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Por Domingo Vargas
MANAGUA – Nicaragua

está a las puertas de que se pro-
duzca una crisis institucional
debido a la forma como el Conse-
jo Supremo Electoral y activistas
del partido de gobierno, Frente
Sandinista de Liberación Nacio-
nal (FSLN) cambiaron los datos
de las elecciones municipales de
las dos plazas principales, Mana-
gua y León.

La parálisis institucional que
podría desencadenar nuevos dis-
turbios fue acordada este lunes
por el Partido Liberal Constitu-
cionalista (PLC), partido al que
le quieren arrebatar el triunfo de
su candidato a alcalde en Mana-
gua, Eduardo Montealegre, quien
en rueda de prensa dijo que el
ganó arriba del 50 por ciento de
votos, con el FSLN que había ob-
tenido un poco del 40 por ciento.

Las denuncias de Monteale-
gre, fueron después que el equipo
de cómputos de su partido llevó
a cabo el escrutinio del 40% de
las boletas electorales en base a
las copias que los fiscales libera-
les obtuvieron en las juntas re-
ceptoras de votos donde muchos
enfrentaron agresiones por parte
de activistas sandinistas.

El anuncio sobre la paraliza-
ción de las instituciones que tie-
nen magistrados liberales la dio
a conocer el Primer Secretario de
la Asamblea Nacional, Wilfredo
Navarro quien aseguró que mien-
tras el Consejo Supremo Elec-
toral no aclare la situación y las
denuncias del fraude, los direc-
tivos liberales que son mayoría
en la junta directiva del Legisla-
tivo no acudirán a trabajar y por
lo consiguiente quedará paraliza-
do el Parlamento.

Los liberales son mayoría en
la Asamblea Nacional, mientras
que los sandinistas están en mi-
noría ya que ocupan 38 de 91 es-
caños que tiene ese poder de Es-
tado.

Mientras tanto el portavoz del
partido Liberal Constituciona-
lista, Leonel Tèller anunció que
también la Corte Suprema de Jus-
ticia compuesta por 16 magis-
trados donde la mitad son libera-
les, éstos se ausentarían de sus
labores y paralizarían ese otro po-
der de Estado.

El PLC también tiene magis-
trados en el Consejo Supremo
Electoral (CSE), miembros de la
Contraloría General de la Repú-
blica (CGR), además cuentan
con el Fiscal General de la Repú-
blica y una bancada de 25 dipu-
tados. El Movimiento Vamos con

Eduardo, que dirige Eduardo
Montealegre, quien reclama un
triunfo electoral en Managua, tie-
ne 15 diputados en la Asamblea
Nacional.

Los liberales desconocen los
resultados que ha emitido el CSE
y que dan una aplastante victoria
al gobernante Frente Sandinista
de Liberación Nacional (FSLN)
en casi cien de los 146 munici-
pios que estaban en disputa el
domingo.

El PLC se reunió  de urgencia
con los máximos funcionarios
públicos que tienen en el Estado.

La decisión de los liberales se
produjo después que  desde
Washington, el Secretario Gene-
ral de la Organización de Es-
tados Americanos (OEA) ma-
nifestó su preocupación sobre la
crisis provocada en Nicaragua
por el Consejo Supremo Electo-
ral sobre los resultados provi-
sionales de las elecciones muni-
cipales del pasado domingo.

El comunicado de la organi-
zación hemisférica dice lo sigui-
ente:

La OEA no participó esta vez
de la observación electoral. En
las últimas elecciones de 2006,
en las que fue electo el actual Pre-
sidente Daniel Ortega, la Organi-
zación realizó la observación más
prolongada de su historia, con
más de 200 observadores durante
11 meses.

El máximo representante de la
OEA dijo en ese sentido que “una
de las ventajas de las Misiones
de Observación es que permiten
resolver las dudas en momentos
en que los resultados son estre-
chos, como ocurrió en Nicaragua
en las elecciones de 2006”.

Insulza señaló que la Orga-
nización siguió con atención el
proceso de recuento aún en mar-
cha e hizo ver que no habiendo
sido invitada a observar estos co-
micios, la OEA no está en condi-
ciones de emitir opinión sobre
ellos.

Finalmente, el Secretario Ge-
neral hizo un llamado a todas las
partes “para que encuentren a
través de diálogo un mecanismo
superador de esta situación, cuyo
agravamiento implicaría un serio
retroceso para el proceso demo-
crático”, insistiendo en que es ne-
cesario “que sean los criterios in-
cluidos en la Carta Democrática
Inte-ramericana los que guíen el
camino de la solución a esta con-
troversia seria”.

