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Por Domingo Vargas
El presidente de la Asamblea

Nacional, René Núñez Téllez,
confirmó que habrá reformas a
la Constitución Política de Ni-
caragua y espera que las mis-
mas sean aprobadas este año
en primera vuelta, ya que para
que entren en vigencias modifi-
caciones a la Ley Fundamental
es necesario aprobarlas en dos
períodos constitucionales.

En días pasados, el presiden-
te Daniel Ortega habría adelan-
tado que se prepararía una pro-
puesta de reforma a la Consti-
tución, que incluya un acuerdo
entre el empresariado y el go-
bierno nicaragüense.

Aunque Núñez no ofreció
mayores detalles, aseguró las
reformas no estarían relaciona-
das con la Concesión del Gran
Canal Interoceánico, pero que
serían sometidas a discusión una
vez que sean presentadas ante
el Parlamento.

“Van a haber reformas, qué
tipo, no sé todavía hasta que ven-
gan aquí. Esperemos que la re-
forma vengan para que las vea-
mos”, dijo Núñez escuetamente.

Por su lado, Edwin Castro
jefe de la Bancada Sandinista
dijo que el Acuerdo Marco del
Canal Interoceánico no esta-
blece obligatoriedad de hacer
reformas a la Constitución, pues
sólo se harían si fueran nece-
sarias. Castro dijo que nunca
han sido necesarias unas refor-
mas por lo dispuesto en dicho
acuerdo.

El punto 9.1 del Acuerdo
Marco en su último párrafo,

establece que “es voluntad de las
partes que se efectúe una re-
forma a la Constitución y a otras
leyes, según fuere necesario para
garantizar que las disposiciones
(sobre la creación de tributos y
renuncia a inmunidad soberana
del Banco Central) constituyan
una obligación legal, válida vin-
culante y exigible al gobierno en
virtud de las leyes…”
Historia de la Constitución

Política actual
El 21 de Mayo de 1985, la

Asamblea Nacional con un
mandato constituyente, confor-
mó una Comisión Especial
Constitucional con el objeto de
redactar el anteproyecto de la
Constitución Política, que sería
posteriormente discutido y
aprobado por la Asamblea Na-
cional. Esta Comisión estuvo
integrada por los siguientes 22
Representantes de los partidos
políticos: Frente Sandinista de
Liberación Nacional, Partido
Conservador Demócrata de
Nicaragua, Partido Popular So-
cial Cristiano, Partido Comu-
nista de Nicaragua, Partido So-
cialista Nicaragüense y Movi-
miento de Acción Popular Mar-
xista Leninista:

El 5 de Agosto de 1985 la
Comisión Especial realizó la
convocatoria a Consulta Nacio-
nal (primera fase de la consul-
ta), la que oficialmente dio inicio
el 19 del mismo mes. El 29 de
Agosto de ese año, el Coman-
dante Carlos Núñez Téllez, Pre-
sidente de la Asamblea Nacio-
nal, presentó el Primer Informe
Oficial de Trabajo de la Comi-

sión Especial Constitucional.
En la primera fase de la con-

sulta participaron: Partido Po-
pular Social Cristiano, Movi-
miento de Acción Popular Mar-
xista Leninista, Partido Liberal
Independiente, Partido Liberal
Nacional, Partido Comunista de
Nicaragua, Frente Sandinista de
Liberación Nacional, Partido
Revolucionario de los Trabaja-
dores, Partido Unionista Cen-
troamericana, Central Sandinis-
ta de Trabajadores, Asociación
Nacional de Educadores de Ni-
caragua, Unión Nacional de
Agricultores y Ganaderos, Fe-
deración de Trabajadores de la
Salud, Comité Evangélico Pro-
Ayuda al Desarrollo, Asocia-
ción de Trabajadores del Cam-
po, Unión de Periodistas de Ni-
caragua, Asociación de Muje-
res Nicaragüenses Luisa
Amanda Espinoza, CONA-
PRO Héroes y Mártires, Co-
mités de Defensa Sandinista,
Central de Acción y Unidad
Sindical, Federación de Estu-

diantes de Secundaria, Unión
Nacional de Estudiantes de
Nicaragua, Oficina para la Or-
ganización de la Pequeña In-
dustria y la Unión Nicaragüen-
se de Artesanos Diriangén. Al
concluir esta primera fase, el 19
de Noviembre de 1985 la Comi-
sión Especial presentó su Se-
gundo Informe oficial. En base
a la guía de consulta y a los in-
sumos aportados por cada sec-
tor durante la Consulta Nacio-
nal, se procedió a elaborar el
primer borrador del Antepro-
yecto de Constitución, que sirvió
posteriormente como base para
la Segunda Fase de la Consulta:
los Cabildos Abiertos.

El 21 de Febrero de 1986 el
Comandante Carlos Núñez Té-
llez, Presidente de la Asamblea
Nacional entregó a todos los Re-
presentantes de la Asamblea
Nacional el Primer Proyecto de
Constitución Política, así como
el Informe presentado por la
Comisión Especial Constitucio-
nal. En Marzo del mismo año
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se constituyó la Comisión de
Consulta Nacional, que se en-
cargaría de elaborar, aprobar y
ejecutar todos los planes, acuer-
dos y tareas relativas a la Con-
sulta Nacional Constitucional.
Esta Comisión tuvo la tarea de
presentar informes periódicos
de los avances del proceso a la
Comisión Dictaminadora Cons-
titucional.

