
Por Domingo Vargas
Daniel Ortega sigue “pujan-

do” porque los diputados le
allanen el camino constitu-
cional para reelegirse en el po-
der que conquistó en las pa-
sadas elecciones generales úni-
camente con un 38% de votos,
disposición que surgió debido
a componendas que mantiene
con un sector de los liberales
en el Legislativo.

Rafael Solís, vicepresidente
de la Corte Suprema de Justicia
dijo que a tres meses que faltan
para que concluya la actual
legislatura de la Asamblea Na-
cional se van a obtener el 60%
de votos necesarios para apro-
bar en primera vuelta unas re-
formas constitucionales que le
permitirán a Ortega reelegirse
en el Ejecutivo.

Reveló que unas reformas a
la Constitución Política podrían
surgir en el marco de una ne-
gociación global con sectores
de la oposición, lo que a juicio
de observadores políticos, el ré-
gimen de Ortega se está apro-
vechando de la división que
hay en las filas liberales, la
principal fuerza de oposición
en Nicaragua.

“Me parece que habiéndose
reducido la reforma al tema de
la reelección, al problema del
referéndum revocatorio, que es
una manera de dejar abierta la
reelección sin ningún problema
y algunas reformas que tienen
que ver con el sistema electoral
y el poder judicial, ya es más
fácil proceder a la misma que
cuando se estaba planteando un
cambio de sistema”, manifestó
Solís.

Para el “Número 2” de la má-
xima instancia judicial de Nicara-
gua, históricamente se han arre-
glado con el Partido Liberal
Constitucionalista (PLC) que
ahora mantiene una posición de
reto y confrontación, “pero en
política todo se dialoga, todo se
discute, puede haber acuerdos,
hasta los ríos se devuelven como
dicen, no veo yo que no pueda
haber acuerdo con el PLC”.

Dijo que el FSLN conversa
actualmente con diferentes
fuerzas políticas “de manera
ágil” y “se ha avanzado en estas
pláticas y van avanzando las
negociaciones”… Destacó que
si no hay arreglo con el PLC,
“puede haber con otras fuerzas
políticas, incluido el Movimien-
to  Vamos  con  Eduardo  o vice-
versa, si no hay acuerdo con una,
puede ser con el PLC o puede
ser con diputados”.

Reveló que solamente le
faltan al FSLN 8 diputados para
lograr la mayoría de 56 votos,
el 60 por ciento que la misma
Ley Fundamental manda para
poderle hacerle enmiendas en
dos legislaturas.

Insistió Solís que el partido
de gobierno está abocado de
lleno a lograr este año una re-
forma a la Constitución Política
e insistió en que la soberanía de
la nación radica en el pueblo y
no se le puede poner cortapisas
al pueblo para elegir o reelegir
a quien desea lo gobierne.

Ponen como ejemplo caso de
Costa Rica dijo haber leído la
sentencia de la Corte Suprema
de Justicia de Costa Rica, cuan-
do se permitió la reelección de
Oscar Arias y ahí se estableció
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que era que no permitir la re-
elección era un atentado con-
tra la soberanía popular porque
le priva al pueblo su derecho de
ejercer su voluntad para esco-
ger a los candidatos a la vice-
presidencia.

Según el magistrado Solís, es
inconstitucional prohibir la
reelección cuando en otros paí-
ses de América Latina esa es
una práctica común como en
Colombia en donde el Presi-
dente Álvaro Uribe va por su
tercer período y una segunda
reelección.

Dijo que el Presidente Da-
niel Ortega no tiene temor de
someterse a una reelección y
de si aceptar que cualquiera sea
el resultado, incluso si la pobla-
ción votara mayoritariamente en
su contra, pero que no se limite
el derecho soberano del pueblo
a decidir.

Rechazo a reformas
constitucionales

Mientras tanto la denomi-
nada  Organización Permanente
por la Justicia, que integran el
Movimiento por Nicaragua y
varias organizaciones pro de-
rechos humanos, rechazaron la
posibilidad de que se realicen
reformas a la Constitución Po-
lítica.

