
Carlos F. Chamorro
Un diez de enero, hace 34

años, fue asesinado mi padre,
Pedro Joaquín Chamorro Car-
denal, por sicarios a sueldo de
la dictadura somocista.

Periodista y escritor, lucha-
dor por la libertad, la democracia
y la justicia social, vivió toda su
vida bajo el signo de una dicta-
dura y no pudo ver el adveni-
miento de la democracia. Murió
a los 53 años de edad sin haber
podido ejercer nunca el derecho
al voto, ya sea porque estaba
encarcelado por luchar contra
el régimen dinástico, exiliado
fuera de Nicaragua, o porque
encabezaba, como en 1974, la
campaña “no hay por quién vo-
tar” en contra de unas eleccio-
nes fraudulentas.

Su magnicidio en 1978 gene-
ró un estallido de protesta na-
cional. El pueblo lo erigió como
mártir de las libertades públicas
y el mismo pueblo lo convirtió
en símbolo de unidad nacional.
Por eso cuando se redactó la
Constitución de 1987 en plena
revolución sandinista, los legis-
ladores consignaron el 10 de
enero como la fecha en que se
inicia cada nuevo período de go-
bierno. No solamente como un
homenaje a su memoria, sino
además para obligar a los go-
bernantes al inicio de su man-
dato a renovar su compromiso

con los valores democráticos
que encarna Pedro Joaquín
Chamorro

Irónicamente, hoy 10 de ene-
ro se impone un tercer período
presidencial de Daniel Ortega,
en abierta violación a ese idea-
rio democrático y a la propia
Constitución de la República. El
artículo 147 de la Constitución
vigente establece que “no podrá
ser candidato a Presidente ni
Vicepresidente el que ejerciere
o hubiere ejercido en propiedad
la Presidencia de la República
en cualquier tiempo del período
en que se efectúa la elección
para el período siguiente, ni el
que la hubiere ejercido por dos
períodos presidenciales”. La
candidatura de Ortega estaba
doblemente prohibida por la
Constitución, porque ya fue
Presidente una vez (1984-1990)
y porque no está permitida la
relección consecutiva. En con-
secuencia, su presidencia es
ilegal e inconstitucional, y repre-
senta la antítesis del legado del
10 de enero.

Treinticuatro años después, a
pesar de tanta sangre derra-
mada para establecer la demo-
cracia, seguimos luchando por
una República en la que se res-
pete el valor del voto y se erra-
dique el fraude electoral. El
lema de Pedro Joaquín Chamo-
rro en vida, “Nicaragua volverá

a ser República”, cobra hoy
más actualidad que nunca como
plataforma de lucha para resca-
tar la democracia y como ban-
dera para construir la nueva
Nicaragua.

Una República de ciudada-
nos, que en esencia significa un
sistema donde los gobernantes
y los funcionarios electos están
sometidos al control y rendición
de cuentas ante el pueblo, y por
lo tanto no pueden colocarse por
encima de la ley y las institu-
ciones.

Una República en la que se
separe la cosa privada de la co-
sa pública, en la que los nego-
cios privados del gobernante y
su familia, no se hagan a costa
de los fondos públicos, o de los
fondos originados en la coope-
ración internacional, como está
ocurriendo ahora con la millona-
ria cooperación venezolana que
ha sido privatizada.

Una República en la que se
establezcan profundas reformas
sociales, reforma fiscal, reforma
educativa, reforma a la justicia,
para luchar de forma sostenida
contra la pobreza, y promover la
igualdad de oportunidades.

Una República donde se res-
pete la dignidad de la persona,
y no donde no se manipule la
pobreza de la gente ni sus
creencias religiosas, como me-
canismo de control político.
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Una República en la que se
reivindique el trabajo como un
derecho, y no como una dádiva;
y en la que los empleados pú-
blicos no se vean sometidos al
control y la coacción partidaria.

Una República con justicia
social, democracia y libertad. En
la que se respete la libertad de
prensa, sin la cual, como pro-
clamó Pedro Joaquin Chamorro,
“no hay libertad”.

Y sobre todo, una República
sin reelección presidencial,
como la soñaron mi padre y
miles de nicaragüenses de dis-
tintas generaciones, porque a lo
largo de nuestra historia, desde
Zelaya, pasando por los Somoza
hasta Daniel Ortega hoy, la re-
elección ha incubado el germen
del caudillismo, la dictadura, y
la violencia.

Se trata, por lo tanto, de un
camino lleno de adversidades,
y a la hora de las dificultades
hay que recordar siempre que
la persona que murió por esos
ideales, predicó con sus actos y
nos legó un ejemplo de auten-
ticidad. La semilla que sembró
PJCH se basa en un pilar fun-
damental de su República: ética
y honestidad, la coherencia en-
tre su vida y su pensamiento de-
mocrático.

Un reto para las nuevas ge-
neraciones que harán el cambio
verdadero en Nicaragua.


