
Fui uno de los observadores
de las elecciones efectuadas en
los Estados Unidos, en las que
se eligió al Presidente número 44.
Sin invitación de nadie; tampoco
me financió ningún organismo
no gubernamental internacional.

A lo largo del tiempo vivido,
en el llamado país más desa-
rrollado del mundo, se apare-
cieron dos imágenes del pasado:
los años de La Pantera Rosa, del
Poder Negro, Malcom X, Angela
Davis, de Paz y el Amor, de
Hacer el Amor y no la Guerra y
de las elecciones de y en Nicara-
gua. Me he quedé con este última
y su comparación con lo que
estoy viendo. Las resumo así:

1) Los candidatos a la Presi-
dencia de los Estados Unidos, no
dejan de hacer propaganda, aún
cuando estén votando en el día
que se ha señalado y no viola nin-
guna norma. En Nicaragua hay
un período de silencio y está pro-
hibida la propaganda, so pena de
cometer delito.

2) En los Estados Unidos las
banderas partidarias no son reti-
radas de ningún lugar: oficinas
públicas, empresas privadas, co-
munidades o en los centros de
estudios de secundaria y univer-
sidades. En Nicaragua, es pro-
hibido, antes y en la campaña,
poner propaganda en las oficinas
del Estado y nuevamente se in-
voca el silencio electoral, dando
lugar a la meditación, reflexión
y decisión del votante. La viola-
ción es penada.

3) Los jóvenes pueden votar
a los 18 años en los Estados Uni-
dos, pero en Nicaragua pueden
hacerlo desde los 16 años.

4) En los Estados Unidos la
campaña oficial llama al voto,
diciendo que “TU VOZ DECI-
DA” y en Nicaragua el Consejo
Supremo Electoral y cualquier
otro organismo y organizaciones
sostienen que “ TU VOTO DE-
CIDE” y cada ciudadano se
apodera de este casi mandato. El
elector al marcar la papeleta se
venga del partido o de la per-
sona... o la puede premiar.

5) En los Estados Unidos se
agotaron las boletas en algunos
recintos de votación, y no pasó
nada. Hicieron gestiones para el
abastecimiento, se informó a los
medios de comunicación y estos
a la población. En Nicaragua la
falta de boletas es considerada
por los interesados como la po-
sibilidad de fraude, manipulación
o sea que algo huele mal.

6) En los Estados Unidos
ciudadanos con deseos de votar,
llegan al recinto sin la docu-
mentación requerida por la ley,
pero ofrece tarjetas de crédito,
recibos de pago de luz o teléfono,
Identificación de trabajo o para
trabajar. En Nicaragua la falta de
Cédula de Identidad Ciudadana,

es un delito público y se le atri-
buye al Pacto y como un síntoma
del fraude

7) Hubo activistas partidarios
e “independientes”, en los
Estados Unidos que se dieron a
la tarea de buscar el voto y se
desplazaron por los centros de
trabajo, universidades, secun-
darias o bien en los centros po-
blacionales. Facilitaba trans-
porte, instruían al o a los votantes.
En Nicaragua este tipo de acti-
vidad es prohibida y es más, se
recomienda a los activistas polí-
ticos en la Juntas Receptores de
Votos, no tener contactos con los
ciudadanos

8) No hay observadores ex-
tranjeros o nacionales, no figuró
el Centro Carter en estas elec-
ciones de los Estados Unidos. En
Nicaragua se ha desarrollado un
espíritu Malinchista y entre más
ojos hay observando con ante-
ojos pagados por el capital ex-
tranjero, más limpias y honestas
son las elecciones para los per-
dedores y provocan declara-
ciones en uno y otro sentido

9) La iglesia católica o ro-
mana, es una segundona o es ubi-
cada en tercer plano en los Esta-
dos Unidos, pues las oraciones y
bendiciones corren a cargo, ofi-
cialmente, de Pastores de las igle-
sias no católica . En Nicaragua
es la iglesia católica o romana
quien tiene la última palabra y es
ella la que bendice o no el pro-
ceso o los resultados

10) Las gorras, camisetas y
otro tipo de regalías, son muy
escasas en los Estados Unidos.
La mayor fuerza de la campaña
se hace en los medios de co-
municación: TV, de forma direc-
ta, radio y por los medios escri-
tos. En Nicaragua las regalías han
estado a la orden del día y los me-
dios usados son: TV, periódicos,
directa y la radio en último lugar,
con la excepción del FSLN que
lo hace de la siguiente forma:
directa, TV-radio mancomunadas
y dirigidos y las vallas o rótulos
fijos

10) No hay un sólo día para
las votaciones en los Estados
Unidos, pues se abren los re-
cintos con ocho o diez días de
anticipación a la fecha especial,
es decir, el cuatro de noviembre.
Nicaragua tiene un día, con un
horario inflexible y fuera de la
hora de ley se permite participar
del sufragio a quienes están en
filas, previo acuerdo con los re-
presentantes de los partidos po-
líticos

