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situación de estabilidad que nos
permitiera iniciar, por fin, la re-
construcción del país.  Las seña-
les de inconformidad, la resis-
tencia creciente frente al servicio
militar, las calamidades econó-
micas, las considerábamos situa-
ciones pasajeras a las que, preci-
samente, el cese de la guerra
traería remedio”, escribió Ramí-
rez Mercado. Es decir, los sandi-
nistas contaban con que tenían las
elecciones ganadas, señala el
analista Carlos Tünnermann.

La candidata de la UNO, Vio-
leta Barrios de Chamorro, en
campaña en el departamento de
Rivas, el 2 de diciembre de 1989.
Ella fue capaz de unir a los opo-
sitores al FSLN.
Un cambio de actitudUn cambio de actitudUn cambio de actitudUn cambio de actitudUn cambio de actitud

De alguna manera, estar in-
merso en un proceso electoral
obligó a Daniel Ortega a hacer
un cambio. En su libro de me-
morias Sueños del Corazón,
Violeta Barrios de Chamorro
cuenta que en agosto de 1989
Ortega hizo un intento de re-
conciliarse con los grupos de
oposición.

“Nos convocó a un diálogo
nacional para resolver las dife-
rencias. En el encuentro, Da-
niel realizó una serie de con-
cesiones. Se comprometió a
suspender el reclutamiento mi-
litar durante seis meses, a poner
fin a las detenciones de activis-
tas políticos y a conceder un
tiempo igual en la televisión a
los partidos de oposición. A
cambio, los partidos de oposi-
ción tenían que exigir el desar-
me de la Contra”, escribió Ba-
rrios de Chamorro.

De acuerdo con el analista
Roberto Courtney, un proceso
electoral limpio, justo, trans-
parente, tiene la virtud de llevar
a todos hacia el “centro”, es de-
cir, de alejarse de las posicio-
nes extremas, “que es donde es-
tán los que quieren sangre”.
“Las elecciones te despolarizan
y te llevan hacia el centro, que
es donde está la gente juiciosa.
A tu misma base le gusta el
centro, aunque tengan posicio-
nes extremas”, explicó Court-
ney.

Daniel Ortega Saavedra en
campaña electoral, en noviem-
bre de 1989. Los sandinistas
estaban triunfalistas y pensa-
ban que iban a ganar, admitie-
ron después de la derrota.

Según Courtney, en todo país

donde hay una situación de po-
larización y de violencia, “el
ejercicio electoral tiene un efec-
to balsámico y muy positivo.
Todo país en guerra sale de ella
con elecciones justas, porque
con ellas ganan todos”.

Y, afirma Agustín Jarquín
Anaya, lo de ganar todos habría
pasado con las elecciones de
1990, en las que, a pesar de ha-
ber sufrido una fuerte derrota
electoral, Daniel Ortega emer-
gió como el primer candidato en
la historia de Nicaragua en re-
conocer haber sido derrotado
por el candidato de un partido
rival, ya que hasta entonces solo
había habido cambios de go-
bierno por las balas o por elec-
ciones ganadas por un candida-
to del mismo partido en el go-
bierno.

Además indica Jarquín Ana-
ya, las elecciones de 1990 fue-
ron como un “parte aguas”, ya
que marcó el fin definitivo de la
guerra y dio paso a gobiernos
civiles en Nicaragua, ponién-
dose a tono con el resto de Cen-
troamérica, donde en varios
países hubo elecciones en 1989.

El disidente sandinista Moi-
sés Hassan destaca que duran-
te el proceso electoral de 1990
hubo un gran alivio de la ten-
sión que había en Nicaragua,
porque los opositores pudieron
luchar cívicamente sin temor a
ser reprimidos y además hubo
una amnistía, en la que salieron
de las cárceles sandinistas mu-
chos presos políticos, entre ellos
exguardias de Somoza.

En la Contra, el adelanto de
las elecciones fue recibido con
mucho escepticismo, sin em-
bargo, el exjefe contra Luis Fley
afirma que con ese anuncio la
Contra logró su objetivo de que
en Nicaragua se realizaran elec-
ciones limpias, justas y trans-
parentes. “Las elecciones de
1990 fueron trascendentales
para Nicaragua, significó un
cambio para el país, pasar del
totalitarismo hacia una naciente
democracia, de la noche al día”,
expresó Fley.

