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COMUNICADO ALERTA SANITARIA MUNDIAL COVID19 

A/A: ABOGADAS Y ABOGADOS NICARAGÜENSES 

 
En Madrid, a 30 de abril de 2020. 

 

Estimados y distinguidos Colegas: 

 

A la Asociación “Juristas de Iberoamérica” (ASJURIB), nos llegan alarmantes 

noticias por la aparente falta de medidas de prevención reguladas y/o facilitadas por las 

autoridades competentes en Nicaragua frente a la Pandemia Mundial del Covid-19 que afecta 

a la Humanidad, lo que supone no seguir las recomendaciones de la OMS/OPS. 

 

Hacemos un concreto LLAMADO al Gremio de Abogados y Abogadas de 

Nicaragua, profesionales fundamentales en  la defensa de los derechos y libertades de la 

Ciudadanía y en la concreta garantía del derecho de acceso a la justicia del pueblo 

nicaragüense, para que tomen todas las medidas de prevención posibles frente a la Crisis 

Sanitaria Mundial con la finalidad de proteger su vida y la de sus familiares, clientes y 

amistades, para evitar el contagio y su transmisión.  

 

Desde la experiencia en otros países de nuestra Comunidad Jurídica Iberoamericana, 

SUGERIMOS al Poder Judicial de Nicaragua VALORAR, al menos, la SUSPENSIÓN de 

términos procesales en procedimientos Judiciales civiles de menor cuantía y en Causas 

Penales calificados con delitos que conlleven penas leves y menos leves, la 

HABILITACIÓN, en cada uno de los Juzgados y Tribunales, de un teléfono y un correo 

electrónico para la atención de público y de profesionales para los temas en los que urjan la 

protección de los Derechos Fundamentales de la Familia y de los directamente afectados por 

el COVID-19, así como fomentar las COMUNICACIONES TELEMATICAS. 

 

Es importante fomentar y mantener permanentemente contacto entre operadores 

jurídicos y todas las autoridades jurídicas y judiciales. Todos por igual podemos ser 

afectados si no tomamos las precauciones debidas. SOLO JUNTOS Y UNIDOS 

PODREMOS VENCER ESTA SITUACIÓN MUNDIAL. 

 

Dr. Andrés Guerrero 

Abogado. 

Presidente de la Asociación “Juristas de Iberoamérica” (ASJURIB) 

Jurista y Ciudadano Iberoamericano. (*) 

 

 
(*) Declaración de Salamanca 2018 

https://www.juristasproiberoamerica.org/resumen-conclusiones-y-declaraci%C3%B3n-de-salamanca-2018/ 
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