
El diputado Carlos Olivas,
disidente del PLC, sacudió los
cimientos de la clase política
criolla, al promover una ini-
ciativa de ley para prohibir todo
tipo de reelección en cargos
públicos y en altos cargos en el
estado… Se trata de una inicia-
tiva de reforma parcial a la
Constitución Política de Nica-
ragua, específicamente a los ar-
tículos 134 numeral 2 y 138 nu-
meral 9 y los literales a,b y los
subliterales establecidos bajo el
numeral cuatro del artículo
147… En la exposición de mo-
tivos, Olivas asegura que las
influencias del síndrome de
perpetuidad en el poder no son
nuevos en nuestro entorno, pero
debe ser eliminado… En la
actualidad, el Presidente Daniel
Ortega ha esgrimido el derecho
de reelección presidencial con-
tinua basándose en el principio
constitucional de igualdad para
todos los nicaragüenses, ya que
los diputados pueden reelegir-
se, pero el Presidente y los
alcaldes no… “La reelección
parece ser una pandemia en
todos los funcionarios más re-
levantes del estado. No sola-
mente se han reelegido magis-
trados de la CSJ; del CSE;
diputados, sino también el Fis-
cal General y su adjunto; su-
perintendentes, contralores,
procuradores, director y sub-
director del Instituto de Refor-

ma Agraria, incluso, el colmo es
que hasta en las universidades
ha llegado esta pandemia”, dijo
Olivas, quien propone práctica-
mente que, o todos se reeligen,
o no se reelige ninguno…

Nicaraguenses en indefen-
sión… El diputado Carlos Oli-
vas alega que la reelección no
es saludable en ninguno de los
poderes del estado en Nicara-
gua para la bienandanza del
país y el estado de derecho y
que en caso contrario a dejado
a los ciudadanos en indefen-
sión… Además, le ha quitado
derecho a otros nicaragüenses
de postularse y ser electos…
Propone reformar los artículos
referidos a la elección de car-
gos por elección popular para
que se prohíba terminante y ta-
jantemente la reelección del
Presidente y Vicepresidente de
la República, pero así mismo la
reelección de los diputados na-
cionales y departamentales y
del Parlamento Centroameri-
cano y alcaldes… Pero la pro-
puesta incluso va más allá, al
proponer que se prohíba la re-
elección por más de un periodo
de los magistrados de todos los
poderes del estado, contralo-
res, procuradores de derechos
humanos, superintendencia de
bancos, entre otros… Esto in-
cluiría no solamente al pro-
pietario sino a los suplentes en
todos los cargos…

… CERO ROTACION…
La propuesta del diputado Car-
los Olivas es radical al proponer
que tampoco sean candidatos a
diputados aquellos que hayan
sido ministros de estado, ma-
gistrados de los diferentes po-
deres del estado, contralores,
procuradores de derechos hu-
manos, fiscales de la nación y
hasta los alcaldes, porque tam-
bién en Nicaragua se ha vivido
una rotación permanente de
políticos que pasan de las
alcaldías a las diputaciones y de
ahí a los ministerios o vuelven
a su curul parlamentario…
Además propone que tanto los
candidatos a diputados, alcaldes
y los que aspiren a cargos de
primera línea en los poderes del
estado no tengan ningún tipo de
vinculo entre sí, ni de paren-
tesco, ni entre el Presidente de
la República, ni entre los di-
putados, dentro del cuarto grado
de consanguinidad y segundo de
afinidad, ni deberán ser miembros
de las juntas directivas naciona-
les, departamentales o munici-
pales de partidos políticos y si lo
fueran, deberán cesar en sus
funciones partidarias... Puso de
ejemplo que Eduardo Monte-
alegre se fue a la campaña mu-
nicipal, dejó su curul en el Parla-
mento pero como perdió, volvió
de diputado y eso no debería ser,
por salud democrática…
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