
Comienzan los “estira y encoje”
con reformas constitucionales

***Comisión especial le-
gislativa consulta iniciativa
de reformas a la Constitución
Política de Nicaragua

Por Domingo Vargas
El presidente del Consejo

Supremo Electoral, Roberto
Rivas respaldó la pretensión del
Presidente Daniel Ortega en
reelegirse para un tercer perío-
do presidencial y alegó que ese
sistema funciona en 16 países
latinoamericanos.

El respaldo a Ortega del Pre-
sidente del Poder Electoral lo
dio a conocer a los periodistas
después de salir de una consulta
que le hizo una comisión espe-
cial del Legislastivo la que desde
el pasado viernes comenzó a
auscultar criterios sobre un pro-
yecto destinado a reformarle a
la Constitución Política más de
una veintena de artículos.

Aseguró que en 16 países la-
tinoamericanos se permite la
relección presidencial y en Mé-
xico, Honduras, Panamá y Pa-
raguay se gana con mayoría
relativa y que la segunda vuelta
es hasta inconveniente y puso
como ejemplo que Abdalá Bu-
caram en Ecuador que ganó en
una segunda vuelta contra un
grupo de partidos que se aliaron
en contra y después le dieron
un golpe de estado y en Argen-
tina, cuando se dividió en pe-
ronismo, Néstor Kirchner llegó
al poder con un 23% al retirar-
se Carlos Menem a pesar de
lograr un 26%, pero que la ma-
yoría de otros partidos apoya-
ron a Kirchner.

Rivas también respaldó la

prolongación de un año más el
período de los actuales alcaldes,
porque si bien eso tiene costos,
son costos de la democracia y
para evitar un voto en cascada y
proteger la autonomía municipal.

Rivas compareció ante el
Legislativo junto con los otros
magistrados de ese poder del
Estado, y dijo que dieron su to-
tal respaldo a la iniciativa de
reforma, porque consideraron
que es necesaria, oportuna y en
tiempo y se le da participación
a la población a través de los
Gabinetes de la Familia.

“Si un gobierno tuviese miedo
de que el pueblo no está con él,
yo les garantizo que no les esta-
ría dando participación a los ga-
binetes de la familia”, consideró,
precisando que con estos gabi-
netes se llega más debajo de la
representación popular, como es
la familia.

Rivas dijo que apoyan la re-
forma que quita todo candado
a la relección presidencial, “por-
que no hay que tenerle miedo”
a la voluntad de los ciudadanos
que puede repetir a sus gober-
nantes, una y otra vez, por qué
tener miedo a que un pueblo
decida si la gestión es buena”
repitiendo a sus gobernantes. El
pueblo va a depositar su voto a
favor de un presidente que hace
una buena gestión”, resaltó.

A su criterio, la iniciativa es
“necesaria, absolutamente ne-
cesaria” porque daría “partici-
pación al pueblo a través de los
gabinetes del poder ciudadano”.
Rivas desacreditó las reformas
constitucionales de 1995 porque
dijo tenían nombre y apellido y

las calificó como “adefesio”.
La diputada Alba Palacios,

presidenta del comité, dijo que
los magistrados del CSE hicie-
ron propuestas y observaciones
precisas y las experiencias en
otros países sobre la reelección
presidencial, que se permite en
16 países, y sobre la mayoría
relativa y la segunda vuelta elec-
toral, que nunca fue necesaria
en Nicaragua.

El diputado liberal, Javier
Vallejos, que integra la comisión
especial constitucional, dijo que
los magistrados del CSE lle-
garon a decir lo mismo que los
altos mandos del Ejército y la
Policía.

“Un solo tono, un mismo co-
ro, quizás lo más relevante que
va a sorprender a todo el mun-
do, es que tuvieron una obser-
vación en la exposición de moti-
vos, luego están totalmente de
acuerdo”, expresó.

Vallejos dijo que al hacer
cuestionamientos a magistra-
dos del CSE de ascendencia li-
beral, de cómo se sentirían en
un estado socialista que están

avalando, “se molestaron y no
hicieron mayor comentario del
contenido, tal y como nosotros
esperábamos”… Vallejos insis-
tió en que las reformas no son
necesarias y que nada nuevo le
traen de beneficio al país.

Otras reacciones
La Presidenta de la Corte

Suprema de Justicia, Alba Luz
Ramos restó importancia al he-
cho que altos mandos del Ejér-
cito y la Policía hayan manifes-
tado su respaldo total a la refor-
ma de la Carta Magna.

“Yo creo que eso es emitir
una opinión simplemente, no es
deliberar, ni involucrarse de nin-
guna forma en la actividad polí-
tica del país”, manifestó… Ra-
mos precisó que “ellos tienen
derecho a pensar”, porque “el
hecho de que no sean belige-
rantes no quiere decir que están
hechos de barro y que no pien-
san, ellos emitieron un criterio
simplemente”.

