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Si Daniel Ortega ha demos-

trado hasta la saciedad no tener
ningún respeto por la Constitu-
ción y las leyes, es obligatorio
preguntarse qué persigue con la
iniciativa de reformas cons-
titucionales presentadas a la
Asamblea Nacional.

Se dice en la Exposición de
Motivos que estas vienen a
“institucionalizar el modelo de
gobierno que se está aplicando
en el país”; de democracia di-
recta y representativa; cristia-
no, socialista y solidario. Pero
las reformas, salvo mencionar
los Consejos Territoriales, Sec-
toriales, de Familia y del Poder
Ciudadano, sin definirlos ni re-
gularlos, no amplían las posi-
bilidades del referéndum y el
plebiscito ni introducen la figura
del referéndum revocatorio,
instrumentos fundamentales de
la democracia directa. En
cuanto al modelo cristiano, so-
cialista y solidario, además de
retrotraernos al Estado confe-
sional, contrasta con las re-
cetas neoliberales aplicadas al
dedillo y apuntaladas por la es-
pecial relación sostenida con la
cúpula empresarial.

Más allá de este modelo fas-
cista y demagógico, las princi-
pales reformas persiguen forta-
lecer, retener y reducir el riesgo
de perder el poder en manos de
Ortega. El presidente tendrá la
facultad de dictar decretos eje-
cutivos “con fuerza de Ley” en
materia administrativa, faculta-
des colegislativas que se le atri-

buyen sin las limitaciones en
cuanto a circunstancias excep-
cionales, materias y control ex-
post por parte de la Asamblea,
que normalmente establecen las
legislaciones europeas. Debemos
destacar la estrecha relación en-
tre materias administrativas y
constitucionales y su amplitud, al
regular aquellas todos los actos,
contratos, multas y sanciones y,
en general, relaciones en que
interviene la administración del
estado y la ciudadanía, empre-
sarios privados en particular.

Fortalecer el poder buscan
también las reformas que esta-
blecen el mando directo de Orte-
ga sobre la Policía Nacional, así
como la posibilidad de que mili-
tares ocupen cargos en el Estado,
incluyendo los Tribunales de
justicia, bajo una modalidad de
“comisión de servicio”, que no se
regula ni define en ninguna ley.
Iniciada de facto con los nom-
bramientos de los jefes de la UAF,
esta práctica permitirá mayor
influencia y control en el esta-
mento militar, conduciendo a la
militarización del Estado.

La eliminación de la prohi-
bición de reelección, de la se-
gunda vuelta y de los porcen-
tajes mínimos de votación para
ganar la elección presidencial,
busca reducir el riesgo de per-
der el poder y delata el temor y
escepticismo orteguista acerca
del supuesto apoyo mayoritario
que reflejan las encuestas. La
ampliación por un año del plazo
para el que fueron electos alcal-
des y concejales, evita la con-

centración de elecciones en una
sola fecha; medida esta clara-
mente inconstitucional y que, de
aprobarse, será un precedente
gravísimo, a cuyo amparo más
tarde cualquier constituyente
derivado podrá ampliar a su
antojo los plazos de presidente
y diputados.

La “legalización” de la prác-
tica inconstitucional de mante-
ner en sus puestos a los magis-
trados de los poderes del Es-
tado, hasta tanto la Asamblea
no proceda a una nueva elec-
ción, significa en resumen dar
un poder de veto a la minoría y
garantizar la permanencia de
por vida de los hoy electos por
Ortega, aun en la eventualidad
de perder una elección.

En resumen, se trata de unas
reformas que vienen a recono-
cer la abierta inconstitucio-
nalidad con que ha venido go-
bernando el régimen y que bus-
can fortalecer y eternizar a Or-
tega en el poder. Al pretender
que se aprueben de manera
precipitada y violenta, por una
mayoría espuria producto de un
fraude electoral, en vez de “pro-
fundizar en la seguridad y la paz
de la nación”, como exponen sus
motivos, estas reformas estarán
atizando el fuego de la guerra, en
un campo abonado por el robo
descarado de elecciones, la co-
rrupción, la represión violenta, las
violaciones sistemáticas a los
derechos humanos, el cierre de
los espacios cívicos y el acele-
rado deterioro de la situación
económica.
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