
Por Manuel Mena Osorno
Las leyes fundamentales de

todo país son susceptibles a
cambios. Toda sociedad en evo-
lución demanda cambios para
que  sus instituciones funcionen
de acuerdo a nuevas realidades
que beneficien las aspiraciones
de su población; situación que
no ha sucedido en la convulsa
Nicaragua durante su trágica
historia. El actual debate en tor-
no a las anunciadas reformas
constitucionales está deviniendo
uno de los ejes del quehacer po-
lítico nicaragüense. Muchos
están de acuerdo que las refo-
mas sean sustanciales. Aunque
hay discrepancias en cuanto al
procedimiento, unos abogan por
la  reforma parcial, aunque de
fondo, la que sería realizada por
la actual Asamblea Nacional;
otros más ilusos son de la opi-
nión a  una convocatoria a elec-
ciones de una Asamblea Cons-
tituyente, de donde saldría otra
carta magna, con un saludable
nuevo comenzar, pero antes hay
que consultar al soberano, al
pueblo.

En una sociedad de princi-
pios democráticos hay dos mo-
mentos que conviene destacar
en todo proceso de reforma
constitucional: el de la iniciativa
de la reforma y el de la aproba-
ción de la misma. La Constitu-
ción regula lo concerniente se-
gún se trate de reforma parcial
o total. La iniciativa de reforma
parcial corresponde al Presi-
dente de la República o a un ter-
cio de los representantes ante
la Asamblea Nacional, mientras
que la iniciativa de reforma to-
tal corresponde a la mitad más
uno de esos representantes.
(CN art. 191).

En cuanto a la aprobación de
la reforma, si ésta es parcial, se

requiere el  voto favorable del
60 por ciento de los represen-
tantes, si es total se requiere de
los dos tercios de los mismos.
(CN.art.194).

El artículo 193 de la Consti-
tución Política establece la vi-
gencia de la actual Constitu-
ción, mientras no se apruebe la
nueva por la Asamblea Nacio-
nal Constituyente. Este es el
marco jurídico fundamental de
la naturaleza, alcances y reque-
rimientos de la reforma cons-
titucional, según sea ésta parcial
o total. No obstante, subyacen
a la naturaleza y procedimien-
tos constitucionales, dos aspec-
tos esenciales: los contenidos
básicos de la reforma y el
acuerdo político del cual depen-
de la posibilidad real de llevar a
cabo la reforma constitucional.

En lo que respecta a los  con-
tenidos de la reforma, pensa-
mos que es imprescindible no
perder de vista que más de un
acuerdo político para resolver
problemas coyunturales e inme-
diatos, se trata de una decisión
estratégica mediante la cual Ni-
caragua debe dotarse de las
instituciones básicas para  sus-
tentar el reordenamiento político
que exige el momento que esta-
mos viviendo y la readecua-
ción del universo jurídico e ins-
titucional a la realidad política
económica y social del país.

Como expresábamos antes,
los nicaragüenses lejos de adop-
tar un verdadero contrato so-
cial, para beneficio de las ma-
yorías, están amenazados, -por
44 controversiales reformas
que solo beneficían a  su gestor
y su entorno, cuyos objetivos
son entre otro:  hacer desapare-
cer la precaria democracia,
nuevas regulaciones a las leyes
electorales, reelección indefi-

nida de una misma persona -
Ortega- en el poder, otorga-
miento de poderes especiales al
presidente, para la instauración
a otra dictadura, establecimien-
to de un régimen militarista, los
militares podrían desempe-
ñarse en cargos públicos, aun
permaneciendo en cargos mili-
tares.

Con estas 44 reformas a la
Constitución, Ortega, eterno
emulador de  dictaduras, esta-
ría legitimando, los últimos frau-
des electorales, avalados tanto
por la Corte Suprema de Justi-
cia, como por  el Consejo Su-
premo Electoral, Procuraduría
de Justicia y demás dependen-
cias bajo su influencia. Esta se-
ria la segunda reforma a la
Constitución Política de Nica-
ragua, promulgada en 1987, du-
rante los primeros diez años de
gobierno frentista, -igual que
ayer-  bajo el  mando totalitario
de Daniel Ortega. La primera
reforma constitucional, camu-
flada como ley Marco, fue en el
año 1995, durante el gobierno de
doña Violeta Barrios viuda de
Chamorro, cuando es mismo
Ortega, ejercía control absoluto
de las calles del  país, mediante
el caos, gobernando por medio de
la violencia  que el mismo llamó
“desde abajo”.

Indudablemente que el go-
bierno de Ortega llega a estas re-
formas  2013-14 ayudado por la
mal llamada oposición política i
el COSEP, encontrando apoyo en
viejos adversarios, que han venido
trabajando como aliados de orte-
guismo; siendo las caras más vi-
sibles contra de la cacareada
democracia nicaragüense, Ar-
noldo Alemán y Eduardo Mon-
tealegre, quienes hacen presión
entre  sus cuadros en los distintos
poderes del Estado  apoyando

dichas reformas -Navarro-;  jus-
tificando los desafueros de Or-
tega, en mantener a funcionarios
de tendencia opositora en cargos
vencidos dentro del actual engra-
naje  de gobierno, llamando a di-
chos funcionarios con el re-
moquete de “facto”.  Ortega  y
los  suyos hábilmente han  bo-
rrado del  mapa político a la opo-
sición, gobernando, sin ella, más
aun pagando por la lealtad de
sus líderes y de funcionarios afi-
nes, quienes con el pretexto “de
que la calle está dura”, se pros-
tituyen, en deterioro de la paz
del país; hasta la corrupta em-
presa privada -con su chanito-,
aliada a Ortega, como para  ta-
parle el “ojo al macho”, puja en
contra del artículo 92 a refor-
mar; mediante estas 44 refor-
mas, Ortega, trata de  enmendar
el caos que él mismo ha pro-
vocado, en busca de su reelec-
ción indefinida, dándole parti-
cipación activa a los militares, por
las cochinas dudas, de un golpe.
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