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Continuación...
Las elecciones en la

era sandinista
El pluralismo político en-

contró sus límites ahí donde
cuestionó a la revolución y al
régimen revolucionario. Esto se
puso en evidencia, por ejemplo,
en el contexto de la discusión
iniciada en 1981 dentro del
Consejo de Estado acerca de
una nueva ley de partidos polí-
ticos. Sólo tras protestas masi-
vas por parte de la oposición
durante casi dos años, el Con-
sejo otorgó a los partidos políti-
cos el derecho de aspirar al po-
der mediante elecciones. Ade-
más, ciertas declaraciones pú-
blicas desde el círculo del lide-
razgo sandinista habían aumen-
tado las dudas entre la oposi-
ción burguesa sobre si los san-
dinistas dejarían el poder en el
(improbable) caso de que per-
dieran en las urnas.

Por fin en noviembre de
1984 se celebraron elecciones
generales. Todos los partidos
políticos con personalidad ju-
rídica pudieron inscribirse ante
el Consejo Supremo Electoral
para concurrir a los comicios
excepto un círculo definido de
somocistas y contrarrevolucio-
narios cuya candidatura fue im-
pedida. En realidad, la Ley de
Partidos Políticos de 1983 obli-
gó a los mismos a mantenerse
fieles a los principios de la Re-
volución Popular Sandinista, es
decir, al carácter antiimperia-
lista, popular y democrático de
la revolución. Sin embargo, con
la mira puesta en la opinión pú-
blica internacional, para los
sandinistas era muy importante
movilizar al mayor número po-
sible de partidos políticos para
participar en la contienda elec-
toral. Por tal motivo, se mostra-
ron más bien inclinados a hacer
ciertas concesiones a la oposi-
ción, antes que provocar la ex-
clusión de algunos grupos polí-
ticos de la competencia elec-
toral como resultado de un ma-
nejo rígido de las leyes electo-
rales y de partidos.

Consecuentemente, y desde
una perspectiva histórica com-
parada, sobresale el gran nú-
mero de partidos políticos que
participaron en las elecciones,
en total siete. Estos partidos
cubrieron una amplia gama de
programas, desde el campo co-
munista hasta el conservador.
El Washington Office on Latin
America (WO LA) y el Interna-
tional Human Right Law Group
(IHRLG) consignaron lo si-

guiente en su informe sobre las
elecciones nicaragüenses de
1984: “El espectro de partidos
que participó en el proceso
electoral otorgó a los votantes
la posibilidad de realizar una
selección significativa” (WO-
LA/IHRLG 1984. Sin em-
bargo, ante el boicot electoral
de la alianza opositora Coordi-
nadora Democrática Nicara-
güense (CDN), los votantes no
dispusieron de ninguna opción
que implicara una oposición
fundamental, o sea, una opposi-
tion of principle. Pese a los es-
fuerzos intensos del Gobierno
nicaragüense, la CDN no parti-
cipó en la competencia elec-
toral, alegando que no existían
garantías suficientes para ase-
gurar la libertad de elección.

Con respecto al boicot elec-
toral de la CDN, ha de resal-
tarse que la sandinización de las
instituciones políticas y las
opresiones o represiones esta-
tales en el contexto de la pola-
rización política y de la guerra
limitaron considerablemente el
margen de acción de los parti-
dos de oposición. Cabe recor-
dar que los sandinistas impu-
sieron el estado de emergencia
en todo el país en marzo de
1982 y lo prolongaron conti-
nuamente hasta 1988. Este sus-
pendió los derechos políticos
fundamentales e introdujo la
censura previa de la prensa. Es
cierto que se limitaron los efec-
tos del estado de emergencia
con el restablecimiento de algu-
nas libertades y derechos a tra-
vés de decretos en julio y agos-
to de 1984, y se amplió el ra-
dio de acción de los partidos de
oposición en los meses ante-
riores a las elecciones. Pero in-
cluso durante la campaña elec-
toral, el FSLN, de hecho, siguió
ocupando una posición privile-
giada, beneficiándose de la es-
trecha vinculación entre el Es-
tado y el FSLN, así como del
dominio de los medios de co-
municación.