La presidenta del Movi-
miento por Nicaragua (MPN),
Violeta Granera dijo que a tra-
vés de sondeos públicos, foros
de discusión y recolección de
firmas, la OPJ ha concluido que
existe un amplio rechazo a la re-
elección presidencial y reformas
constitucionales… Reiteran su
compromiso “de seguir acompa-
ñando a la ciudadanía en su de-

recho de evitar unas reformas que
haría más vulnerable la demo-
cracia y pondrían en riesgo la paz
de Nicaragua”.

Acordaron facilitar la difusión
ante la opinión pública de casi 500
firmas de líderes de la sociedad
civil de varios departamentos del
país, que se han comprometido a
alzar su voz ciudadana para evitar
estas reformas. La opinión de
estos líderes está respaldada por
15 mil firmas ciudadanas en
rechazo a las Reformas Constitu-
cionales, que tienen preparado en-
tregar en la Secretaria del Le-
gislativo esta semana.

Cortina de humo
Lo que para algunos analistas

es una “cortina de humo” las re-
friegas verbales que se están pro-
duciendo entre Ortega y el vice-
presidente de la Conferencia Epis-
copal de Nicaragua, el obispo de
Estelí, monseñor Abelardo Mata,
para el vicepresidente de Nicara-
gua, Jaime Morales Carazo, los
ataques que se han dado entre
ambos personajes es producto de
una polémica entre ambos.

El pasado sábado la “guerra
verbal” desatada entre Ortega
y Mata tomó fuerza después
que el titular del Ejecutivo lo
tildara de “militante” del par-
tido Liberal Constitucionalista,
debido a que el prelado aceptó
una propuesta del lado liberal,
destinado a coadyuvar la uni-
dad de los liberales y prepararse
electoralmente para quitarle el
poder en las elecciones próxi-
mas al FSLN.

En los ataques que Ortega
propinó contra el prelado dijo;
“A mí no se me ocurrió irle a
pedir a Su Eminencia (el Car-



denal Miguel Obando) que nos
ayudara a unir al Frente Sandi-
nista, ni se me ocurría pedírselo
a ningún obispo, ese problema
lo teníamos que resolver noso-
tros los sandinistas”, señaló.

Dijo que respeta que altos je-
rarcas de la Iglesia Católica ma-
nifiesten públicamente sus pre-
ferencias políticas partidarias,
sin embargo criticó que confun-
dan su labor pastoral con áni-
mos de intervenir en política, ya
que su misión es pastorear y
llevar el evangelio a todos los
nicaragüenses por igual y no
solamente a una parte que se
identifique con el liberalismo.

“Hay algunos obispos que yo
los respeto de militancia liberal,
son liberales, si son PLC, que
lo digan tranquilamente, y que
agarren el carnet del PLC, por-
que están peleando por la unidad
del PLC y están llamando a la
unidad, ese obispo no puede
pastorear todo el rebaño, sola-
mente puede pastorear el reba-
ño del PLC, porque los proble-
mas que se dan en una agru-
pación política, esos problemas
tienen que resolverlos las per-
sonas involucradas en ese par-
tido, no veo el papel de un
obispo promoviendo la unidad de
un partido, porque ese obispo
está matando la confianza del
pueblo, y mata la confianza en
su labor pastoral, expresó.

Prelado riposta a Ortega
Monseñor Abelardo Mata

ripostó a Ortega, diciendo que
el mandatario no tiene argu-
mentos para descalificarlo, él
denigrar es típico de quien no
tiene argumentos.

“Es típico de quien no tiene
argumentos empezar a denigrar
e insultar y menospreciar”, dijo
para agregar que él no perte-
nece a ningún partido político,

aunque reconoció que tiene
simpatías por personas que son
honestas y quieren darlo todo
por la patria y no niega que sea
imperfecto y como pecador lo
reconoce.

