad, 
interes o utilidad publica, interes social, e'-1 
conomia nacional, emergencia o calamidad 
nacionales, o cuando sea para fines de re-J 
forma agraria. |

Titulo in  .
DERECHOS INDIV1DUALES, > 
ECONOMICOS, SOCIALES Y  i 

CULTURALES '
Capitulo I 

Derechos Economicos
Arto. 28.—Teniendo debidamente en' 

cuenta los derechos y la propia economia1 
nacional, la Ley determinara en que medi-, 
da se garantizan los derechos economicos 
reconocidos en el presents Esta.tuto a las 
personas que no sean nicaragtielises. ;

Arto. 29.—El trabajo es un derecho y 
una responsabilidad social del individuo. 1 
Es obligation del Estado procurar !a ocu- 
pacion plena y productiva de todos los ni- 
caragHienses en condiciones que garanticen 
los derechos fundamentals de la persona 
hum ana.

Arto. 30.—Toda persona tiene derecho 
al goce de condiciones de trabajo equitati- 
vas y satisfactorias que le aseguren, en 
especial:

1 .—Una remuneracion que proporcione 
como minimo a los trabajadores:
a) Un salario o sueldo igual para 

trabajo igual en identicas condi
ciones de eficiencia y adecuado a 
su responsabilidad social, sin dis- 
criminaciones en razon del sexo;

b) Condiciones de existencia dignas 
tanto para el trabajador como 
para su familia.

2 . —La seguridad y  la higiene en el traba
jo-

3 .—Igual oportunidad para todos de ser 
promovidos a la categoria superior 
que les corresponda, sin mas limita
ciones que los factores de tiempo de 
servicio y capacidad.

i .—El descanso, el disfrute del tiempo li- 
bre, la limitacion razonable de las ho- 
ras de trabajo y las vacaciones pe- 
riodicas pagadas y  efectivamente des- 
cansadas, asi como la remuneracion 
de los dias festivos.

Nada de lo dispuesto en este Articulo 
autoriza a les patronos a negar a los tra
bajadores, derechos o garantias que hubie- 
ren anteriormente obtenido so protexto 

1 de que el presente articulo no los mencio- 
na en menor grado o reglamentacion.

Capitulo II
Derechos Sociales

Arto. 31.—Con el objeto de promover y 
proteger los intereses economicos y socia
les de los nicaragiienses, se garantiza:
1 . —El derecho a fundar y promover orga-

nizaciones populares, comunales, de 
barrio, rurales, etc.; y asociacionee 

__ gremiales o profesionales.
2 .—El derecho a fundar sindicatos y a afi- 

liarse a ellos, con sujecion unicamen- 
te a los I3statutos de la organizacion 
correspondiente.

3 .—El derecho de los sindicatos a formar 
federaciones o confederaciones nacio
nales, y el de estas a fundar organi- 
zaciones sindicales intemacionales o 
afiliarse a las mismas.

4. —El derecho a fundar y  promover coo-
perativas de trabajo y produccion.

Arto. 32.—Se reconoce el derecho de 
huelga, para todos los trabajadores, ejer- 
cido de conformidad con las leyes.

Arto. 33.—Toda persona tiene derecho a 
la seguridad social; a obtener la satisfac- 
cion de los derechos indispensables a su 
dignidad y  al desarrollo pleno de su perso- 
nalidad; a un nivel de vida adecuado que 
le asegure, asi como a su familia, la salud 
y  el bienestar, y en especial la alimenta-
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cion, el vestido, la vivienda, la asistcncia 
medica y los servicios sociales necesarios; 
y a los scguros sociales en caso de desem- 
pleo, enfermedad, maternidad, invalidez, 
viudez, vejez, muerte, orfar/Jad, riesgos 
profesionales u otros casos de perdida de 
de sus medios de subsistencia.

Arto. 34.—La familia es el elemento na
tural de la sociedad y tieue derecho a la 
proteccion de la sociedad y  del Estado.

El matrimonio descansa en el acuerdo 
voluntario de la mujer y  del hombre. En 
las relaciones familiares existe absoluta 
igualdad de derechos y  responsabilidades 
entre hombre y mujer.

En caso de disolucion de la relation Ma
trimonial se asegurara la proteccion nece- 
saria de los hijos.