Fraude paralizará
ayuda europea

Mientras tanto el presidente

del Centro de Iniciativas de Polí-
ticas Ambientales (CIPA), Cirilo
Otero advirtió que si Eduardo
Montealegre fundamenta bien su
denuncia sobre las irregularida-
des cometidas en el conteo de
votos desde las JRV, hasta el cen-
tro de recepción que funcionó en
el Estadio Nacional, esto le traerá
consecuencias adversas al go-
bierno de Daniel Ortega con res-
pecto a la ayuda europea.

Dijo que la cooperación que
sería paralizada no de forma
inmediata, sino paulatinamente
será de los países de la Unión
Europea, España, Finlandia y
otros con Francia, Alemania y los
países nórdicos.

“Esos países tienen que darle
cuenta a sus conciudadanos de
que están apoyando democra-
cias, a países que defienden los
derechos humanos, países que
están luchando contra la pobreza,
pero nunca le van a decir a sus
apostantes financieros de que
están apoyando dictaduras, viola-
dores de derechos humanos o
perseguidores de la democracia
y la participación ciudadana”,
dijo Otero.

Los países más altos expo-
nentes de esto como Suecia,
Dinamarca y Holanda, “son gen-
te que defiende la participación
ciudadana y los derechos huma-
nos”, dijo Otero quien es del
criterio de que esta situación
sigue este rumbo “a como la tiene
el presidente (Daniel) Ortega, nos
encaminamos a que esa coopera-
ción se reduzca”.

No descartó que la ayuda pue-
da sufrir una suspensión gradual
porque esos países no son intem-
pestivos “porque no van a estar
cooperando con un gobierno que
viola los derechos humanos y los
cánones occidentales de la demo-
cracia”.

Otero es del criterio que “un
fraude electoral es necesario de-
mostrarlo muy bien y no puede
ser especulado y un fraude elec-
toral se inserta en la violación de
un derecho humano que es el
derecho al voto, el derecho a ele-
gir, derechos consignados en la
Carta Democrática y la carta uni-
versal de los derechos humanos”.

Estimó que no se puede decir
que en todas las juntas receptoras
que funcionaron el domingo a ni-
vel nacional hubo acciones frau-
dulentas y por “eso te digo que
tengo muchas esperanzas que si
Eduardo Montealegre y si tiene
suficientes pruebas, que las pre-
sente y demuestre porque eso
tendría un impacto mucho mayor
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en la violación de ese derecho
humano de los electores”.

El presidente del CIPA dijo
que tenía una tesis antes de las
elecciones del domingo, la que
consistía en lo siguiente: si la
gente salía masivamente a votar,
el FSLN pierde y si la gente sale
lentamente a votar el FSLN gana,
porque para el partido de gobier-
no entre menos gente acudía a las
juntas receptoras de votos, así
ganaba.

“Por eso nunca estuve de
acuerdo con la opinión de la di-
putada Mónica Baltodano de
abstenerse a votar, porque eso era
favorecer a Ortega”, dijo Otero
quien observó que en las elec-
ciones del domingo hubo casos
donde la gente no salió a votar
masivamente, y “por lo consigui-
ente si la tesis que tenía se cum-
plió, evidentemente el FSLN
ganó”.

Sin embargo “la cuestión del
silencio también está relaciona-
do con el temor que se ha creado
por los sandinistas alrededor de
provocar violencia, la salida de
garrotes, las pedradas, pegarle
fuego a los vehículos porque eso
crea un ambiente de temor y eso
produce ese silencio como el que
hubo el día de las elecciones”.

El silencio de los capitalinos
el domingo, ya que hasta calles
estuvieron vacías “no lo puedo
comparar con el silencio que
hubo en las elecciones generales
de 1990, porque en esa ocasión
había temor por asuntos externos,
de la guerra, etc.,. Pero ahora hay
temor sobre asuntos muy inter-
nos de la policía y la sociedad, la
relación entre Presidente de la
República y la sociedad”.

El también sociólogo llamó a la
población que en el próximo pro-
ceso electoral voten con inteligen-
cia y “no importa que vote en con-
tra de, pero que ejerza ese derecho
con inteligencia”, dijo Otero quien
también aseguró que la adminis-
tración de Ortega cometió un error
político al no haberse abierto a la
observación internacional.

Esto trajo al presidente del
CIPA a recordar que hay un ada-
gio que dice “que el que no tiene
nada que esconder, no tiene por-
que cerrar la puerta” ya que la
presencia de observadores inter-
nacionales en elecciones ha sido
una tradición en Nicaragua y no
personas como los que invitó al
final el gobierno los que se pu-
sieron a dar declaraciones sin co-
nocer a fondo la realidad electo-
ral que se vivió en Nicaragua.


