
Por Domingo Vargas
La Comisión Especial de

Carácter Constitucional para la
Elección de 29 funcionarios pú-
blicos se instaló este 21 de mar-
zo, luego que el plenario del Po-
der Legislativo aprobara la re-
solución de junta directiva 001-
2014, en la cual se dispone su
creación.

La comisión especial está in-
tegrada por cinco diputados de
las distintas bancadas parla-
mentarias, Alba Palacios, como
presidenta, y como miembros,
Wilber López, Irma Dávila,
Wilfredo Navarro y José Figue-
roa, quienes acordaron publi-
car la convocatoria de presen-
tación de los candidatos para los
29 cargos en 2 periódicos de
circulación nacional y tendrá un
plazo de 15 para emitir un in-
forme sobre los candidatos pro-
puestos.

Alba Palacios, Secretaria del
Legislativo dijo que la comisión
especial recibirá en los próxi-
mos 15 días las propuestas de
candidato y las ordenarán por
institución, luego los diputados
revisarán si estos cumplen con
todos los requisitos establecidos
en la Constitución Política de
Nicaragua y las leyes. Para
ello, se reunirían el 28 de marzo
y 4 de abril. Esperan que el 7
de abril estén listos para empe-
zar a elaborar el dictamen e in-
forme, agregó la titular de la co-
misión especial.

Este órgano fue creado para
la elección de 29 cargos de: 12
magistrados, 8 conjueces, el vi-
ce-superintendente de Bancos
y Otras Instituciones Financie-
ras, Fiscal General y Fiscal Ad-

junto de la República, 3 miem-
bros del Consejo Directivo del
Instituto Nicaragüense de Ener-
gía (INE) y 3 miembros para la
Comisión Nacional de Apela-
ción para la Carrera Civil.

El Presidente de la Repúbli-
ca y diputados tiene la facultad
de presentar candidatos para
ocupar estos cargos, pero co-
mo proponentes también pue-
den consultar con anticipación
a las organizaciones de la so-
ciedad civil acerca de los can-
didatos. Por otro lado, esta co-
misión especial no tiene esta
competencia, aunque de ser
necesario podrían convocar a
algunos de los candidatos para
aclarar aspectos relacionados
con su hoja de vida.

En este sentido, el diputado
Wilber López, miembro de esta
comisión y jefe de la Bancada
de la Alianza Liberal Indepen-
diente (BAPLI), manifestó que
acordaron valorar en la reunión
del 28 de marzo sobre la perti-
nencia de invitar a los candida-
tos que hasta esa fecha hubie-
sen sido presentados. Algunos
de los miembros de la BAPLI
han presentado candidatos y
sus curriculum vitae en el seno
de esta bancada, razón por la
cual este 24 de marzo se reu-
nirían para evaluar a cada uno
de los propuestos, añadió el le-
gislador López.

Esta Comisión Especial de
Carácter Constitucional para la
Elección de los 29 funcionarios
público tiene un plazo de 15 pa-
ra emitir un informe sobre los
candidatos propuestos.

La elección de altos cargos
en el estado en el 2014 es el

escenario político más adverso
para la oposición liberal, que fue
sustituida en temas de gober-
nabilidad por un acuerdo entre
el gobierno sandinista, los em-
presarios y los sindicatos, admi-
tió el diputado del PLI, Elíseo
Núñez Morales.

“El panorama no es el me-
jor”, subrayó el representante
del PLI y agregó que su partido
no puede abstraerse de parti-
cipar, elegir y proponer candi-
datos suyos, aún a sabiendas de
que puede pagar costos polí-
ticos, pero reconoció que mien-
tras la elección de los cargos
se estancó, el gobierno de Da-
niel Ortega estableció diálogos
con el sector privado y las cen-
trales obreras para estabilizar y
darle gobernabilidad al país.

El legislador dijo que una o
dos personas dentro de los po-
deres del estado pueden manio-
brar e incidir, sobre todo para
las elecciones generales del
2016 desde el Consejo Supre-
mo Electoral.

Admitió que esta elección de
cargos puede resentir a la base
liberal más dura en donde ellos
tienen radicada sus bases y en-
tre aquellos que se declaran
independientes o sin partido…
“Se puede perder un poco de
este voto duro y el indepen-
diente puede llegar a verte co-
mo prebendario y se pueden
perder posiciones estratégi-
cas”, señaló.

Núñez admitió que en el PLI
hay dilemas sobre la elección
de cargos, de perder imagen
frente a una capacidad de ma-
niobra estratégica al tener fi-
chas dentro de los poderes del

estado. “Aquí lo más importan-
te de si vas a elegir o no, proba-
blemente sea a quien vas a ele-
gir y cuál va a ser la actitud de
esa persona posteriormente,
porque necesitás tener posicio-
nes firmes y dentro de los po-
deres del estado vas a tener to-
do adverso”, sostuvo.

