
Según el sociólogo y analista
político, Orlando Núñez, el re-
ciente dictamen de la Sala de
lo Constitucional de la Corte
Suprema de Justicia no esta-
blece una reelección automá-
tica del presidente Daniel Orte-
ga Saavedra ni de los alcaldes
municipales, sino que esta es
una facultad soberana del pue-
blo nicaragüense, la cual la ejer-
cerá durante las elecciones de
2011 y 2012.

“Aquí la reelección la va a
decidir el pueblo, no la decide
un magistrado, lo que el magis-
trado hace es restituir un dere-
cho, pero la elección la gana o
la pierde el presidente en las
elecciones”, explicó Núñez.

El sociólogo recordó que du-
rante las elecciones de 1990 el
comandante Daniel corrió en
las elecciones en busca de un
segundo período, pero que en
esa ocasión el pueblo no le fa-
voreció en las urnas, así que no
comprende por qué ahora mu-
chos sectores de la oposición se
manifiestan en contra de la
resolución de la CSJ.

Para Núñez el trasfondo de
la discusión es que el pueblo
ahora tiene el derecho de ejer-
cer su soberanía al poder elegir
a todas aquellas autoridades que
están trabajando en beneficio de
sus intereses y necesidades.
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Indicó que en Nicaragua hay
una lucha por el poder, el cual
está aún en manos de la oligar-
quía. “Aquí el poder lo tiene la
oligarquía, entonces lo que hay
que hacer es que el pueblo se
organice y luche por el poder”,
señaló.

Recordó que actualmente el
país vive un proceso revolucio-
nario que lo que busca es cam-
biar la desigualdad económica
y social que se deriva del
modelo capitalista.

El sociólogo insistió en que
el pueblo nicaragüense ya no
vota solo por candidatos, sino
que lo hace por partidos polí-
ticos que le favorece con pro-
gramas y proyectos sociales.

En este sentido aseguró que
la gente anteriormente votaba
por  los  candidatos  de  la  dere-
cha, pero que a partir del arribo
al poder del FSLN su menta-
lidad es completamente dife-
rente.

“Aquí estamos en un pro-
ceso de transformación y esta-
mos en una lucha por el poder
que es democrática y que es
legítima, nada más que no solo
es por el poder político, sino
que por el poder social y por el
poder económico, que es el que
se distribuya la riqueza de
acuerdo con el trabajo con la
gente”, explicó.
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