Los padres tienen el deber de ocuparse 
de la education de sus hijos, prepararlos 
para el trabajo socialmente util y  formar- 
los como miembros dignos de' la sociedad. 
Los hijos estan obligados a ocuparse de sus 
padres y  asistirlos.

Arto. 35.—Todo nino tiene derecho, sin 
discrimination alguna, a las medidas de 
proteccion que su condition de menor re- 
quiere, tanto por parte de la familia como 
de la Sociedad y  del Estado.

Los padres tienen con los hijos habidos 
fuera del matrimonio las mismas obliga- 
ciones que con los hijos nacidos de el. Se 
prohibe toda calif icacion personal sobre la 
naturaleza de la filiation. Se estableee el 
derecho de investigar la patemidad.

Arto. 36.—El Estado adoptara medidas 
especiales de proteccion y  asistencia en fa
vor de los ninos y adolescentes, sin discri
mination alguna por razon de filiation o 
cualquier otra condition. Se protegera a 
los ninos y  adolescentes contra cualquier 
clase de explotacion economica y  social. Se 
prohibe el empleo de ninos y adolescentes 
en trabajos nocivos para su moral y  salud,
o en los que peligre su vida o puedan per- 
judicar su desarrollo normal, o su ciclo de 
instruction obligatoria.

Arto. 37.—El Estado concedera especial 
proteccion a las madres durante un perio- 
db de tiempo adecuado antes y despues del 
parto. Durante dicho periodo, a las ma
dres que trabajen se Ies debe conceder li- 
cencia con remuneration y con prestaeio- 
nes adecuadas de seguridad social.

La madre trabajadora tendra el-derecho 
de que el Estado vele per sus hijos meno
res mientras asista a su centro de traba
jo-

Arto. 38.—El Estado reconoee el dere
cho fundamental de los nicaraguenses a

estar protegidos contra el hambre, y  pro- 
pugnara programas de:
1 .—Nutrition infantil.
2 .—Erradicacion de la desnutricion cro- 

nica, asegurando una adecuada dispo- 
nibilidad de alimentos, y  una distribu
tion equitativa de los mismos.

3. —Educacion alimentaria, dirigida a me-
jorar la dieta mediante la divulgation 
de principios sobre nutrition.

Arto. 39.—Los nicaragiienses tienen el 
derecho al disfrute del mas alto nivel de 
salud fisica y mental. El Estado tiene la 
obligation de adoptar medidas para l o  
grar:
1 .—La reduction de la mortinatalidad y 

de la mortalidad infantil y  el sano 
desarrollo de los ninos.

2 .—El mejoramiento, en todos sus aspec- 
tos, de la higiene del trabajo y  del 
medio ambiente.

3. —La prevention y el tratamiento de las
enfermedades epidemicas, endemicas, 
profesionales y ds otra indole y  su 
erradicacion.

4 .—La creation de condiciones que asegu- 
ren a todos asistencia medica y servi
cios medicos en caso de enfermedad.

5 .—Una practica interisiva y  sistematica 
de los deportes a traves de la creation 
de todo tipo de facilidades.

Capitulo III 
Derechos Culturales 

Arto. 40.—
1 .—Toda persona tiene derecho a la edu

cacion.
2 .—La ensenanza primaria y secundaria 

seran gratuitas, obligatoria s y acce- 
sibles a todos. Debera fomentarse la 
educacion fundamental para aquellas 
personas que no hayan recibido o ter- 
minado la ensenanza primaria. La 
ensenanza secundaria incluira la en
senanza tecnica y  profesional a fin de 
capacitar a todas las personas para el 
trabajo calificado y el conocimiento de 
la realidad nicaraeiiense. Habra una 
relacion estrecha entre la educacion y 
el trabajo.
La ensenanza superior debe hscerse 
igualmente accesible a todos, sobre la 
base de la capacidad de cada uno, por 
cuantos medios sean apropiados y  en 
particular, por la implantacion progre- 
siva de la ensenanza gratuita.

