
Por Rafael Lara
Por las irregularidades antes,

durante y después de las elec-
ciones nacionales, el Centro Ni-
caragüense de Derechos Hu-
manos, Cenidh, deslegitimó al
gobierno tanto Ejecutivo como
Legislativo que tomará el poder
a partir del 10 de enero de 2012.

En las conclusiones del in-
forme final sobre las elecciones
nacionales del 6 de noviembre,
la doctora Vilma Núñez, Presi-
denta del Cenidh, destacó que
en el ejercicio del derecho al vo-
to y en los días subsiguientes se
cometieron innumerables y gra-
vísimas violaciones a los dere-
chos civiles y políticos de un
sector importante de la pobla-
ción nicaragüense.

Para esta instancia de Dere-
chos Humanos esto impidió que
se dieran las condiciones nece-
sarias para que el pueblo tuviera
la oportunidad de elegir libre-
mente un gobierno legítimo que
rija los destinos del país durante
los próximos cinco años.

“Ante tanta irregularidad,
obstáculos y trampas que ca-
racterizaron el proceso electo-
ral no cabe más que determinar

que la Presidencia conferida al
Presidente Ortega y la increí-
ble mayoría otorgada al Frente
Sandinista en la Asamblea Na-
cional carece de toda legitimi-
dad, porque es resultado de la
violación a la Constitución y a
la voluntad popular expresada
en las urnas”, expresó la docto-
ra Núñez.

Señaló que la ciudadanía tie-
ne el derecho de exigir una in-
vestigación que determine la
responsabilidad de los magis-
trados del CSE y de otros acto-
res, en todos estos hechos vio-
latorios de la Constitución y de
la Ley Electoral y específica-
mente de lo que señalan como
el despilfarro de unos 1 mil mi-
llones de córdobas, equivalen-
tes a aproximadamente 44 millo-
nes de dólares, que son los fon-
dos destinados del Presupuesto
de la República a un proceso
electoral sin transparencia. Por
lo tanto, indican que el Consejo
Supremo Electoral no cumplió
el rol que le corresponde de-
sempeñar para garantizar la
continuidad de la democracia,
sino todo lo contrario, lo que
amerita la sustitución inmediata
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de todos sus miembros.
Cambiar sistema electoral

La doctora Núñez destacó que
de cara a subsiguientes procesos
electorales, demandó la inmediata
transformación total del actual
sistema electoral que incluye la
Reforma de la Ley Electoral, re-
organización total de las estruc-
turas del sistema electoral y que
comprenda la estabilidad regla-
mentaria. También que se legisle
de forma independiente todos los
aspectos que sin ser específicos
para los procesos electorales le
conciernen a los mismos, como
la cedulación.

Marlyn Sierra, Directora del
Cenidh, expresó que durante su
defensa cívica del voto, visita-
ron 127 centros de votaciones
en 10 municipios. De estos en
74 se les negó el acceso y de 7
de estos fueron expulsados.

Gonzalo Carrión, Director del
área Jurídica del Cenidh, dijo
que durante el proceso electoral
registraron 120 situaciones anó-
malas, asimismo, hubo una serie
de eventos violentos, la mayoría
por la exigencia de la población
para la entrega de sus respec-
tivas cédulas de identidad.


