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* Comienza a caerse la de-
nuncia del fraude electoral,
los PLI se preparan a nego-
ciar con el orteguismo
** Diplomáticos acreditados
en Nicaragua evitan comen-
tar sobre informe presentado
por las autoridades electo-
rales sobre las pasadas elec-
ciones generales
** El 9 de Enero del 2012
asumen los diputados y un
día después Daniel Ortega se
quitará la banda presiden-
cial por unos minutos para
volvérsela a poner

Por Domingo Vargas
A un mes y cinco días de

realizadas las elecciones gen-
erales, el Presidente del Con-
sejo Supremo Electoral (CSE),
Dr. Roberto Rivas defendió a
“capa y espada” la reelección
del Presidente Daniel Ortega,
calificada por la oposición como
fraudulenta.

La defensa del funcionario
tuvo lugar ante una reunión que
sostuvo con el cuerpo diplomá-
tico acreditado en Managua,
donde Rivas explicó junto al
Vice ministro de Relaciones Ex-
teriores, Manuel Coronel Kautz
pormenores de lo que fue el
proceso eleccionario.

Rivas presentó a los diplo-
máticos un extenso informe que,
según dijo, demuestra que en la
votación todos los partidos parti-
ciparon en “igualdad de condi-
ciones” y los ciudadanos “ava-
laron y legitimaron” el proceso.

Por su parte, el vicecanciller
Manuel Coronel dijo que el en-
cuentro fue para aclarar “una
serie de dudas que pudieran

haberse creado” entre los diplo-
máticos sobre los resultados de
los comicios.

Consideró que ni la Unión
Europea ni Estados Unidos es-
tán interesados en recortar sus
programas de cooperación con
Nicaragua por las denuncias de
fraude de la oposición. Según
Rivas, los resultados “reflejan
fielmente la intención del voto”
que Ortega acumuló “durante
sus años de buen gobierno”.

El escrutinio definitivo otor-
gó a Ortega la reelección pre-
sidencial con el 62,46 % de los
votos, pero el candidato por la
alianza opositora Partido Libe-
ral Independiente (PLI), Fabio
Gadea, segundo en el escrutinio
con el 31 %, denunció un “mons-
truoso fraude de la voluntad popu-
lar”. En el informe entregado a
los diplomáticos en el edificio de
la Cancillería nicaragüense, Ri-
vas restó veracidad a esas crí-
ticas.

Irregularidades son
“manipulaciones dolosas

de la realidad”
“Lo que los sectores antide-

mocráticos señalan como irre-
gularidades son, en la mayoría
de los casos, manipulaciones do-
losas de la realidad, sin ninguna
relevancia como para trastocar
o modificar los resultados”, afir-
mó. Rivas justificó las “trabas
y obstáculos” que sufrieron los
observadores de la UE y la
Organización de Estados Ame-
ricanos para ingresar en los
centros de votación.

También acusó al PLI de
haber cometido delitos electo-
rales antes, durante y después
de la votación, y de promover

el “caos”. Como parte de un
“plan preconcebido” de la opo-
sición para desestabilizar el país,
Rivas sostuvo que tras los co-
micios al menos dos dirigentes
sandinistas han muerto a tiros
en la Región Autónoma del
Atlántico Norte (RAAN).

La UE y Estados Unidos no
tienen en este momento emba-
jadores en Managua y tampoco
han anunciado que los vayan a
designar. Miles de simpatizan-
tes de la oposición se manifes-
taron el 3 de diciembre para exi-
gir nuevos comicios, denunciar
como ilegal la reelección de Or-
tega y pedir ayuda a la comuni-
dad internacional para aplicar la
Carta Democrática Interameri-
cana y defender la democracia
en este país.

Presidente del poder
Electoral rechaza convocar

nuevas elecciones
El presidente del Poder re-

chazó la demanda opositora de
celebrar nuevas elecciones, lue-
go del triunfo del partido ofi-

cialista en los comicios del 6 de
noviembre pasado. El reclamo
opositor “es totalmente desacer-
tado” y “no tiene ningún sen-
tido”, dijo Rivas a periodistas al
finalizar un encuentro con el
cuerpo diplomático acreditado
en Nicaragua en la sede de la
cancillería en Managua.

Según el funcionario, el pro-
ceso fue reconocido dentro de
los estándares internacionales
establecidos y aceptados como
válidos, declarando “como legí-
tima la elección popular” del
presidente y vicepresidente, di-
putados nacionales y al Parla-
mento Centroamericano. Rivas
presentó un informe del proceso
electoral de noviembre pasado
que “funcionó muy bien” y sus
resultados coincidían con las
encuestas efectuadas en los últi-
mos meses, las cuales anticipa-
ban la reelección del presidente
sandinista Daniel Ortega.

En el acto de investidura, el
10 de enero próximo, Ortega
entregará la banda presidencial

Roberto Rivas, presidente del Consejo Supremo Electoral de Nicaragua.
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al titular de la Asamblea Nacio-
nal (congreso unicameral), dipu-
tado oficialista René Núnez,
quien a su vez, la devolverá al
mandatario. El magistrado con-
sideró “fuera de lugar” las pro-
testas y los reclamos opositores
por el supuesto fraude electoral.
El  ex  candidato  de  la  alianza
Partido Liberal Independiente
(PLI) Fabio Gadea, proclamó
“un fraude de proporciones in-
auditas” y encabezó manifes-
taciones callejeras para deman-
dar que se vuelva a convocar a
elecciones.