El legislador anotó que de
entre la elección la más impor-
tante es la del poder electoral,
“porque es la que te va a de-
terminar la capacidad que ten-
gas de tener elecciones limpias
en el siguiente proceso”.

La bancada del PLI todavía
no ha votado internamente a
quienes postulará y votará para
ocupar cargos en el estado acla-
ró el diputado Elíseo Núñez ad-
mitiendo que suenan algunos
nombres de personas que qui-
sieran ser nominados.

Sobre la forma en que vota-
rán y si darán los votos para la
relección del Magistrado Presi-
dente del CSE, Roberto Rivas,
matizó con que “mientras Ro-
berto esté ahí la gente se va a
abstener por miedo de que le
van a robar su voto” pero a la
vez justificó con que “Roberto
no es el artífice del fraude”,
porque “ahí hay un entramado
abajo que está hecho basado en
un sistema electoral que se di-
señó para que tenga control in-
terno propio, para que dos parti-
dos fuertes, uno controle al
otro”. Sin embargo, reveló que
“en el partido hay mucha reti-
cencia a votar por Roberto Ri-
vas, independientemente de los
cargos”.

El diputado Elíseo Núñez
reconoció que si los diputados

Asamblea Nacional elige comisión para recibir
candidatos para los cargos públicos vencidos
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del PLI deciden votar en la
elección de cargos en el estado,
será en combo y entonces de-
berán darle su voto a la reelec-
ción del Magistrado Presidente
del CSE, Roberto Rivas, porque
si votan en contra, no votarían
por sus propios candidatos.

“Si vos decidís votar va a in-
cluir a Roberto, no podés ocul-
tarle eso a la población, no po-
dés andar hablando tonterías y
la decisión es perder imagen a
cambio de posiciones estratégi-
cas o ganar imagen a cambio
de perder posiciones estratégi-
cas, esa es la decisión que no
se ha tomado”, explicó. “Aquí
no hay puntos medios. El Fren-
te ha dejado bien claro de que
no hay puntos medios en este
sentido y eso es lo que está plan-
teado sobre la mesa”, ahondó.

Otros señalamientos
Irving Dávila de la Coordi-

nadora Civil fustigó  a los libera-
les por negociar con el FSLN
cargos en los poderes del es-
tado. “Nosotros observamos
que lo que hay ahí es un acto
sumisión política, acto de sumi-
sión de los partidos pequeños de
los opositores en la Asamblea
Nacional”, dijo. Insistió en que
es evidente que el FSLN tiene
los votos para lograr lo que se
proponga en el Parlamento, “y
en ese caso la sociedad civil, en
términos jurídicos no tenemos
nada que hacer en la Asamblea
(Nacional)”, aunque “debería
de haber, de acuerdo a la Cons-
titución, un proceso de consulta
real a la sociedad civil, no a la
sociedad civil de estos grupos
políticos partidarios, sino a la
sociedad civil en general”.

Ha llamado la atención que
en la designación de cargos en
el estado, el PLI estaría cedien-

do dos puestos importantes a
personalidades de ascendencia
conservadora en la Corte Su-
prema de Justicia.

Los conservadores nunca
han tenido representación o
presencia en el poder judicial
desde 1990… Si como se ha
mencionado, los juristas José
Adán Guerra y Edmundo Casti-
llo, son propuestos por el PLI y
logran la votación en la Asam-
blea Nacional, los conserva-
dores tendrían dos represen-
tantes suyos en el poder judi-
cial, gracias al PLI, lo que ase-
guraría desde ya una alianza li-
beroconservadora para el 2016,
a menos que la propuesta de
Guerra y Castillo sea por amis-
tad personal con el liderazgo del
PLI.

Ni el PLI, ni el PLC tienen
facultades para estar convo-
cando a sus bases a presentar
currículo de personas que de-
berían ocupar cargos en el esta-
do, máxime cuando los espa-
cios ya están negociados.

Sin embargo, el Comité Eje-
cutivo del PLC creó  una comi-
cas, esa es la decisión que no
se ha tomado”, explicó. “Aquí
no hay puntos medios. El Frente
ha dejado bien claro de que no
hay puntos medios en este sen-
tido y eso es lo que está plan-
teado sobre la mesa”, ahondó.

Sin embargo, el Comité
Ejecutivo del PLC creó una co-
misión para recibir esas pro-
puestas, que luego las remitirían
por medio del diputado Jorge
Castillo Quant a la comisión es-
pecial de la Asamblea Nacio-
nal…Jorge Irías, vocero del
PLC, argumentó que cualquier
miembro del PLC puede aspirar
a cargos en el estado, aunque a
la vez admitieron que la llave
está en manos del FSLN que
tiene la mayoría de escaños.

En la designación de nuevos
funcionarios para ocupar car-
gos vacantes en el estado o

hacer cambios, el Frente Sandi-
nista podría sorprender postu-
lando a más mujeres para pues-
tos de decisiones relevantes,
como en el Consejo Supremo
Electoral, la Corte Suprema de
Justicia, la Contraloría y la Pro-
curaduría para la Defensa de
los Derechos Humanos. De esa
forma, Nicaragua sería uno de
los pocos países en el mundo
con mayor cantidad de mujeres
en posiciones de poder y de-
cisión.

