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Para los comicios de 1974,
sólo una pequeña sección del
PCN fraccionado se presentó a
elecciones, mientras que la ma-
yoría del partido se abstuvo de
participar. El Grupo de los 27, al
cual pertenecían entre otros el
conservador y director del pe-
riódico opositor La Prensa, Pedro
Joaquín Chamorro, y el disidente
liberal, Ramiro Sacasa Guerrero,
hizo un llamado al abstencio-
nismo bajo el lema “No hay por
quién votar”. Del movimiento a
favor del boicot electoral surgió
la más amplia alianza opositora
al régimen somocista hasta en-
tonces: la Unión Democrática de
Liberación (UDEL). A diferencia
de alianzas opositoras similares
surgidas con anterioridad, tal
como lo había sido, por ejemplo,
la UNO, en 1967, UDEL no as-
piró en primer lugar a derrocar a
Somoza a través de las eleccio-
nes.

Sin embargo, continuó exi-
giendo comicios no fraudulen-
tos, ligando estas exigencias
con la idea de una política ex-
terior nacionalista, con una po-
lítica económica intervencio-
nista por parte del Estado y con
fundamentales reformas agra-
rias, hacendarias y sociales. Sin
embargo, UDEL no logró esta-
blecerse como alternativa polí-
tica al régimen somocista. Su
importancia práctica consistió,
sobre todo, en que fue ella la
que levantó la voz en contra de
la dictadura y la represión,
dentro de los límites posibles
marcados por el contexto dic-
tatorial, en sesiones, manifesta-
ciones menores, y mediante pu-
blicaciones de La Prensa, arti-
culando así el descontento ha-
cia el régimen somocista y
echando leña al fuego opositor.

En 1977, UDEL -cuya meta
principal era restablecer las li-
bertades ciudadanas y políticas-
se esforzó por entablar un “diá-
logo nacional” con Somoza.
Pero antes de que los esfuerzos
por dialogar pudieran tener fru-
tos, en enero de 1978 fue ase-
sinado el líder de la UDEL, Pe-
dro Joaquín Chamorro, perso-
naje de creciente popularidad.
El asesinato rompió los últimos
arreglos entre el régimen y sus
opositores tradicionales, los
que llegaron a la conclusión de
que si se podía matar a Pedro
Joaquín Chamorro, entonces
ninguna vida entre los oposito-
res estaba segura. Con Chamo-
rro se enterró también la ilusión
que él había representado: que
fuera posible introducir cam-
bios profundos por medios
pacíficos.

Con el Frente Amplio Oposi-
tor (FAO) se fundó otra alianza
opositora, que en sus inicios cu-
bría un amplio espectro polí-
tico. Pero esta heterogénea
unión decayó en 1978/79,
cuando grupos de la oposición
burguesa demostraron una clara
disposición a entrar en acuer-
dos con el régimen somocista
en el marco de unas negocia-
ciones indirectas a través de la
OEA. En efecto, estos grupos
se declararon dispuestos no
sólo a formar un gobierno coa-
ligado con el PLN en el caso

de que Somoza dimitiera y se
exiliara, sino que hasta estu-
vieron de acuerdo con la pro-
puesta de Somoza de celebrar
un plebiscito sobre su continua-
ción en el poder hasta las elec-
ciones de 1981, exigiendo
únicamente que un Tribunal
Electoral -compuesto por repre-
sentantes del FAO. y del PLN-
organizara este plebiscito, y
que observadores imparciales
vigilaran el proceso electoral.
Frente a tan amplias concesio-
nes, instigadas por la comisión
de la OEA, varias organiza-
ciones se escindieron del FAO
durante el proceso negociador,
antes que ninguna, el famoso
“Grupo de los Doce”. Cuando
finalmente Somoza mismo re-
chazó la propuesta del ple-
biscito, el FAO, reducido a su
mínima expresión, se encontró
políticamente en el offside. Fue
entonces cuando se dieron las
condiciones para que el FSLN
recibiera el apoyo de una alian-
za amplia antisomocista, el
Frente Patriótico Nacional
(FPN), fundado en 1979. El
FSLN y el FPN no buscaron el
cambio reformista a través de
negociaciones o elecciones,
que ya habían sido en extremo
desacreditadas, sino que aspira-
ron a la revolución.

Al respecto, es ampliamente
conocida la dinámica desarro-
llada por la lucha revolucio-
naria y el éxito alcanzado por
la misma.