3. —Se declara de interes social la alfabe-
tizacion, la cual es responsabilidad de 
todos los nicaraguenses. J

4 .—Se respetara la libertad de los p?dres 
de escoger para bus hijos escuelas o
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colegios distintos de los creados por j 
el Estado, siempre que aquellos satis- ■ 
fagan las normas minimas que el Es
tado prescriba o apruebe en materia 
de ensenanza y  se apeguen cstricta- 
mente a los planes educativos nacio
nales.
Se respetara el derecho de los par- 
ticulares y entidadcs para establecer y 
dirigir instituciones de ensenanza, a 
condition que llenen los requisites se- 
nalados en el parrafo anterior.
El Estado tendra la supervision de to- 
dcs los centros docentes del pais, la 
que se efectuara de manera constante 
a fin de asegurar el cumplimiento de 
su politiea edueativa y de los planes 
y  programas de estudios nacionales.

5 .—Los aranceles de los centros privados 
seran aprobados por el Estado. En 
ningun caso los Centros de ensenanza 
tendran fines lucrativos.

6 .—El Estado esta en la obligation de ga- 
rantizar a aquellos niiios que asi lo 
necesiten, alimentacion en las escue- 
las, ropa y zapatos, y  utiles y libros 
escolares.

Arto. 41.—Se garantiza la libertadde ca- 
tedra y  de investigacion como principios 
esenciales de la educacion en todcs sus ci- 
clos.

Se garantiza la autonomia docente, ad- 
ministrativa y  economica de la Universi- 
dad Nacional Autonoma de Nicaragua 
(UNAN), para que responda a los inte- 
reses de la transformation del pais, dentro 
de los planes nacionales de desarrollo. El 
Estado le dara el apoyo economico nece- 
sario para que desarrolle una docencia crea- 
tiva y una investigacion cientifica adecua- 
da a la realidad nacional.

Arto. 42.—Para coordinar toda la edu
cacion superior del pais, habra un Conse
jo Nacional de Educacion Post-Secundaria, 
integrado por todas las instituciones de es- 
te nivel, que sera presidido por el Ministro 
de Educacion.

Arto. 43.—La Universidad Nacional .Au
tonoma de Nicaragua sera la unica facul- 
tada en nombre del Estado para deeidir 
sobre el reconocimiento de diplomas y  ti- 
tulos de educacion superior expedidos por 
instituciones extranjeras. La Ley estable- 
cera los requisitos para la incorporation 
profesional de los nacionales y  extranje- 
ros graduados en el exterior, sobre la base 
de reciprocidad y de acuerdo con los con- 
venics internacionales sobre la materia.

Arto. 44.—El Estado tomara a su cargo, 
de manera exclusiva la formacion del ma- 
gisterio para la ensenanza pre-escolar y 
primaria. La formacion del profesorado

de segunda ensenanza, sera tambien tarea 
IJrimordial del Estado.

Arto. 45.—Toda persona tiene derecho a 
I participar en la vida cultural y gozar de 
f los beneficios del progreso cientifico y de 
| sus aplicaciones. El Estado respetara la 
! indispensable libertad para la investiga- 
I cion cientifica y  para la actividad creado- 
i ra; garantizando a las personas la protec- 
j cion de los intereses morales y  materiales 
j que le correspondari por razon de las pro- 
| ducciones cientificas, literarias o artisticas
i de que sean autoras.
j Arto. 46.—El Estado tendra la obliga- 
! cion de adoptar meaidas necesarias para
I la conservacion, el desarrollo y la difusion
I de la ciencia y de la cultura, la cual debe 
] crientarse hacia el pleno desarrollo de la 
j pcrsonalidad humana y  del sentido de su 
■ dignidad, el fortalecimiento del respeto de 

los derechos humanos y la transformacion 
de la sociedad nicaragiiense.

El patrimonio historico, cultural y  artis- 
tico de la nacion, sera protegido por el Es
tado por medio de las leyes necesarias.

Titulo IV 

Disposiciones Finales
Arto. 47.—Ninguna disposicion del pre

sente Estatuto podra ser interpretada en 
el sentido de conceder derecho alguno al 
Estado, a un grupo o a un individuo, para 
emprender y  desarrollar actividades o rea- 
lizar actos ilegales tendientes a la supre- 
sion de eualquiera de los derechos y  liber- 
tades reeonocidcs en el mismo o a su limi- 
tacion en mayor medida que la prevista en 
el.