Mientras tanto el Comité
Ejecutivo Nacional del PLC
volvió a oponerse  a las refor-
mas constitucionales por consi-

Javier Vallejos

Presidente del Poder Electoral, Roberto Rivas respalda la tercera reelección de Daniel Ortega
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derarlas un retroceso demo-
crático y de paso advirtió al
diputado Wilfredo Navarro que
podría expulsarlo del partido.

Jorge Irías, vocero del PLC,
dijo que están analizando las
posiciones y declaraciones del
diputado Navarro, quien públi-
camente respalda las reformas
constitucionales que impulsa el
gobierno y el FSLN, y sostuvo
que eso va contra las posicio-
nes del partido y que podría ser
sancionado, con una expulsión.
Navarro ha cuestionado a sus
correligionarios liberales por
oponerse a ultranza a estas en-
miendas.

El ex candidato presidencial
por la Alianza PLI en el 2011,
Fabio Gadea Mantilla cuestionó
las reformas constitucionales y
dijo que respalda al PLI en que
mantenga a dos de sus diputa-
dos en un comité de consulta
en la Asamblea Nacional, para
que den la batalla política, aun-
que no tengan la mayoría de los
votos.

Gadea evadió responder di-
rectamente si estaba o no de
acuerdo en la prolongación por
un año más de los actuales al-
caldes, lo cual cubre a ediles li-
berales, o si estos deben renun-
ciar y abandonar sus cargos en
el 2016. “No sé, no te podría
decir, porque aunque yo se los
diga no me van a hacer caso”,
se limitó a decir.

Asimismo, se conoció de
manera oficial que la Secretaría
General de la Conferencia Epis-
copal de Nicaragua, anunció en
un comunicado, que aceptaron
comparecer en la Comisión Es-
pecial de la Asamblea Nacional
sobre las reformas constitucio-
nales, pero pidieron más tiempo.

El Obispo Auxiliar de Mana-
gua, Monseñor Silvio Báez dijo

en conferencia de prensa que
recibieron una carta de invi-
tación de la Presidenta de dicho
comité, la diputada sandinista
Alba Palacios, citándolos para
el jueves 14 de Noviembre, pe-
ro aclaró que, si bien los obis-
pos aceptaron asistir, pero al te-
ner ocupadas sus agendas pas-
torales han pedido se les reciba
el 21 o 22 de este mismo mes,
después que los religiosos cele-
bren su Asamblea Ordinaria
Anual. “Por lo tanto, nuestra
participación a la consulta re-
ferida queda sujeta a la decisión
de la Comisión, de permitirnos
o no, prorrogar el día de nuestra
comparecencia. Esperamos en
su buena voluntad y compren-
sión y de este modo poder
hacernos presente en las fechas
que proponemos”, dijo Monse-
ñor Báez.

“Somos conscientes de que
en el complejo entramado so-
cio-político del país, a veces tan
polarizado e intolerante, y en el
contexto político a veces tan ca-
rente de sinceridad y de trans-
parencia, la decisión de los obis-
pos de asistir a comparecer a
dicha comisión debe ser jus-
tificado. Queremos dejar claro
ante todo que no hemos acep-
tado comparecer ante esta co-
misión por motivos ideológicos
o políticos, ni por afinidad o
compromiso con ningún partido
o grupo social”, dijo Monseñor
Silvio Báez.

Citando al Papa León XIII,
sobre aquellos que quieren
arrastrar a la Iglesia a posicio-
nes políticas, advirtió que “no
estamos dispuestos a caer en
tal error, que no traería conse-
cuencias positivas ni para la na-
ción ni para la Iglesia”…

“Queremos manifestar, en
segundo lugar, que no es nues-
tro objetivo ofrecer soluciones
técnicas, de carácter jurídico o
político, pues no corresponde a

la misión que Cristo le ha en-
comendado a su Iglesia”, ase-
guró Monseñor Silvio Báez,
para insistir en “la construcción
de un orden social justo”, pero
aclaró que “ni tampoco es ta-
rea suya el que ella misma haga
valer políticamente sus convic-
ciones de fe”.

Aseguró que no se queda-
rán tampoco al margen de la
historia en la búsqueda y la
construcción de una sociedad
más justa y más pacífica.

 “Queremos ofrecer, como
pastores de la Iglesia Católica,
lo único que podemos ofrecer,
la competencia que nos viene
de la sabiduría de vida y del
mensaje liberador del Evange-
lio de Cristo, desde el cual para
la Iglesia «derivan funciones,
luces y energías que pueden
servir para establecer y conso-
lidar la comunidad humana
según la ley divina».

“No dejaremos de compro-
meternos incansablemente por
conseguir una paz estable en el
campo y en la ciudad; lucha-
remos para salvaguardar la
libertad de todos los ciudadanos
y ciudadanas de nuestro país,
promover y defender el respeto
a los derechos humanos, del
medio ambiente y la dignidad e
inalienable intimidad de la fa-
milia”, dijo Monseñor Silvio
Báez, Obispo Auxiliar de Ma-
nagua.
PLI no votará a favor de las

reformas constitucionales
El diputado Eduardo Monte-

alegre, Coordinador de la Alian-
za PLI, aseguró que los diputa-
dos de su partido no votarán a
favor por ninguno de los artícu-
los con que se reformará par-
cialmente la Constitución Política.

