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Ética y Transparencia anun-
ció que movilizará cerca de
30.000 personas para vigilar los
comicios municipales de no-
viembre próximo, pese a que aún
no han sido acreditados por el
poder electoral.

El director ejecutivo del gru-
po cívico, Roberto Courtney,
dijo que esos 30.000 observa-
dores serán desplazados a los
146 municipios donde se cele-
brarán elecciones, aún cuando
las autoridades electorales de-
cidan no darles autorización.
La fuente indicó que esos ob-
servadores, si no son acredita-
dos, permanecerán en las afue-
ras de las mesas electorales y
utilizarán, para vigilar los co-
micios una metodología que se
usa “en todas partes del mundo
donde hay restricciones por
parte del Estado”.

“Los observadores han ve-
nido trabajando esa metodolo-
gía, que en Nicaragua no había-
mos necesitado hasta la fecha,
sin embargo, ahora sí se van a
disponer de ellas, porque son
metodologías muy efectivas”,
agregó, sin dar mayores deta-
lles.

Courtney señaló que la “ob-
servación va”, pese a que el

Consejo Supremo Electoral
“tiene poca receptividad para la
demanda que están haciendo
los partidos políticos, la comu-
nidad internacional y los ciu-
dadanos” de permitirla.

“La realidad en el mundo
tiende a ser que entre más des-
confiado sea el proceso electo-
ral y menos sea la acreditación
oficial, más importante es que
se realice la observación”, aña-
dió.

Distintos sectores políticos,
empresariales y ex presidentes
de América han demandado al
poder electoral nicaragüense
acreditar a observadores locales
e internacionales para vigilar
los comicios municipales.

El presidente Daniel Ortega
se ha opuesto a la observación
electoral, mientras que las auto-
ridades aún no deciden si acre-
ditan o no.

Nicaragua celebrará eleccio-
nes el 9 de noviembre de este
año para elegir alcaldes, vice-
alcaldes y concejales en 146
municipios de los 153 que exis-
ten en el país, mientras que en
los restantes siete los comicios
se efectuarán el 18 de enero de
2009.
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