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El tema de la reelección presi-

dencial en Nicaragua es visto por
distintos sectores económicos, re-
ligiosos y políticos, como un tema
prohibido, controversial y hasta
diabólico, sin tomar en conside-
ración que es un derecho político,
un derecho democrático al que
puede aspirar el Presidente de la
República, compañero Daniel Or-
tega Saavedra en el marco de la
Constitución y las leyes. Si bien
es cierto que hay una prohibición
expresa sobre la reelección presi-
dencial en el espíritu del arto. 147
en su párrafo infine: “No podrán
ser candidatos a Presidente ni
Vicepresidente de la República: a)
El que ejerciere o hubiere ejercido
en propiedad la Presidencia de la
República en cualquier tiempo del
período en que se efectúa la elec-
ción para el período siguiente, ni
el que la hubiere ejercido por dos
períodos presidenciales.

No obstante ello, la Constitu-
ción Política de la República deja
abierta, por medio de la reforma
parcial, que prescribe el arto 191:
“La Asamblea Nacional está facul-
tada para reformar parcialmente la
presente Constitución Política y
para conocer y resolver sobre la
iniciativa de reforma total de la
misma”, la posibilidad en el marco
de lo constitucional, de que sea po-
sible la reelección. Es este artículo
que el legislador Constituyentista
dejó abierto como mecanismo
para que las generaciones futuras
no sean condenadas a la rigidez y
a la inamovilidad de la Constitu-
ción Política, el que jurídicamente
faculta para que seamos los nica-
ragüenses por medio de nuestros
representantes ante la Asamblea
Nacional, los que decidamos si
hay o no hay re-elección presi-
dencial.

El arto. 192 es claro en señalar
el procedimiento: “La iniciativa de
reforma parcial deberá señalar el
o los títulos, capítulos y artículos
que se pretenden reformar, supri-
mir o adicionar con expresión de
motivos. La iniciativa deberá ser
enviada a una comisión especial
que dictaminará en un plazo no
mayor de sesenta días. El proyecto
de reforma recibirá a continuación
el trámite previsto para la forma-
ción de la ley”.

El Frente Sandinista está dis-
puesto a discutir el tema, pero
dentro de una propuesta oficial, o
considerar que se pueden dar las
reformas para introducir la re-
elección mediante negociaciones
entre el presidente y sus opositores
políticos, este escenario tiende a
incluir concesiones que limitan el
poder presidencial, lo que miti-
garía los temores sobre el supuesto
peligro de que la reelección pre-
sidencial se transforme en tiranía
presidencial que es a lo que su-
puestamente le temen. Si no es
establecida de manera unilateral,
en el sentido de que el Compañero
Daniel haga uso del Arto. 191 en
su párrafo segundo: “La iniciativa
de reforma parcial corresponde al
Presidente de la República o a un
tercio de los representantes ante
la Asamblea Nacional”, sino que
goza del consenso de los princi-
pales actores políticos; hay mucha
menos imposición de la que nor-
malmente se supone.

Es importante señalar que ocho
de los actuales presidentes ame-
ricanos fueron ya gobernantes en
otros períodos, cuatro de ellos
reelegidos de forma consecutiva
y los otros cuatro habían sido
presidentes hace años. Tienen un
mandato consecutivo: Luiz Inácio
Lula da Silva, de Brasil; Álvaro
Uribe, de Colombia; y Hugo Chá-
vez, de Venezuela.

Y lo tuvo George W. Bush, de
Estados Unidos; los que ya habían
sido presidentes y volvieron al
cargo son Óscar Arias, de Costa
Rica; Daniel Ortega, de Nicara-
gua; Alan García, de Perú; y
Leonel Fernández, de República
Dominicana. Por lo menos trece
países de la región han cambiado
sus constituciones en los últimos
años para permitir la reelección,
ya sea de manera consecutiva o
con periodo de por medio El
comandante Daniel Ortega en
entrevista con David Frost en su
programa “Frost over the World”,
que se presenta en la cadena árabe
Al Jazeera, expresó su interés por
reelegirse en el siguiente período
presidencial “Si las condiciones lo
permiten, sí, volvería a correr para
presidente, y si no están presentes,
entonces estaría bien actuando
como primer ministro y luego
volver a correr para presidente”,

declaró Ortega a Frost.
Reelección significa volver a

elegir, no significa imposición, son
dos palabras totalmente dife-
rentes. Para llegar al camino de la
reelección la ley tiene que permi-
tirlo, y la ley suprema es la Consti-
tución, y como ya hemos visto,
ésta lo permite de manera clara.
La reelección presidencial tiene la
ventaja de prolongar una gestión
gubernamental con un programa
y un equipo de gobierno durante
un periodo prolongado, aseguran-
do así su exitosa implementación.
La reelección presidencial es un
fenómeno electoral existente en
algunos países. Implica que un
ciudadano que ha sido presidente
pueda volver a serlo.

