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Prólogo
Es para mí un motivo de enorme satisfacción prologar este libro de Raquel
Pérez sobre las reformas constitucionales que se han llevado a cabo en
Nicaragua desde 1987 hasta nuestros días. La razón es simple. Se trata de
una obra de excelente calidad y de gran interés tanto para los estudiosos
del devenir político-constitucional de Nicaragua como para los ciudadanos
nicaragüenses en general. Tuve ya la oportunidad de conocer una primera
versión de este trabajo de investigación cuando formé parte del tribunal que
en la Universidad de Salamanca lo evaluó con la máxima calificación como
tesis doctoral. Aprovecho la ocasión para felicitar al director de la tesis, el
profesor Manuel Alcántara, y al conjunto del área de Ciencia Política de la
Universidad de Salamanca por su fructífera labor investigadora sobre los
sistemas políticos de América Latina.
El tiempo transcurrido desde la defensa de la tesis doctoral (julio de 2012)
hasta el momento de la publicación del presente libro ha permitido, por
un lado, perfeccionar la redacción del trabajo original dotándolo de una
mayor agilidad expositiva y precisión técnico-jurídica y, por otro lado,
sobretodo incorporar al final en las conclusiones una referencia a la reforma
constitucional nicaragüense de 2014 que completa de manera coherente
todo el relato anterior.
Se trata de una obra elaborada conforme a las pautas metodológicas de la
Ciencia Política y en la que la dinámica de las instituciones (fundamentalmente
el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo) y el punto de vista de los actores
(partidos, entidades sociales y personalidades diversas) ocupan el centro del
análisis. Como elemento integrante esencial de la estrategia investigadora de
la autora merece subrayarse la realización de cincuenta y siete entrevistas en
profundidad a una plural muestra de actores nicaragüenses de los diversos
ámbitos (político, administrativo, cultural, social y académico, entre otros).
La transcripción parcial de estas entrevistas confiere al libro un realismo y una
intensidad vital muy destacables. Ahora bien, esta aproximación politológica
al estudio de un fenómeno jurídico, como son las reformas constitucionales,
se ha hecho en el presente caso con una consideración detallada y un
tratamiento riguroso de las categorías jurídico-constitucionales. La
combinación de estos dos aspectos metodológicos otorga al libro de Raquel
Pérez una originalidad digna de ser tenida muy en cuenta y convierte su
lectura en sumamente atractiva para los constitucionalistas.

Los diversos capítulos de la obra, que examinan una por una las principales
reformas constitucionales de Nicaragua desde 1987, no suponen un
trabajo meramente descriptivo sino que van preparando el terreno para
unas conclusiones con un discurso propio de la autora. Éste se resume
gráficamente en la paradoja del jinete y de la cabalgadura que sirve de
subtítulo al libro. Con esta imagen se pretende subrayar que los impulsores
de las reformas constitucionales en Nicaragua han actuado preferentemente
con la lógica del jinete, es decir, pensando que ellos estarían siempre encima
de la cabalgadura y que tales reformas debían servir sobre todo para su
propio ejercicio del poder. Comparto sustancialmente esta conclusión de
Raquel Pérez que puede expresarse también de otra manera: las reformas
constitucionales en Nicaragua se han visto viciadas en muchos casos por
un excesivo coyunturalismo político-partidista en lugar de venir guiadas
por un consenso político al servicio del supremo objetivo de consolidar
eficientemente un Estado Democrático. Seguramente, como se apunta
también en el libro, la reforma constitucional de 1995 se aparta en muchos
aspectos de esta nota dominante general.
En definitiva, por todos estos elementos y por muchos más no glosados en
este prólogo el libro de Raquel Pérez es una gran contribución a los estudios
sobre el constitucionalismo nicaragüense que debe servir de estímulo para
que en Nicaragua se elaboren nuevos trabajos sobre el tema tanto desde la
perspectiva de la Ciencia Política como de la del Derecho Constitucional.

Joan Vintró Castells
Catedrático de Derecho Constitucional
de la Universidad de Barcelona.
Noviembre de 2014
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