
La reforma a la Constitución
Política promovida por Daniel
Ortega viola obligaciones inter-
nacionales en materia de respeto
y promoción de la democracia
adquiridos por el Estado de Nica-
ragua, alertaron ex Ministros de
Relaciones Exteriores del país,
publicó  Confidencial dirigido por
Carlos Fernando Chamorro.

El medio publica una carta
suscrita por los ex funcionarios
Harry Bodán Shields, Enrique
Dreyfus Morales, Emilio Alva-
rez Montalván, Eduardo Mon-
tealegre Rivas y Norman Cal-
dera Cardenal, recordaron las
obligaciones de Nicaragua con
el Sistema de la Naciones Uni-
das, la Organización de los Es-
tados Americanos y el Sistema
de la Integración Centroame-
ricana, referidas a garantizar el
pleno ejercicio de la democracia
representativa.

“El Derecho interamericano
y el centroamericano estable-
cen los componentes y atribu-
tos esenciales de la organiza-
ción política de los Estados
Miembros, dejando al arbitrio
de cada Estado únicamente los
aspectos que no contravengan
de este núcleo inderogable ba-
sado en la dignidad de la perso-
na humana”, contextualiza la
misiva.

En consecuencia -explican-
cualquier enmienda constitu-
cional debe respetar los com-
promisos internacionales con la
“Democracia Representativa”,
los “Derechos Humanos”, la
“Separación de Poderes” y la
“Alternabilidad en el Poder”.

Los ex cancilleres externaron
de esta forma su preocupación
sobre las reformas constitucio-
nales aprobadas por la aplana-
dora oficialista en la Asamblea
Nacional, mientras el coman-
dante Ortega, que busca la re-
elección indefinida y concentrar
todo el poder en sus manos, se
encuentraba en Cuba partici-
pando en la cumbre de la Comu-
nidad de Estados Latinoame-
ricanos y Caribeños (Celac).

En la carta los ex funciona-
rios detallan el porqué de su des-
acuerdo con las reformas cons-
titucionales, sintetizándolo de
esta manera: “Consideramos
que debilitan aún más la institu-
cionalidad democrática de Ni-
caragua y por el bien de nues-
tros conciudadanos no debe-
rían ser aprobadas en segunda
legislatura”.

Acuerdos violados
Otro de los acuerdos que las

reformas constitucionales vio-
larían sería el del Sistema de la
Integración Centroamericana

Reforma de Ortega, viola
acuerdos internacionales

NOTICIAS PUBLICADAS EN MEDIOS
NACIONALES EN NICARAGUA

(SICA), que abogan por la con-
solidación de Centroamérica
como “una Región de Paz, Li-
bertad, Democracia y Desa-
rrollo”.

“Por tal razón en sus docu-
mentos constitutivos se reco-
gen los compromisos democrá-
ticos de los Acuerdos de Es-
quipulas II, entre cuyos firman-
tes estaba el entonces Presi-
dente Daniel Ortega, particu-
larmente el compromiso de rea-
lizar procesos electorales en
condiciones de libertad, trans-
parencia y respeto a la voluntad
popular, con mecanismos de
control y supervisión indepen-
dientes, que permitan constatar
esa libre expresión de la volun-
tad soberana del pueblo”, sos-
tienen los ex cancilleres.

Asimismo, continúa la carta,
los Presidentes de Centroamé-
rica en sus Declaraciones del
15 de diciembre de 2004 y 30
de junio de 2005 resolvieron que
la Carta Democrática Inter-
americana tenía supremacía,
inclusive -resaltan los ex can-
cilleres- sobre reformas cons-
titucionales, formulando un lla-
mado urgente para que no se
alterase, aún con reformas le-
gislativas, la separación, balan-
ce e independencia de los Po-
deres del Estado, esencia de la

democracia representativa y de
los valores del SICA.

Uno de los propósitos a los
que el oficialismo recurre para
modificar la Carta Magna es la
incorporación de los nuevos
límites territoriales que la Corte
Internacional de Justicia (CIJ)
definió en 2012, cuando a Nica-
ragua le fue regresado su mar
caribe y a Colombia reconocido
la soberanía sobre las Islas de
San Andrés y Providencia.

Sin embargo, para los ex
cancilleres aún quedan pen-
dientes negociaciones con va-
rios países y al menos dos sen-
tencias más de la CIJ antes de
incorporar nuestros límites
definitivos en la Constitución.

“El ejercicio del poder sin
garantías de alternabilidad y sin
cláusulas que certifiquen elec-
ciones libres, transparentes y
verificables que impidan la
perpetuación sin límites de una
persona en el ejercicio de la
Presidencia de la República, tal
como lo establecen los cambios
constitucionales en proceso de
aprobación, violenta prima fa-
cie compromisos democráticos
asumidos por Nicaragua”,
apuntala la misiva.
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