Es de conocimiento público en
Costa Rica que el hoy mandatario
Óscar Arias aspira a ser reelecto,
lo cual está expresamente prohi-
bida en la carta magna, y lo está
consiguiendo vía Corte Suprema
de Justicia. La Presidencia de Co-
lombia 2002-2006 comenzó ofi-
cialmente el 7 de agosto de 2002
con la posesión de Álvaro Uribe
Vélez como Presidente de Colom-
bia en reemplazo de Andrés Pas-
trana y finalizó con su reelección
y luego posesión el 7 de agosto de
2006. Uribe fue elegido en las
elecciones presidenciales el 26 de
mayo de 2002. Promovió su re-
elección y fue reelecto tras modi-
ficar por referendo las leyes que
autorizaban un período presiden-
cial. En la actualidad busca el ter-
cer mandato vía reforma a la Cons-
titución Política de Colombia.

La derecha como todos los de
su clase, se rasga la vestiduras
frente a la posibilidad de que el
compañero Daniel Ortega sea
reelecto para un nuevo período
presidencial, pero se les olvida que
en todos los otros Poderes del
Estado, los Magistrados, tantos del
CSE como de la CSJ, y los
Diputados ante la Asamblea
Nacional, gozan de la prerrogativa
de ser reelectos de manera in-
definida, de igual manera los pre-
sidentes de cámaras empresa-
riales; los obispo y monseñores
ostentan cargo vitalicios; en car-
gos de elección de instituciones
propias de la iglesia son reelectos,
las máximas autoridades de edu-
cación superior son reelectas,

¿porqué no la figura del presiden-
te? ¿Y el principio de igualdad
ante la ley? Resulta de un cinismo
trasnochado oír a un Wilfredo Na-
varro, a un José Pallais y aún más,
a un Eduardo Montealegre, criti-
car la aspiración políticamente
legítima de reelegirse del Com-
pañero Daniel Ortega. En todo ca-
so es el soberano, el pueblo quien
va a determinar si lo elige o no.

De conformidad con el arto 2
de la Constitución Política de la
república de Nicaragua: “La sobe-
ranía nacional reside en el pueblo
y la ejerce a través de instrumentos
democráticos, decidiendo y parti-
cipando libremente en la construc-
ción y perfeccionamiento del sis-
tema económico, político y social
de la nación.

El poder político lo ejerce el
pueblo por medio de sus represen-
tantes libremente elegidos por su-
fragio universal, igual, directo y
secreto sin que ninguna otra perso-
na o reunión de personas pueda
arrogarse este poder o representa-
ción.

También podrá ejercerlo de
manera directa por medio del refe-
réndum y del plebiscito, y otros
procedimientos que establezcan la
presente Constitución y las leyes”.
En el espíritu de este artículo cons-
titucional junto con el ya mencio-
nado arto 191Cn. se encuentra la
respuesta jurídica de la reforma a
la constitución que permite la re-
elección presidencial, porque son
los representante del pueblo ex-
presando la voluntad popular
depositada en ellos, quienes están
llamados a decidir sobre la misma,
sin que ello sea excluyente de la
participación de distintos sectores
de la sociedad.

No olvidemos que hay países
que permiten la reelección presi-
dencial inmediata como en Argen-
tina, Bolivia, Brasil, Colombia,
Ecuador, Portugal, Eslovenia,
Letonia, Grecia, Francia, Estados
Unidos, Federación Rusa aunque
no de manera indefinida. En Ale-
mania, Eslovaquia Chipre, Vene-
zuela y Cuba se permite la re-
elección indefinida; en Chile,
Costa Rica, Panamá, Perú y Uru-
guay, se permiten más de una elec-
ción al cargo presidencial pero
prohíben la re-elección presiden-
cial inmediata.
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