Se necesitan
otras elecciones

adelantadas
El experto electoral Roberto

Courtney indicó que el expre-
sidente costarricense Óscar
Arias explicó muy bien por qué
Ortega aceptó adelantar las
elecciones de 1990 y ahora se
niega a adelantar las del 2021,
cuando expresó que en 1989
Daniel Ortega tenía una expec-
tativa de ganar las de 1990 y

vio la salida electoral atractiva
con la cual pretendía quitarle
argumentos a sus enemigos.

“Ahora, Ortega siente la ur-
na como el purgatorio y la de-
mocracia como el infierno”, ma-
nifestó Courtney.

La comandante guerrillera
Dora María Téllez explica que
en la actualidad se está hablan-
do de la necesidad de nueva-
mente adelantar las elecciones,
programadas para el 2021, ya
que se está en una “crisis de
clara ingobernabilidad”.

Según Roberto Courtney, un
candidato o un gobernante pue-
de decir que un 70 por ciento
del electorado está con él, pero
no le sirve de mucho si esa cifra
en realidad “no vale un centa-
vo” y es mejor que solo tenga
un 30 por ciento pero que sea una
cifra real, algo que en el caso de
Daniel Ortega en la actualidad so-
lamente se sabría si se realizan
unas elecciones correctas.

“Cuando hay elecciones jus-
tas no es una situación de per-
derlo todo, porque el pastel que-
da bien repartido y todos pasan
a ser parte de la solución y ya
nadie actúa como ladrón”, ma-
nifestó Courtney.

Hasta el momento, después

de las protestas sociales que
iniciaron en abril pasado y que
han costado la vida a más de
quinientos nicaragüenses debi-
do a la represión con armas de
guerra por parte del gobierno de
Daniel Ortega, el actual man-
datario se niega a adelantar las
elecciones que están progra-
madas para el 2021.

“Ya habrá tiempo, tal como
manda la ley, habrá tiempo para
elecciones, todo tiene su tiem-
po”, dijo Ortega en julio pasado,
cuando acusó a los obispos de
la Iglesia católica de “golpis-
tas”, porque ellos trasladaron a
Ortega la propuesta realizada
por la Alianza Cívica de realizar
elecciones en marzo del 2019.

Al igual que en 1989, el eje-
cutivo de Ortega no permite
que el pueblo se exprese en las
calles. El ingeniero Agustín
Jarquín Anaya observa dos di-
ferencias entre la actualidad y
1989: hoy la represión es más
cruel y en aquel entonces no
existían las redes sociales, con
las cuales el pueblo está docu-
mentando mejor esa represión.

Cifras de la guerra
Aunque nunca se brindó una

cifra oficial de los muertos en la
guerra civil de los años ochenta,

varios organismos estiman que
hubo entre treinta mil y cincuenta
mil muertos en ese conflicto en-
tre los sandinistas y la Contra.
En la edición de junio de 1983,
la revista Envío, en un escrito
de Raquel Fernández, calcula
las víctimas de esa guerra en
150 mil, entre muertos, discapa-
citados, viudas y huérfanos.

El exjefe contra Óscar So-
balvarro reconoció que ese cuer-
po armado sufrió 13 mil muertos.
Y del Ejército Popular Sandinista
(EPS) dijo que pudieron ser en-
tre 15 mil y 20 mil muertos.

El número de jóvenes reclu-
tados por el Ejército Popular
Sandinista también es un mis-
terio. El periodista Luis Duarte
indicó que los datos del INEC,
actualmente Instituto de Infor-
mación de Desarrollo (Inide),
sostienen que la población de
jóvenes entre 15 y 29 años para
1986 era de casi 420 mil.

En cuanto a lo económico,
doña Violeta Barrios de Cha-
morro indicó que para 1989 el
65 por ciento de la fuerza de
trabajo carecía de empleo, más
del 70 por ciento de los nicara-
güenses estaba en extrema po-
breza y la inflación ascendía a
20 mil por ciento al año.
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