Aseguró que él ora a diario
por el Presidente Ortega y sus
colaboradores, “que para mí lo
tienen engañado”. “No se cree
uno ser líder si estoy com-
prando conciencias, si estoy
valiéndome del hambre de una
gente para hacerla que firme un
carnet de afiliación, si estoy
llenando las plazas de pura
fuerza al empleado público o al
estudiante para que oigan mis
discursos”, expresó. El religio-
so sostuvo que cuando las pla-
zas se llenan de voluntarios es
que se tienen fuertes liderazgos.

Otro que ataca al prelado
A los ataques de Ortega con-

tra el obispo Mata se sumó el
fundador del gobernante FSLN,
Tomás Borge quien aseguró que
“todo el mundo sabe que Mata
es un militante del Partido Libe-
ral. No sé porque se ponen bra-
vos cuando se dice, cuando se
ve”, alegó Borge en una decla-
raciones televisivas.

Insistió en que el obispo “es
militante del PLC y quiere
unificar a los liberales, eso es
inobjetable y allá él si quiere ser
militante liberal”, Dijo que lo
importante no es lo que diga el
Presidente Daniel Ortega del
religioso sino “que es la verdad,
ningún nicaragüense ignora que
Mata es militante del par-tido
liberal y que quiere unifi-car a
los liberales”.

Dijo que la actuación del
Vicepresidente de la Confe-
rencia Episcopal contradice lo
ordenado por el Papa Benedicto
XVI, de que los sacerdotes y
obispos no deben meterse en la
política. Dijo que ahora existen
algunos obispos que “apoyan a
los ricos y en este caso a la de-

recha de Nicaragua”.
Reacción del Vicepresidente

de la República
El vicepresidente de la Re-

pública, Jaime Morales Carazo
dijo que las “refriegas” verbales
entre el vicepresidente de la
Conferencia Episcopal de Ni-
caragua, monseñor Abelardo
Mata y el presidente Ortega no
deben interpretarse como una
confrontación entre la iglesia y
el gobierno, sino una polémica
entre ambos personajes.

“El (Mata) como ciudadano
nicaragüense tiene todo el
derecho a expresarse y opinar
libremente sobre cualquier
tema, sea político, religioso o
social, sin embargo cuando
incursiona en áreas que podrían
interpretarse como una situa-
ción directa en política, pues
crea o levanta algunas olas”,
dijo.

“Eso es un asunto personal
de él (el religioso), de su propia
conciencia, sin embargo que sea
dentro de los cauces del código
canónico y de las instrucciones
de Su Santidad el Papa que hay
dicho que los pastores y la alta
jerarquía no incursiones ni parti-
cipen directamente en política”,
dijo.

Estima que “ahí se están
rozando los límites porque él ha
sido invitado a ser un mediador
entre dos facciones del partido
Liberal y eso es meterse en be-
renjenales y eso ha creado
reacciones de diferentes sec-
tores, porque a veces son mani-
pulados por una u otra parte”.

Morales Carazo es del crite-
rio que un miembro de alta je-
rarquía católica debe mantener
al máximo su independencia to-
tal “en estas cosas para que no
pueda afectar su credibilidad y
su imparcialidad, porque acor-
démonos que en la religión se
hace una completa abstracción
de las simpatías ideológicas que

tengan los feligreses”.
“Espero que esto se modere,

se baje el tono y que se encuen-
tren caminos de concordia y civi-
lidad sin llegar a agresiones
verbalistas, amenazas ni ninguna
cosa que no benefician ni al país
ni a ningún partido, ni al gobierno
y ni a la iglesia”, dijo.

Indicó que “esas tensiones,
sean con la iglesia o cualquier
otro sector se produce una dis-
tensión cuando hay diálogo,
acercamiento y cuando hay
contactos personales, “acor-
demos que hasta una guerra co-
mo la que sufrimos se logró lle-
gar a la paz cuando nos senta-
mos las partes a dialogar”.
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