
El sistema electoral de Nicaragua “ha colapsado”

Por Domingo Vargas
La “anormalidad” en la que

se desarrollarán las elecciones
municipales de noviembre pró-
ximo obligará a dos organismos
de observación electoral nacio-
nal a cambiar su metodología de
trabajo, debido a que ellos desde
los anteriores comicios han
subrayado que el Poder Elec-
toral ha colapsado, dijo Roberto
Courtney, Director Ejecutivo de
Etica y Transparencia (E T).

Dijo que el diagnóstico del
sistema electoral realizado por
varias instituciones de obser-
vación ha logrado poner “en
evidencia tangible la manera
fraudulenta en que opera, por
sistema o por voluntad del go-
bierno de Daniel Ortega, el
Consejo Supremo Electoral
(CSE), que se ha involucrado
en dos fraudes electorales de
forma consecutiva de una ma-
nera atroz”.

Según el titular de ese orga-
nismo nacional, al no haber co-
rrecciones del sistema, a pesar
de que muchos sectores lo de-
mandan, se genera un senti-
miento de “apatía” en el elec-
torado. “Por todos lados todo el
mundo está completamente
claro que el sistema electoral

está colapsado. Lo dicen las en-
cuestas. Y cuando ya tenés en-
cima dos procesos electorales
de orden fraudulento si no me-
tés corrección se genera apa-
tía. Hasta para el partidario del
gobierno la fiesta perdió su chis-
te porque ocurrirá lo que Ro-
berto Rivas diga que ocurrió, sin
necesidad que eso tenga algo
que ver con la realidad”, sos-
tuvo Courtney.

Este sentimiento de apatía y
de abstención en el electorado
es el responsable que la meto-
dología de trabajo del obser-
vador cambie. Para poner en
contexto la afirmación, Court-
ney pone de ejemplo un cadáver
y un médico forense, que son
los observadores: “Ya no es el
papel de identificar el cadáver.
Este es un cadáver desde hace
dos elecciones al que ya le hi-
cieron todas las autopsias. Se
debió empezar con un sistema
electoral creíble y no se hizo,
entonces ¿el ciudadano debe ir
o no a votar? Es algo que queda
a la conciencia de cada cual”.

Esta interrogante formulada
por el director de EyT, es el
dilema que enfrenta la pobla-
ción actualmente. ¿Votar o no
votar? o votar nulo en forma de
protesta por el árbitro parcial
con que cuenta Nicaragua. En
síntesis, ¿vale la pena votar a
sabiendas que el voto se lo van
a robar? Es un dilema con mu-
chos argumentos a favor y en
contra.

Mauricio Zúñiga, director
Ejecutivo de Instituto para el
Desarrollo y la Democracia
(IPADE), ante esta situación

determina los roles de los acto-
res en un proceso electoral.

“En primer lugar está el de
los partidos políticos que tienen
la obligación, al menos de lu-
char por tener condiciones mí-
nimas en estas elecciones mu-
nicipales, que les permita tener
competitividad y garantías en el
juego electoral. Si ellos no
logran concertar este tipo de
condiciones es un problema de
los operadores políticos. Y si no
hay posibilidad de hacer más allá
en la reforma que se hizo en la
Ley de Municipios, tienen un
problema las bancadas y de-
muestra que los partidos que no
tienen voluntad política de hacer
la reforma”, dijo Zúñiga.

Después están los electores.
Zúñiga afirmó que en principio
los electores tienen la obligación
de ir a votar de acuerdo a la ley
electoral, pero también está la
conciencia de cada quien de que
si quiere o no participar de
acuerdo como valore las reglas
y trasparencias del juego elec-
toral.

Y por último está el rol de
los organismos de observación
electoral. “Hemos estado parti-

cipando en investigaciones de
campo como hicimos en la ve-
rificación, donde pese a los obs-
táculos y limitaciones que tuvi-
mos, logramos verificar que
aproximadamente un 16% de la
ciudadanía participó.

“Regresaremos a activida-
des de investigación en el cam-
po como la cedulación. Si el
CSE dice que a tanta gente le
hace falta la cédula vamos a ver
si las entregan en tiempo y
forma. Vamos a medir la trans-
parencia de este padrón elec-
toral, las condiciones de trans-
parencia y competitividad du-
rante el proceso. En el caso de
Nicaragua podemos ir más
lejos, pero ya llegamos lejos con
los mismos magistrados mane-
jando este proceso”, indicó el
director de IPADE.

