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-José Bernard Pallais Arana-
Después de haber sido de-

rrotada la Dictadura Somocista
y luego de la traición del San-
dinismo a la Revolución Demo-
crática que los nicaragüenses
anhelaban, el gobierno totali-
tario que se estableció, dividió
profundamente a nuestra socie-
dad. Como consecuencia de
ello, Daniel Ortega llevó al país
a una cruenta guerra civil agra-
vada por la alineación de su
gobierno con la Unión Sovié-
tica, situación que empujó a los
nicaragüenses a convertirse en
peones del conflicto este-oeste,
amenazando con ello la paz re-
gional y afectando el desarrollo
económico y social de Centro-
américa.

Los conflictos armados en
Nicaragua, El Salvador y Gua-
temala y sus efectos sobre Hon-
duras y Costa Rica movilizaron
a la Comunidad Internacional,
surgiendo iniciativas como la de
Contadora y su grupo de apoyo,
Esquipulas I, y la atención de
los principales organismos inter-
nacionales, así como de los pro-
pios presidentes Centroame-
ricanos, situación que los llevó
a suscribir el “PROCEDI-
MIENTO PARA ESTABLE-
CER LA PAZ FIRME Y DU-
RADERA EN CENTRO-
AMÉRICA” comúnmente de-
nominado como acuerdos de
Esquipulas II.

Ortega como firmante de esos
acuerdos y otros que le siguieron,
se obligó a garantizar una paz
duradera, nunca una paz frágil y
transitoria, sino una paz basada
en una autentica democracia con
elecciones libres y efectivo estado
de derecho.

Esquipulas II desarrolla el
compromiso de un verdadero
proceso democrático pluralista
y participativo, obligándose al
perfeccionamiento constante
de un sistema democrático re-
presentativo y a garantizar “el
libre acceso de las diversas co-
rrientes de opinión a procesos
electorales honestos y periódi-
cos, fundados en la plena ob-
servancia de los derechos ciu-
dadanos.”

En complemento a los acuer-
dos internacionales se suscri-
bieron una serie de acuerdos de
orden nacional: Sapoa, Toncon-
tín e incluso el protocolo de tran-
sición o de transferencia del
mando presidencial suscrito el
veintisiete de Marzo de mil no-
vecientos noventa, que corres-
ponde destacar por compro-
meter al Ejército de Nicaragua
al estar firmado por el General
de Ejército Humberto Ortega
Saavedra y que recuerda la
obligación de consolidar la paz
y la estabilidad duradera, con el
objetivo de servir para el forta-
lecimiento del proceso demo-
crático en Nicaragua, basán-
dose en “ el pleno respeto al
derecho, la Constitución Política
de Nicaragua y las leyes de la
República”; debiendo “fortale-
cerse la integridad e indepen-
dencia de los poderes del Es-
tado”. Dentro de la interacción
nacional e internacional dicho
protocolo fue avalado por la
OEA, la ONU y los mismos Es-
tados Unidos.

En el ámbito centroameri-
cano los presidentes, incluyen-
do a Ortega, definieron a Cen-
troamérica como Región de
paz, libertad, democracia y de-

sarrollo, avanzando en diferen-
tes cumbres hacia la constitu-
ción del Sistema de Integración
Centroamericana, reafirmando
constantemente su compromi-
so con la democracia, hasta lle-
gar a suscribir el Tratado Mar-
co de Seguridad Democrática
en Centroamérica, que para al-
gunos instituye los valores ideo-
lógicos del proceso de Integra-
ción. Este tratado que vincula
jurídicamente a Nicaragua, en
su artículo I establece que “El
Modelo Centroamericano de
Seguridad Democrática se ba-
sa en la democracia y el forta-
lecimiento de sus instituciones
y el Estado de Derecho; en la
existencia de gobiernos electos
por el sufragio universal libre y
secreto y en el irrestricto res-
peto de todos los derechos hu-
manos en los Estados que con-
forman la región Centroame-
ricana,” instaurando entre sus
principios: “ el Estado de Dere-
cho, que comprende la supre-
macía del imperio de la ley, la
existencia de la seguridad jurí-
dica y el efectivo ejercicio de
las libertades ciudadanas”.

El Tratado Marco recoge la
experiencia histórica regional y
sabiamente incorpora entre sus
considerandos “Que aquellas
situaciones que quebranten la
paz y afecten la seguridad de
cualesquiera de los Estados
centroamericanos afectan tam-
bién a todos los Estados de la
región y sus habitantes.”

Todos los acuerdos, declara-
ciones, tratados y reformas
constitucionales posteriores a
mil novecientos noventa que ga-
rantizan la Democracia y el
Estado de Derecho, constitu-

yen el núcleo fundamental del
Pacto Democrático que permi-
te a Nicaragua funcionar como
sociedad, insertarse en el ám-
bito regional y proyectarse ante
la Comunidad Internacional,
constituyendo en su momento
la llave que facilitó la generosa
desmovilización de la Resisten-
cia Nicaragüense y la reduc-
ción e institucionalización de las
fuerzas armadas.

El incumplimiento de Orte-
ga a la esencia del Pacto De-
mocrático, no solo lo deslegiti-
ma como gobernante sino que
lo expone al desconocimiento
de su investidura, y obliga al
accionar de los nicaragüenses,
de los gobiernos centroame-
ricanos y de las organizaciones
internacionales a demandar la
seguridad de Centroamérica.
Ya que negarles nuevamente a
los nicaragüenses la democra-
cia, la libertad y el Estado de
Derecho, pone en riesgo la paz
regional alcanzada y haría retro-
ceder a Centroamérica a la dé-
cada perdida de confrontacio-
nes e inseguridad. Condenán-
dola a volver a sufrir situacio-
nes que todos creímos supera-
das y que por ningún motivo
debemos volver a permitir.

El autor es Diputado por el
Partido Liberal Constituciona-
lista y Presidente de la Comi-
sión de Justicia de la Asamblea
Nacional.

This message was sent
from Marcia Torrez to

MONIMBONIC@aol.com. It
was sent from: Partido

Liberal Constitucionalista
USA, 1421 saint gabrielle
lane Apt 4109, Weston,

Florida 33326.

MONIMBO “Nueva Nicaragua” Edición 579  •  Año 23