Un motivo importante para
el boicot electoral de la CDN
fue entonces la posición de des-
ventaja de la oposición, la cual
fue criticada con razón. Sin em-
bargo, aparte de eso, el boicot
electoral de la CDN se funda-
mentó en un cálculo político.
Basándose en el “bono de la re-
volución”, la capacidad de mo-
vilización y el enlace social de
los sandinistas, una derrota
electoral del FSLN era en aquel
momento extremadamente im-
probable. “Pocas personas pen-

saron que los sandinistas po-
dían ser derrotados incluso en
el marco de unas elecciones
justas, y aún menos en el caso
de unas elecciones en las cuales
ellos pudieran aprovecharse
ampliamente de la ventaja de
sus prerrogativas en el poder.
La CDN no estaba dispuesta a
tomar parte en elecciones en las
que no pudiera ganar y así legi-
timar con su participación elec-
toral al régimen sandinista. Pe-
ro sobre todo, la CDN obedeció
a la presión de la Administra-
ción estadounidense, que inten-
taba establecerse como su alia-
da. Es bastante conocido el he-
cho de que el Gobierno de Ro-
nald Reagan quiso derrocar al
Gobierno sandinista, por lo cual
intentó deslegitimar las eleccio-
nes nicaragüenses. El Gobierno
de los EE.UU. estigmatizó el
ejercicio electoral ya meses an-
tes, calificándolo como una far-
sa, y ejerció una fuerte presión
sobre los partidos de oposición
más importantes para que no
participaran en él. De esta ma-
nera, los EE.UU. contribuye-
ron de forma substancial para
que la CDN boicoteara los co-
micios.

Según la opinión de la Se-
cretaria del Consejo Supremo
Electoral, Rosa Marina Zela-
ya, el propio proceso eleccio-
nario de 1984 -desde el registro
electoral hasta el escrutinio-  re-
sultó “no óptimo, no perfecto,
pero si técnicamente satisfac-
torio”. Esta apreciación fue
compartida en lo esencial por
la mayoría de los observadores
internacionales. A pesar de que
la observación electoral en
1984 aún no era tan masiva co-
mo en 1990 y fue impulsada en
gran parte por grupos favora-
bles a los sandinistas, se pue-
de constatar que la organiza-
ción y administración electora-
les fueron realizadas de mane-
ra profesional. Cabe mencio-
nar que el registro electoral,

problema crucial de las elec-
ciones en El Salvador y Guate-
mala hasta hoy en día, fue reali-
zado sin mayores complicacio-
nes. Y aunque no se puede de-
sechar que haya habido ciertas
irregularidades, que hasta cierto
grado incluso son probables, en
general las elecciones pueden
considerarse correctas desde el
punto de vista técnico. No obs-
tante, el contexto político perju-
dicó la libertad de elección. La
guerra de la “contra”, financia-
da y organizada durante largo
tiempo por los EE. UU., las re-
presalias dirigidas contra la
oposición política y la sandini-
zación de los ámbitos políticos
y sociales no crearon un clima
apropiado para votar libremen-
te, con justeza, en un país que
no contaba con una tradición
democrática.

Por tales motivos, no resulta
fácil realizar una clasificación
de las elecciones de 1984. Por
un lado, y a diferencia de los
comicios fraudulentos al estilo
somocista estas elecciones pue-
den ser consideradas correctas
desde el punto de vista técnico.
Por otro 1ado, las condiciones
del contexto político no permi-
tieron que éstas fueran en rea-
lidad competitivas. En aquel
momento los sandinistas aún no
asociaban las elecciones con
una idea genuinamente liberal
de la democracia. Ellas debían
servir para asegurar la hegemo-
nia sandinista en la política y
la sociedad, no para ponerla en
duda. Es decir, de jure los
sandinistas pusieron su poder
político a disposición en las
elecciones pero no de hecho.
De esta manera, los comicios
de 1984 hasta cierto punto que-
daron ligados a la tradición
autoritaria. Su función primor-
dial fue la de ganar legitimidad
en el extranjero. Los sandinis-
tas intentaron legitimarse hacia
afuera mediante las elecciones
y con ello estabilizar el poder
revolucionario. Ellas sirvieron
para mejorar la imagen inter-
nacional dentro del hemisferio
occidental. Pero, ante todo, las
elecciones estaban destinadas a
quitarle al Gobierno de EE.UU.
la justificación para una agre-
sión en contra de Nicaragua, es
decir, la acusación de que los
sandinistas estarían creando un
régimen marxista-totalitario.
En 1984, no obstante, las elec-
ciones aún carecieron del reco-
nocimiento estadounidense.
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