
 Por Eduardo Cruz
La reelección de Roberto Ri-

vas y los demás magistrados del
Consejo Supremo Electoral
(CSE) “constituye la pérdida
significativa de una oportunidad
para el fortalecimiento de la
maltrecha institucionalidad
electoral” de Nicaragua, criticó
este lunes 2 de junio el orga-
nismo internacional, Centro
Carter, especializado en obser-
var procesos electorales.

“Bajo el liderazgo de las au-
toridades electorales recién re-
electas, con excepción de sus
dos nuevos miembros, la ima-
gen y credibilidad del CSE, así
como los estándares democrá-
ticos y electorales en Nicara-
gua decayeron significativa-
mente tras el fraude comproba-
do en las elecciones municipa-

les de 2008”, dice un comunica-
do emitido este lunes.

Los señalamientos del Cen-
tro Carter coinciden con la
preocupación de la oposición y
de diversos sectores de la so-
ciedad civil nicaragüense,
incluida la Conferencia Episco-
pal, quienes están demandando

un cambio en el sistema elec-
toral de Nicaragua.
Las elecciones más opacas

Según el Centro Carter, el 6
de noviembre de 2011, los mis-
mos magistrados electorales de
facto y acusados de fraude en
el 2008 organizaron y celebra-
ron “las elecciones nacionales
más opacas de los últimos vein-
te años en Nicaragua, cuyo re-
sultado fue imposible verificar,
estableciendo en consecuencia
un precedente nocivo para el
futuro de la democracia en Ni-
caragua”.

LLAMADO AL
ORTEGUISMO Y

AL MUNDO
El Centro hizo un llamado a

la Asamblea Nacional, contro-
lada por el orteguismo, para
“asumir su deber patriótico ha-
cia el pueblo de Nicaragua para
que realice una revisión pro-
funda del sistema electoral
nicaragüense... para que casos
como estos nunca vuelvan a
ocurrir”.

“También pedimos”, conti-
núa el comunicado, que la co-
munidad internacional se man-
tenga vigilante ante el estatus
de la democracia en Nicaragua
para facilitar el regreso de elec-
ciones libres, transparentes y
justas cuyos resultados sean
ampliamente aceptados como
un primer paso para la cons-
trucción y el fortalecimiento del
Estado de Derecho y de las ins-
tituciones democráticas que
este país necesita”.
CRÍTICAS A DECRETO 3 -

2010 DE ORTEGA
En su comunicado, el Cen-

tro Carter también criticó el de-

creto de enero del 2010, con el
cual Ortega prorrogó en sus
cargos a los funcionarios con
cargos vencidos, entre ellos los
magistrados electorales.

“El gobierno y las autorida-
des electorales nicaragüenses
tenían la responsabilidad de
salvaguardar y garantizar la
integridad de las elecciones na-
cionales de 2011”.

“Contrariamente, en enero
de 2010 los mandatos de los
miembros del CSE fueron pro-
rrogados, en clara extralimita-
ción de las atribuciones legales
del presidente de la República,
mediante decreto ejecutivo
comprometiéndose como resul-
tado la legitimidad de sus nom-
bramientos”, expresa el escrito
del Centro Carter.

COINCIDE CON
PETICIÓN DE OBISPOS

Los obispos de la Conferen-
cia Episcopal han sido de los
más claros en pedir este cambio
al presidente inconstitucional
Daniel Ortega, especialmente

en el encuentro que sostuvie-
ron el pasado 21 de mayo.

En esa reunión los obispos le
propusieron a Ortega, aun-que
ya se había nombrado o re-
electo a los magistrados del po-
der electoral, “dar inicio a una
profunda reforma política de
todo el sistema electoral del
país”.

Rivas rechazó la petición de
los obispos, según declaracio-
nes brindadas al Canal 12 de te-
levisión y recogidas por la agen-
cia EFE.

“Desde el momento en que
los señores obispos presentaron
candidatos a magistrados, no
habría mucha capacidad para
poder hacer un planteamiento”,
dijo Rivas, el más criticado de
los magistrados electorales y
quien debe su cargo al cardenal
Miguel Obando, quien es hoy la
sombra de la pareja presiden-
cial. La Prensa.
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