Hay que destacar que por
primera vez en mucho tiempo
un diputado del PLI se atrevió
hoy a explicar cuáles son las di-
ferencias que sostienen con el
Movimiento Renovador Sandi-
nista.

“Las diferencias son en cómo
botar al Frente Sandinista, ahí
es en donde ha habido diferen-
cias entre el MRS y nosotros.
Ellos creen en un camino de
más largo plazo y más estilo
GPP (Guerra Popular Prolon-
gada), de ir poniendo millas y
valladares al poder del gobierno
hasta llegar a un momento de
que el gobierno presente su flan-
co más débil y ahí organizar el
ataque, es decir, ganar fortaleza
en este momento muy callada-
mente y cuando el gobierno de
pronto tenga alguna falla em-
pujar hasta el fondo y nosotros
(los liberales) creemos de que
si bien es cierto que hay que
ganar fortaleza, de alguna for-
ma hay que ir buscando la for-
ma de empujar al gobierno des-
de ya y no simplemente sentar-
se a esperar el momento porque
el plazo todavía se alarga más”,
dijo el diputado Elíseo Núñez.

¿POR QUÉ UNA
CONSTITUYENTE
NO ES VIABLE?.

En primer lugar, porque el
país no vive un proceso de re-
fundación, ni la oposición polí-
tica tiene la correlación de fuer-
zas a su favor como para some-

terse a una aventura de ese tipo.
La propuesta del Obispo de

Estelí, Monseñor Juan Abelardo
Mata no luce estratégica, sino
como una simple idea que es
apoyada solo por el diario La
Prensa, porque nadie de la opo-
sición la ha secundado.

La realidad es que la preocu-
pación fundamental de los nica-
ragüenses es la falta de empleo,
el costo de la vida y los proble-
mas familiares. Además, el sec-
tor privado tiene otros intereses,
otra agenda de trabajo, no de-
manda una Constituyente. Los
partidos políticos se están enten-
diendo con el sandinismo en el
Parlamento y buscan como re-
agruparse para el 2016.

De acuerdo a expertos en
derecho constitucional una
Constituyente, en las actuales
circunstancias, con un partido
hegemónico, con alta valoración
positiva para la gestión de go-
bierno, solo daría ventaja al
Frente Sandinista y le conce-
dería mayor poder institucional
al Presidente Daniel Ortega.

“No se pueden desde ningún
aspecto jurídico o político rever-
tir una reforma constitucional si
no es por otra reforma misma o
por el procedimiento del recurso
por inconstitucionalidad que es
una garantía fundamental y que
se puede hacer uso de este en
el tiempo establecido por la ley,
en este caso como máximo
después de sesenta días de pu-
blicada la ley a recurrir”, dijo el
experto en derecho constitu-
cional, Fanor Avendaño, quien
además recordó que “la refor-
ma en sí es una ley de la Re-
pública con un voto especial o
calificado del parlamento”. “Lo
de la Constituyente en el actual
contexto está fuera de lugar ya
que ni siquiera se han desarro-
llado las condiciones para la
aplicación plena de las reformas,
es decir la sociedad nicara-
güense y el estado mismo no
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han comprobado la eficacia o
no de las reformas, por lo tanto
es extremadamente prematuro
pronunciarse si estas reforma
son improcedentes”, señaló.

A juicio del jurista Fanor
Avendaño, “en un hipotético
caso de realizar una constitu-
yente el gran perdedor sería la
oposición pues el partido de
gobierno, así fuera con nuevos
magistrados electorales en las
actuales circunstancias arrasa-
ría con los votos, y en la em-
briagues del triunfo político pue-
de dar espacio a marcar aspec-
tos de poder desproporcio-
nados que a nadie le beneficia
en el actual desarrollo político,
social y económico”, afirmó.

El también Rector de la Uni-
versidad de Estudios Humanísti-
cos de Nicaragua, Fanor Aven-
daño, la iglesia católica oficial-
mente no ha adelantado tema
específico alguno para un prob-
able diálogo con el Poder Eje-
cutivo y las declaraciones del
Obispo, Juan Abelardo Mata
son opiniones personales, a lo
cual tiene derecho como ciuda-
dano nicaragüense.

“Considero que de entrada
marcarle una ruta torcida al
posible diálogo Iglesia -Gobier-
no, no sería de beneficio para
el país y para la Iglesia Católica
misma ya que su Eminencia Re-
verendísima el Cardenal Leo-
poldo Brenes y su equipo más
cercano parece ser que están
primariamente en el espíritu de
coincidencias sobre la cuestión
social, por lo que temas no me-
nos importantes como la institu-
cionalidad y los de orden político
se pueden abordar indudable-
mente, pero no como un condi-
cionante primario”, dijo el aca-
démico.
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