Quedan a salvo las medidas legales ten
dientes a la sancion de los delitos cometi- 
dos y a la reeuperacion de los bienes usur- 
pados o adquiridos ilicitamente, durante el 
regimen dictatorial somocista o a su am- 
paro.

Arto. 48.—El ejercicio de los derechos 
y  libertades de toda persona es inseparable 
del cumplimiento de sus deberes para con 
la comunidad.

Arto. 49.—En situacionse excepcicnales 
o de emergencia, que pongan en peligro la 
vida o la estabilidad de la Nacion, tales 
como guerra intemacional o civil o peli
gro de que ocurran; por calamidades pu
blics s o guerras sufridas, y per razones de 
orden publico y seguridad del Estado, la 
Junta de Gobierno de P^econstruccion Na
cional podra adoptar disposiciones que sus- 
pendan en parte o en todo el territcrio na
cional, los derechos y  garantias consigna- 
dos en el presente Estatuto, suspension que 
podra disponerse por tiempo limitado pro-
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rrcgable de acuerdo a las circunstancias 
imperantes en el pais.

Lo dispuesto en este Articulo, no auto- 
riza suspension alguna de los derechos y 
garantias consignados en los Articulos si
guientes: el 6f el 7, en lo que se refiere a 
la servidumbre; el 12, parrafo lo .; el 14; 
el 17 parrafo lo .; el 19; y el 26.

Arto. 50.—Toda persona cuyos derechos 
o libertades reconocidos en el presente Es- 
tatuto o en el Estatuto Fundamental pro- 
mulgado el dla 20 de Julio de 1979, hayan 
sido violados, podra interponer un recurso 
do amparo de conformidad con la Ley.

Titulo V 

Disposickmcs Transiiorias
Arto. 51.—Se suspende por el termino 

de 60 dias, a partir de esta fecha, el ejer
cicio de los derechos y  garantias consig
nados en el presente Estatuto, para las per
sonas que estan siendoinvestigadas por los 
delitos contemplados^n el Codigo Penal y 
en los Ccnvenios Intemacionales, cometi- 
dos durante el regimen somocista.

Tal suspension no afecta los derechos y 
garantias seiialados en el Articulo 49 del 
presente Estatuto.

Arto. 52.—El presente Estatuto entrara 
en vigencia hoy, desde el momento de su 
publicacion per cualquier medio de comu- 
nicacion colectiva, sin perjuicio de su pu
blicacion posterior en el Diario Oficial.

Dado en la ciudad de Managua, a los 
veintiun dias del mes de Agosto de mil no- 
vecientos setenta y  nueve. — “Ano de Ja 
Liberation National”.

JUNTA DE GOBIERNO DE RECONS- 
TRUCCION NACIONAL. — Violet a B. de 
Chamorro. — Sergio Ramirez Mercado. — 
Moises Hassan Morales. — Alfonso Robelo 
Callejas. — Daniel Ortega Saavedra.

ISBN 92 9037 002 6
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COMISION INTERNACIONAL DE JURISTAS

La Comisi6n Internacional de Juristas es una organizacion 
no gubernamental dedicada a promover la comprension y obser- 
vancia del Imperio del Derecho y la proteccion juridica de los 
derechos humanos.

Su sede central esta ubicada. en Ginebra, Suiza. Posee 
secciones nacionales y organizaciones jurldicas afiliadas, en 
mas de 60 palses. Goza de estatuto consultivo ante el Consejo 
Econ6mico y Social de las Naciones Unidas, la UNESCO y el Con
sejo de Europa.

Sus actividades incluyen una serie de publicaciones perifi- 
dicas; organizaci6n de congresos y seminarios; realizacion de 
estudios sobre temas que involucran el Imperio del Derecho y 
la publicaci6n de informes sobre ello; el envlo de observadores 
internacionales a juicios penales; intervenciones ante gobiernos 
y difusi6n de comunicados de prensa referidos a violaciones del 
Imperio del Derecho; el patrocinio de propuestas dentro de las 
Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales para 
promover procedimientos y convenciones tendientes a la protec
cion de los derechos humanos.

Si usted simpatiza con los objetivos y la labor de la 
Comisi6n Internacional de Juristas, lo invitamos a apoyar su 
acci6n asociandose a ella.