Montealegre dijo que de na-
da sirve el argumento de incor-
porar las sentencias de la CIJ
en la Carta Magna, “porque ya
ganamos esos territorios” y

“eso no nos lo van a quitar por-
que no esté en esta reforma, esa
es una excusa para hacer los
otros cambios que pretenden
hacer”. Rechazó que Nicara-
gua pase a calificarse como un
país cristiano, solidario y de
ideales socialistas, porque trata de
uniformar ideológicamente a los
ciudadanos, “porque esto es un
retroceso gigantesco y no sirve
de nada a los nicaragüenses tener
ideales socialistas con un sistema
anti democrático que engendra
una dictadura”.

Montealegre argumentó que
aquí alguna gente quisiera que
ocurriesen protestas, se que-
maran autobuses, hacer lo mis-
mo que hizo el FSLN en los 90,
para generar cambios, pero
aclaró que con eso no se gana
nada, sino en crear conciencia
entre los nicaragüenses.

El legislador comparó cómo
nació y creció el FSLN, de ser
una guerrilla enmontañada a
crear conciencia entre los ni-
caragüenses en las ciudades,
poco a poco y durante varios
años, y pidió ponerle atención a
los supuestos alzados en armas
en el norte del país porque se
les han cerrado los espacios po-
líticos…

Montealegre sostuvo que en
las elecciones generales del
2011, el FSLN les arrebató por
un fraude al menos 15 diputa-
ciones y el CSE se las adjudicó
al sandinismo.  “Nosotros lo vi-
mos departamento por departa-
mento, con actas en mano de
que 15 a 20 diputados nos per-
tenecen a nosotros y que hoy
día están sentados ahí y por
tanto no existe esa mayoría
sandinista verdadera, real”,
alegó, sin embargo no explicó
si consideran que la Presiden-
cia de la República la ganó Fa-
bio Gadea, quien se ha procla-
mado como verdadero presi-
dente constitucional.
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El ex candidato presidencial
sostuvo que al declarar su res-
paldo total a las reformas a la
Constitución, altos mandos del
Ejército y la Policía Nacional
violentaron la Carta Magna que
les obliga no ser beligerantes y
ser apartidistas, y ellos se su-
maron a un proyecto político del
gobierno y del FSLN.

“Ellos están siendo belige-
rantes. Lo que debieron haber
dicho es señores el artículo tal
de la Constitución dice que yo
no puedo ser beligerante y lo
único que tengo que decir es que
acatamos la Constitución y si
ustedes la aprueban, la acata-
mos, pero ellos fueron belige-
rantes”, expresó…

 Montealegre dice que la in-
corporación de militares y po-
licías al poder ejecutivo en nada
beneficiará a los nicaragüenses.
Preguntó a los empresarios si es-
tán de acuerdo con que los prin-
cipios de la nación nicaragüense
se basen en ideales socialistas.

Mientras los partidos políticos
con representación parlamentaria
creen que no es necesario con-
vocar a los nicaragüenses a una
movilización callejera contra las
reformas constitucionales, la
sociedad civil cree lo contrario.
El directivo del Movimiento por
Nicaragua, Carlos Tunnerman,
dijo que se debe convocar a una
resistencia cívica y rechazar las
reformas constitucionales junto a
la población, pero en calle.

Insistió en que lo único que
le queda a los nicaragüenses
frente al paquete de reformas
que impulsa el poder ejecutivo
y el FSLN, “es hacer resisten-
cia cívica y desconocer estas
reformas”. Tunnerman argu-
mentó el Presidente Daniel Or-
tega lo que busca es un amarre
con la cúpula empresarial del

país y el gran capital, que a su
juicio no representa a todo el
sector privado nacional.

Rechazo en Miami a las
reformas constitucionales
Mientras tanto un grupo de

ciudadanos nicaragüenses radi-
cados en Miami, agrupados en
la Unidad de Nicaragüenses en
el Exterior (UNEX), se pro-
nunció sobre las reformas cons-
titucionales,rechazándolas por-
que alegan que distorsiona el
sistema democrático que aún
sobrevivía en el país, a la vez
que cuestionan la eliminación de
las limitaciones a la reelección
presidencial.

A la vez critican la posibili-
dad de que el Presidente de la
República tenga la potestad de
emitir decretos administrativos
con fuerza de ley y que incor-
pore a oficiales del Ejército y la
Policía a labores gubernamen-
tales propias de civiles.

“Denunciamos al mundo que
con las reformas constitu-
cionales propuestas se impone
en Nicaragua una nueva dic-
tadura que bajo un ropaje po-
pulista “cristiano, solidario y so-
cialista” se alinea con naciones
anti democráticas en el he-
misferio como Cuba, Venezue-
la, Bolivia y Ecuador, desta-
cadas por su autoritarismo, falta
de transparencia en la gestión
pública y el irrespeto a los De-
rechos Humanos”, afirman.