La Comisión de Consulta
Nacional rindió su informe final
a la Comisión Dictamina-dora
Constitucional el 16 de Ju-lio de
1986, con un consolidado de las
actas de cada cabildo,
clasificadas por sectores socia-
les consultados, el que sirvió a
la Comisión Dictaminadora
para la preparación de la ver-
sión final del Proyecto de Cons-
titución Política que sería pre-
sentado al Plenario de la Asam-
blea Nacional para su discusión
y aprobación. El proceso de
Consulta Nacional ejecutado a
través de los Cabildos Abiertos,
fue calificado por el Presidente
de la Comisión Nacional de
Consulta, Representante Juan
Tijerino Fajardo, como “una ex-
periencia inolvidable, histórica,
sin precedentes”. Entre Mayo
y Junio de 1986, 100,000 ciuda-
danos participaron en los 73
cabildos abiertos celebrados a
nivel nacional, en los que se dio
a conocer el anteproyecto de
Constitución y al mismo tiempo
se recibieron aportes de parte
de la población, la que propuso
cambios, correcciones, aumen-
tos, supresiones e innovaciones
al documento. Se recibieron en
total 1,800 mociones escritas.

El 9 de Septiembre de 1986
la Comisión Dictaminadora pre-
sentó oficialmente ante el Ple-
nario de la Asamblea Nacional

su Informe Dictamen, con el
cual dio inicio el proceso de dis-
cusión de la Constitución Po-
lítica. Fueron en total 9 Sesiones
Constituyentes. Con el voto a
favor de 62 Representantes, 12
en contra y 0 abstenciones, se
aprobó en lo general el dicta-
men presentado por la Comisión
Dictaminadora, quedando pen-
diente la discusión en lo particu-
lar del Preámbulo y del articu-
lado del proyecto de Constitu-
ción Política. El 24 de Septiem-
bre dio inicio la discusión del
articulado, proceso en el cual se
debatieron mociones a cada ar-
tículo constitucional y que cul-
minó con la aprobación del úl-
timo  artículo,  el  202, el  18  de
noviembre a las 4:30 de la tarde,
con 83 Representantes presen-
tes. El debate del texto cons-
titucional estuvo lleno de posi-
ciones coincidentes y contra-
dictorias entre las diferentes
fuerzas políticas representadas
en la Asamblea Nacional, lo que
permitió enriquecer ese texto
histórico emanado de la
voluntad popular, a pesar del
contexto de guerra y agresiones
económicas y militares que se
atravesaba.  La Constitución
Política fue firmada por los 86
Representantes.

Promulgación
El 20 de Diciembre de 1986

el Presidente de la Asamblea
Nacional Comandante Carlos
Núñez Téllez, convocó oficial-
mente a todos los Represen-
tantes a la Sesión Solemne de
Promulgación de la nueva
Constitución Política de Nica-
ragua, Sesión que tuvo lugar el
9 de Enero de 1987, con la pre-
sencia y firma del Presidente de
la República, Comandante Da-
niel Ortega Saavedra.

La Constitución fue publi-
cada posteriormente en La Ga-
ceta No. 94 del 30 de Abril de
1987, siete años y nueve meses
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después del triunfo de la Revo-
lución Popular Sandinista. Cabe
en esta oportunidad, reconocer
al Comandante Carlos Núñez
Téllez como el principal forjador
de nuestra Constitución Política,
que fue su compromiso con el
futuro.

En relación a la Constitución
Política de 1987 el Comandante
Carlos Núñez Téllez, Presiden-
te de la Asamblea Nacional,
durante la lectura del Informe
Constitucional el 9 de enero de
1987 en la Plaza de la Revolu-
ción, dijo lo siguiente: “La histo-
ria y la realidad de la Consti-
tución que hoy se promulga es
otra. Debemos empezar por
señalar que esta Constitución,
lejos de tratar de mantener una
situación de explotación, refle-
ja una revolución en marcha,
institucionaliza una realidad
cambiante, donde después del
triunfo, el pueblo está tomando
posesión de lo que es suyo.

Esta Constitución se alimen-
ta de la experiencia adquirida
en siete años y medio de proce-
so revolucionario, que han en-
riquecido la teoría con la prác-
tica diaria, enriquecimiento que
hace de ella una Constitución
que, sin dejar de tener una base
teórica y aspiraciones, refleja la
realidad nicaragüense a través
de la visión de todo el pueblo
que participó en su formación,
tomando parte en las estructu-
ras de gobierno, en las formas
de producir, en la defensa, y en
tantas otras formas en que se
desarrolla la vida política, econó-
mica y social de nuestro pueblo.
Por ello, podemos afirmar, sin
lugar a dudas, que la Consti-
tución Política que hoy se pro-
mulga es la primera Constitu-
ción popular de Nicaragua, por-
que el pueblo nicaragüense des-
de sus entrañas, es artífice de
su elaboración y ha suminis-
trado su contenido.”