Los Socios, ya fueren personas individuales como colec- 
tivas, pueden ser :

Protector, contribuyendo anualmente con 1000 Fr. Suizos
Simpatizante, contribuyendo anualmente con 500 Fr. Suizos 
Contribuyente, contribuyendo anualmente con 100 Fr. Suizos
Lo invitamos a completar y enviarnos el formulario que 

figura en la pagina siguiente.
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FORMULARIO

Sr. Secretario General de la Comisi6n Internacional de Juristas 
B.P. 120 - 1224 Chene-Bougeries -Ginebra- Suiza

El suscrito/los suscritos ................................

con domicilio en .........................................
(pais) ...................................apoya los obje-
tivos y la labor de la Comisi6n Internacional de Juristas.
En consecuencia, solicita asociarse a ella en calidad de (por 
favor tache lo que no corresponda):
Socio Protector, con una cuota anual de 1000 Fr. Suizos

o
Socio Simpatizante, con una cuota anual de 500 Fr. Suizos 

o
Socio Contribuyente con una cuota anual de 100 Fr. Suizos

Fecha............................. Firma: ................

Nota:
Las contribuciones pueden abonarse en Francos Suizos o en 

su equivalente en otras monedas, sea mediante cheque valido 
para pagos al exterior o a trav'es de un banco, a la Society 
de Banque Suisse, Ginebra, cuenta No. 142.548; al National 
Westminster Bank, 63 Piccadilly, London WIV OAJ, cuenta No. 
11762837; o a la Swiss Bank Corporation, 4 World Trade Center, 
New York, N.Y. 10048, cuenta No. 0-452-709727-00.

Para facilitar la obtenciSn de autorizacion en paises 
donde rijan restricciones cambiarias, a solicitud de los 
interesados, enviaremos facturas.
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Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Senegal; ex Presiden
te de la Comisi6n de Derechos Humanos de N.U.
Abogado, New York

Ex Embajador de Sri Lanka en Australia; ex Procurador General 
y ex Presidente de la Corte de Apelaciones de Sri Lanka 
Ex Ministro de Justicia, ex Presidente de la Comisi6n Interameri- 
cana de Derechos Humanos, Venezuela
Ex Presidente de la Republica y  ex Procurador General de Uganda 
Presidente de la Corte Suprema de Costa de Marfil 
Ministro de Estado, en Relaciones Exteriores, Profesor de Dere
cho Internacional, Egipto 
Ex Ministro de Justicia de Pakistan y Embajador 
Abogado, New York
Abogado, New York; ex Abogado en Sudafrica
Juez de la Suprema Corte; ex Ministro de Justicia, Israel
Ex Presidente de la Corte Suprema, Filipinas
Abogado ante el Tribunal Supremo; ex Procurador General, India
Miembro de la Corte Internacional de Justicia; ex Presidente de
la Corte Suprema de Nigeria
Profesor de Derecho, Universidad de Chile; Abogado 
Presidente de la Asambiea Legislativa; ex Primer Ministro, Francia 
Abogado, ex Presidente de la Asociacion Interamericana de Abo- 
gados; Profesor de Derecho, Costa Rica 
Profesor de Derecho Penal, Abogado, Brasil 
Ex Lord Chancellor de Inglaterra
Profesor de Derecho, Universidad Indias Occidentales; ex Presi
dente de la Corte Suprema, Tanzania
Profesor de Derecho, Montreal; ex Director de la Divisidn de De
rechos Humanos de Naciones Unidas
Profesor de Derecho, Universidad de Friburgo, Republica Fede
ral de Alemania
Embajador, ex Ministro de Estado, Francia 
Miembro del Consejo de Estado; ex Profesor de Derecho Interna
cional, Pai'ses Bajos
Ex Ministro de Relaciones Exteriores de Irlanda y ex Comisio- 
nado de Naciones Unidas para Namibia 
Miembro de la Corte Constitutional, Austria 
Procurador General de la Republica Unida de Camerun 
Miembro de la Asambiea Nacional, Vietnam 
Profesor de Derecho, Miembro de la Comisi6n Europeade Dere
chos Humanos, y del Comite de Derechos Humanos (N.U.); 
Noruega
Juez y Ombudsman adjunto de Suecia 
Ex Ombudsman, Nueva Zelandia
Secretario General del Secretariado del Commonwealth; ex Pro
curador General de Guyana
Profesor de Derecho; ex Ministro de Educaci6n Nacional, Espafia 
Presidente de la Suprema Corte, Chipre; Miembro de la Comisi6n 
Europea de Derechos Humanos 
Abogado, Indonesia
Ex Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Japon
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N O RM AN  S. M ARSH , Reino Unido
JOSE T. NABUCO, Brasil
LU IS  NEG RON  FER N A N D EZ , Puerto Rico
Lord SHAW CROSS, Reino Unido
EDW ARD  ST. JOHN, Australia
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PUBLICACIONES RECIENTES -  CIJ 