Las elecciones en la
era sandinista

Después de la revolución de
1979 y de la toma del poder por
parte de los sandinistas, se
llevaron a cabo elecciones en
1984 y 1990. Debido a que és-
tas se diferenciaron claramen-
te. Pero antes merece la pena
recordar que el tema de las
elecciones constituyó, desde el
principio, un tema de disputa
clave entre los sandinistas y las
fuerzas burguesas antisomo-
cistas. Los sandinistas no ce-
dieron a las exigencias ex-
puestas por los grupos burgue-
ses de celebrar elecciones in-
mediatamente después de la
caída de Somoza. En agosto de
1980 anunciaron su disposición
a convocar a elecciones a más
tardar en 1985. Aunque el
FSLN con gran seguridad
hubiera ganado unas elecciones
inmediatamente después de la
revolución, los líderes sandi-
nistas no pensaron que fuera
necesario celebrarlas, ya que
ellos consideraron que su legi-
timación en el poder era pro-
ducto de la misma revolución.
El Comandante de la Revo-

lución Jaime Wheelock  lo ex-
presó con especial claridad:

“Nosotros sabíamos perfec-
tamente al triunfar la revolu-
ción que si el Frente Sandinista
convocaba a elecciones iba a
obtener un éxito rotundo. Sin
embargo, el hecho de que el
poder revolucionario haya sur-
gido de una lucha armada ma-
siva en la que participó, bajo
diferentes formas de lucha,
todo el pueblo nicaragüense,
nos proporcionó una legitimi-
dad de mayor calidad que la
que puede darnos una nueva
elección civil ... Cuando la vo-
luntad del pueblo se expresa en
una lucha armada contra un
poder antipopular, el poder que
surge tiene un asidero histórico
que no requiere de otra fuente
de legitimidad”.

Además, los líderes sandi-
nistas consideraron que su tarea
principal era la reconstrucción
nacional y no la celebración de
elecciones. El argumento de la
reconstrucción nacional apare-
cía repetidas veces en las decla-
raciones de los comandantes de
la revolución. Contestando a la
pregunta de por qué no habían
convocado a elecciones inme-
diatamente después de la victo-
ria revolucionaria, Bayardo Ar-
ce afirmó, por ejemplo:

“...Lo analizamos, pero vi-
mos otras tareas más urgentes
para el pueblo que en ese mo-
mento no estaba pensando en
votar, sino que todo el mundo
tuviera empleo, comida, aten-
ción médica. Con una mentali-
dad bastante mágica todos es-
peraban que Nicaragua cambia-
ra de la noche a la mañana. Nos
ocupamos en primer lugar de
darle forma a una estructura
que permitiera afrontar esos
problemas. No hay que olvidar
que aquí no se derrocó a un
gobierno, sino que se destruyó
todo el Estado.

Al día siguiente del triunfo
no había ejército, ni tribunales,
ni poder legislativo, ni gobier-
no. Entonces tuvimos que orga-
nizar todo eso y dejar las elec-
ciones para más adelante”.

Finalmente, la fecha tardía
de las elecciones y el escep-
ticismo electoral de los san-
dinistas en general, se explican
a partir de la idea sandinista de
la democracia, la cual, dadas las
declaraciones ciertamente in-
congruentes que surgían del
círculo de los líderes sandi-
nistas, quedó un tanto borrosa.
La declaración más explícita,
quizás fue el “Pronuncia-
miento Oficial de la Dirección
Nacional del Frente Sandinista
de Liberación Nacional sobre

el proceso electoral en la Re-
volución Popular Sandinista”,
leído por Humberto Ortega,
como parte de su discurso, en
ocasión de celebrarse el acto de
clausura de la Campaña Nacio-
nal de Alfabetización en agosto
de 1980:

“Para el Frente Sandinista, la
democracia no se mide única-
mente en el terreno político y
no se reduce solamente a la
participación del pueblo en las
elecciones. Democracia no es
simplemente elecciones. Es
algo más, mucho más. Para un
revolucionario, para un sandi-
nista, significa PARTICIPA-
CION del pueblo en los asuntos
políticos, económicos, sociales
y culturales. Mientras más tome
parte el pueblo en esa materia
será más democrático. Y hay
que decirlo de una vez por
todas, la democracia no em-
pieza ni termina con las elec-
ciones. Es un mito el querer
reducir la democracia a esa
condición. La democracia se
inicia en el orden económico,
cuando las desigualdades socia-
les principian a debilitarse,
cuando los trabajadores, los
campesinos mejoran sus nive-
les de vida. Ahí se origina la
verdadera democracia. Antes,
no.”

Según esta declaración, las
elecciones no fueron de manera
abierta contrarias a la idea de
la democracia que los sandi-
nistas propugnaron. Sin em-
bargo, eran los aspectos socia-
les y económicos los que esta-
ban en primer plano. Desde este
punto de vista, la fecha tardía
de los comicios cumplió la
función de crear previamente
las condiciones sociales básicas
para celebrar elecciones “ver-
daderamente” democráticas.
Dentro de estos esfuerzos se
ubicó la Campaña Nacional de
Alfabetización de 1980, que
buscó -aunque no libre de cierta
indoctrinación- capacitar y
educar a los nicaragüenses para
participar políticamente. A
principios de los años 80, sin
embargo, era todavía cuestio-
nable si los sandinistas iban a
permitir que, en realidad, se ce-
lebraran elecciones competi-
tivas en un sentido liberal plu-
ralista, puesto que éstas eran
muy poco compatibles con la
autoestimación de los sandi-
nistas como la vanguardia
revolucionaria, cuya tarea prin-
cipal era la de crear una so-
ciedad justa y que, por lo tanto,
reclamaba de hecho una posi-
ción hegemónica en los ámbi-
tos políticos y sociales.
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