11) En los Estados Unidos el
elector por excelencia es invi-
sible, sin rostro, sin opinión y se
hace el esfuerzo por convencer a
los votantes para que acepten que
los eligieron, pero el Presidente
no sale del voto popular, ni nadie
espera el resultado del recuento,

sino de la decisión de los 570
innombrables. En Nicaragua con
el resultado de los electores de
forma directa se eligen a las
autoridades y el porcentaje es
determinado por la Constitución
de la República y la Ley Elec-
toral, los residuos juega un papel
importante y es defendido hasta
físicamente

12) Las celebraciones de la
“victoria” en los Estados Unidos,
se efectúan en sitios, previamente
seleccionados, sin escándalos, ni
borracheras, sin cohetes o bom-
bas caseras, pero con música,
cantos, poesías, luces, pantallas
gigantes. En Nicaragua con
música en barrios, residencias,
calles, avenidas, caseríos, con
mucha pólvora y licor que hace
ver la derrota del contrincante

13) En los Estados Unidos,
esta vez, la población mayori-
tariamente, cifra sus esperanzas,
su confianza en el Presidente
Electo y dicen que pondrán fin a
la crisis financiera, al desempleo,
a la carestía de la vida, a la falta
de viviendas y a los desalojos,
que termine con la guerra en Irak
y Afganistán. En Nicaragua
desde 1984 que se efectúan
elecciones con mayor responsa-
bilidad y de forma diferente e
institucional, el tema económico
ha estado en medio de los
electores, pero los políticos dice
que es “libertades democráticas”,
“libertad de expresión”, “respeto
a las opciones sexuales”

14) Los votantes en los Es-
tados Unidos recibieron en sus
manos boletas para ser marcadas
para Presidente o más de una para
decidir por temas concretos de su
Estado, Condado o Ciudad. En
Nicaragua solamente se eligen a
las autoridades: Presidente y Vice
Presidente; Alcalde y Vice Al-
calde con los Concejales y se
efectúan tres tipo de elecciones
en fechas diferentes. No hay
consulta a la ciudadanía

15) El sueño del estadouni-
dense se observa en los buses, en
los trenes, en los centros educa-
tivos, en las comunidades y
más de 15 millones de latino-
americanos indocumentados,
esperan su legalización, tener
empleo seguro, etc. Los nica-
ragüenses el sueño comenzó en
1979, se vivió con incerti-
dumbre durante la década de
los 80, se disipó un poco o hasta
durante 16 años y se ha reno-
vado en este período.

16) Millones de norteame-
ricanos desean tener unida a la
familia, juntándose con sus pa-
dres, hijos, hermanos, vecinos
o simplemente conocidos, pero
que no pueden ver por la
lejanía, por falta de documentos
para viajar o sencillamente por
falta de recursos y con las elec-
ciones del cuatro de noviembre,

creen y esperan que la situación
cambie para bien. En Nicara-
gua más de medio millón de
nicaragüenses no tienen espe-
ranzas en las elecciones para
repatriar a sus familiares, su
desilusión ha sido constante.

17) Hubo denuncia de
campaña sucia de las eleccio-
nes, los republicanos ( Ultima
Hora...Ultima Hora..! así lla-
maron a la “noticia”) en la que
Barack Obama, tuvo abrazos
con Fidel Castro, ofreció apoyo
a Daniel Ortega y entendi-
miento con Osama Bin Laden.
También los republicanos lava-
ron la cara a John McCain, po-
niéndolo como un mártir de la
democracia, diciendo que ha
sido un anticomunista, un pri-
sionero en Viet Nam, que se
enfrentó al dictador Daniel
Ortega en la década de los 80.
Nicaragua este tipo de campaña
es hartamente conocida y des-
preciada

18) Flores y alabanzas para
el proceso electoral de los Esta-
dos Unidos. Los medios de co-
municación y los comenta-
ristas, no se refieren para nada
a las anomalías, dan la sen-
sación que no existen. Las
ONG no tienen voz, ni cerebro
para este país, no hay Cónsul,
ni Procónsul que diga esta boca
es mía. En Nicaragua las des-
calificaciones comienzan desde
antes de la selección del can-
didato, pasa por el proceso,
sigue con las elecciones y
después de los resultados, se
busca como aguja las debi-
lidades y se sacan; las ONGs
baila al compás de los sonidos
de las monedas

19) En los Estados Unidos
no se conocieron de muertos o
heridos durante la campaña,
pero si de planificación de
atentados en contra Obama.
Capturaron a los presuntos
ejecutores del proyecto racista.
Después de conocer los resul-
tados del Colegio Electoral,
570 miembros, minorías de las
minorías lloraban y aseveraban
que los Estados Unidos se con-
vertiría en otra Unión Soviética
y descalificaban al Presidente
por “negro”, “comunista”.

Nicaragua, Estados Unidos,
Venezuela... en cualquier país
del mundo que nos encon-
tremos hay rótulos en las calles
que nos dicen “Para avanzar
sólo por la izquierda” y en in-
glés se lee “Don’t turn right “ o
sea que no se puede hacer giro
por la derecha, literalmente “ no
es el turno de la derecha” y eso
parece ser lo que esta ocu-
rriendo en el mundo.

San José de California,
05 de noviembre del 2008.
(*) Periodista
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