Como hacer eficaz la Convencion contra la Tortura
Publicado por la Comisidn Internacional de Juristas V el Comiti Suizo contra la Tortura,

Cinebra, 1980.
3  francos suizos, mas franqueo postal 

125% de descuento sobre un pedido mi'nimo de diez ejemplares).
Disponible en ingles, francos y espanol.

Este fo lle to  aboga en favor de un p ro tocolo  facu lta tivo  a la Convencion In terna
cional contra la to rtu ra , actualm ente en proceso de elaboracion en el seno de la 
Comision de Derechos Humanos de Naciones Unidas. El fo lle to  contiene el tex to  
com pleto  del p royecto  de protocolo  facu lta tivo  y  del p royecto  inicial sueco de 
Convencion. El proyecto  de p ro tocolo  facu ltativo  propone un sistema de visitas 
regulares, efectuadas por delegados de un com ite  internacional, a todos los luga- 
res de interrogatorio , detencion o prision situados en el territo rio  de un Estado 
m iem bro. El fo lle to  expone las ventajas de este procedim iento  en relacion con 
otros medios de poner en ejecucion la Convencion. En m arzo de 1 980 , el gobier
no de Costa Rica presento form alm ente  el proyecto de protocolo  facu ltativo  a la 
Comision de Derechos Humanos de Naciones Unidas. El proyecto  cuenta, ade- 

mas, con el apoyo de los gobiernos de Barbados, Nicaragua y Panama.

★ ★ ★

Derechos humanos en Guatemala
Informe de la mision efectuada por Donald T. Fox, abogado de New York, 

publicado por la Comisidn Internacional de Juristas,
Ginebra, setiembre de 1979; SO pp.

4 francos suizos o 2,50 dolares USA, mas franqueo postal.
Disponible en idioma ingles y espanol.

Describe los factores historicos, sociales y economicos que provocaron una "ex- 
tendida situacion de injusticia y de explotacion institucionalizadas"; expone la 
violencia prevaleciente, de fuerzas de derecha y de izquierda, en su m ayor parte 
causada por fuerzas m ilitares y param ilitares (estas clandestinas) que defienden  
los intereses economicos de los grupos dom inantes; elogia finalm ente las pro- 
puestas del Consejo Nacional de Planificacion Economica que contem plan un 

plan de desarrollo destinado a alcanzar una justa y estable paz social.

★ ★ ★
El Juicio contra Macias en Guinea Ecuatorial 

Historia de una dictadura
Informe de la mision efectuada por el Dr. Alejandro Artucio, Consejero Juridico de la CIJ. 

Publicado por la Comisidn Internacional de Juristas y el Fondo Internacional de 
Intercambio Universitario, Ginebra, diciembre de 1979; 75 pp.

4 francos suizos o 2,50 dolares USA, mas franqueo postal.
Disponible en idioma ingles y espanol.

Describe la represion bajo el regimen de M acias, asf com o las condiciones econo
micas, sociales y culturales que derivaron de ella. El inform e critica ciertos aspec- 
tos legales del ju ic io  llevado a cabo, aunque el observador considera que la mayo- 

ri'a de las acusaciones resultaron am pliam ente probadas.

★ ★ ★
Estas publicaciones pueden solicitarse a:

CIJ, B.P. 120, CH-1224 Chene-Bougeries/GE, Suiza 
AAICJ, 777 UN Plaza, New York, N. Y. 10017, USA
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