Ambos organismos dicen
que ya han hecho su trabajo de
decir que el sistema electoral
está colapsado. Han presen-
tado propuestas de reformas
profundas a le Ley Electoral
ante varias bancadas en dis-
tintos periodos de gobierno,
relató Zúñiga, que recalcó que
no hay voluntad política de ha-
cerlo.

Este año EyT no formulará
campañas de llamamiento a
votar como lo hicieron en elec-
ciones anteriores como tu “Vo-
to vale”, “Votá sin miedo”, etc.
El escenario electoral está po-
drido.

Magistrado electoral
preocupado

Mientras tanto el magistrado
del Consejo Supremo Electoral
(CSE), José Luis Villavicencio
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se presentó el lunes 20 de agos-
to en uno de los puestos de ce-
dulación ubicado en el Reparto
las Palmas de Managua, para
advertir a la población que se
vencía el plazo para tramitar la
cédula de identidad por primera
vez.

En Managua instalaron 23
puestos de atención a la po-
blación, ubicados en la rotonda
de Plaza Inter, rotonda de Plaza
España, rotonda Rubén Darío
así como en las diferentes
oficinas distritales del CSE, lue-
go de que en la Asamblea Na-
cional se extendiera el período
para esta gestión hasta  el 21
de agosto.

Villavicencio dijo que el fin
de semana el CSE realizó un
horario especial de atención
para que la población acudiera
a solicitar su cédula, pero en
Managua sólo 212 ciudadanos
se presentaron a hacer el trámi-
te por primera vez.

El magistrado dijo que la
mayoría de la gente que acude
a estos Centros son personas
que han perdido su cédula de
identidad, pero igualmente se les
atiende y realiza el trámite de
reposición; sin embargo insistió
que lo importante es que llegue
la gente que nunca ha tenido
cédula.

Agregó que en Managua
existen 13,661 cédulas de repo-
sición que aún no han sido reti-
radas por la población.

Según el registro, hay ade-
más 14,699 nuevas cédulas que
tampoco han sido retiradas. El
magistrado Villavicencio indicó
que la población tiene hasta el
3 noviembre para poder reti-
rarlas.

Según el director del Ins-
tituto Nicaragüense de Estu-
dios Humanísticos, INEH, Fa-
nor Avendaño, la posible in-
vitación de observación electoral
a la Organización de Estados
Americanos, OEA, es “extre-
madamente positivo” porque
fortalece la institucionalidad
“democrática”.

“Extremadamente positivo
para el proceso político nica-
ragüenses para ir fortalecien-
do la institucionalidad demo-
crática, sobre todo, darle un
alto grado de credibilidad al
próximo proceso electoral mu-
nicipal”, dijo.

Por su lado, el presidente del
partido político Movimiento de
Unidad Cristiana, MUC, Da-
niel Ortega Reyes, calificó de
“excelente” el anuncio de man-
datario Ortega de extender la
invitación electoral a la OEA,
pues fortalece la campaña y el
proceso electoral municipal en
el país. Además, dijo que la opo-
sición ya parece “disco rayado”
con el mismo discurso.

 Respecto a los organismos
de la sociedad civil, quienes han
llamado a no votar ni participar
en los comicios, les recomendó
organizar su propio partido po-
lítico.

Los sandinistas ganaron 109
de los 153 municipios en las
elecciones municipales de 2008,
en las que la oposición denunció

un fraude.
Unos 3,3 millones de nica-

ragüenses están habilitados para
elegir el 4 de noviembre a sus 153
alcaldes y vicealcaldes, así como
a 6.534 concejales.

Por su parte, el presidente del
Consejo Superior de la Empre-
sa (Cosep) de Nicaragua, José
Adán Aguerri, valoró  de “im-
portante y positiva” la invitación
que Ortega hará a la OEA pa-
ra “acompañar” las elecciones
del próximo noviembre, aunque
manifestó que eso “no basta” e
insistió al Gobierno  que habilite
la presencia de observadores
nacionales.

José Luis Villavicencio
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