Rivas dijo que simpatizantes
y militantes de la alianza Par-
tido Liberal Independiente-
Movimiento Renovar Sandinis-
ta (PLI-MRS) son los causan-
tes de los disturbios y los pro-
motores de la desestabilización.

Violaron en su momento el
silencio electoral, expuso Rivas,
con el constante proselitismo
partidario mediante una emi-
sora de radio, propiedad del as-
pirante presidencial por esa
agrupación (Fabio Gadea).

El magistrado achacó a esos
desórdenes el fallecimiento de
varias personas. Hay eviden-
cias claras que demuestran que
este partido generó violencia y
caos en municipios como San
Fernando, San Juan de Río Co-
co, Sébaco y El Sauce, asegu-
ró.

En el Sauce, ilustró, sustra-
jeron del Consejo Electoral
Municipal 87 cédulas de Iden-
tidad (documento requerido
para ejercer el derecho al su-
fragio) y las quemaron, lo que
constituye delito electoral. Igual
ocurrió en Matiguás, donde per-
sonas afines al PLI se llevaron
342 cédulas de identidad y 220
documentos supletorios (docu-
mento que habilita al ciudadano

a ejercer su derecho al sufra-
gio).

Entre los incidentes, Rivas
mencionó los acaecidos en El
Almendro, departamento de Río
San Juan, por quema de boletas
y secuestro de integrantes de
Juntas Receptoras de Votos
(JRV).

Aspira a seguir siendo
presidente del Poder

Electoral
Rivas dijo que una continua-

ción suya o no en el cargo de
Magistrado del CSE dependerá
de los diputados que asumirán
la nueva legislatura el 9 de Enero
del 2012 y de si lo vuelven a
proponer por otros cinco años
más.

“Por supuesto (que aceptaría
la nominación) yo estoy en
elecciones desde 1995 y te pue-
do decir, preguntale a los Pre-
sidentes a los que he entregado
las credenciales (de electos)”,
manifestó Rivas.

Recordó que la reforma
electoral más drástica que su-
frió el país se hizo en 1995 con
la reforma a la Constitución Po-
lítica, propiciada por la disi-
dencia del FSLN agrupada “en
el hoy extinto MRS”, “y que
dicho sea de paso dejaron una
ley con una gran cantidad de
contradicciones que hoy ojalá
que hay gobernabilidad poda-
mos hacer ajustes a la reali-
dad”.

Se extinguen
denuncias de fraude

Las denuncias de fraude en
las elecciones del 6 de Noviem-
bre están por quedarse atrás,
luego que la Alianza PLI anun-
ciara oficialmente que sus di-
putados electos asumirán sus
escaños en la nueva Asamblea
Nacional y que están dispuestos
a negociar con el FSLN la inte-
gración de cargos en los pode-
res del estado.

El ex candidato presidencial

de esta agrupación, Fabio Ga-
dea Mantilla ha matizado con
que “para superar los obstácu-
los que se nos presentarán será
fundamental mantenernos fir-
mes en nuestra vocación de paz,
preservar la unidad de la Ali-
anza PLI, utilizar con trans-
parencia todos los espacios y no
ceder ante los crecientes ata-
ques del orteguismo para debi-
litar aún más nuestras institu-
ciones”.

Por su parte, el diputado re-
electo Eduardo Montealegre di-
jo que existen varias razones
para asumir los escaños en la
Asamblea Nacional, entre ellas,
defender al pueblo desde ese
Poder del Estado, denunciar los
abusos que se den tanto en el
gobierno, así como en la ban-
cada que tendrá el FSLN.

“Estamos claros que con los
63 votos que tiene el Frente
Sandinista nosotros no podre-
mos aprobar leyes por nosotros
mismos, sin embargo tenemos
la capacidad y la autoridad mo-
ral para hacer un llamado al
pueblo de Nicaragua que lo que
se está haciendo ahí no es lo
correcto; pero también tene-
mos que contribuir al debate en
este país. Ya que tenemos 5
años de no tener respuestas a
las preguntas que el pueblo hace
sobre qué clase de país necesi-
tamos”, puntualizó.

Gadea agregó que entre esos
espacios que la Alianza PLI
utilizará, están los cargos que se
encuentran vencidos en los
distintos Poderes e institu-
ciones del Estado, tales como
Corte Suprema de Justicia, Con-
sejo Supremo Electoral, Contra-
loría, entre otros.

Montealegre recalcó que “es
imperativo que estos espacios
sean llenados por personas ho-
nestas, transparentes, sin vicios
de parentesco o favores, que
provenga de la Sociedad Civil y

Sector Privado”
El argumento de la dirigen-

cia de la Alianza PLI es que el
gobierno de Daniel Ortega re-
quiere de legitimidad nacional e
internacional y esa solamente
puede dársela esta coalición y
deben abrir espacios.

Julio Icaza Gallard, del Mo-
vimiento por Nicaragua y dipu-
tado electo por el PLI, argu-
mentó que existen 33 posicio-
nes vacantes en los poderes del
estado que deberán ser llena-
das y ahí la oposición debe lle-
nar espacios y ocuparlos para
acusar con el dedo en la llaga,
“y dejando claro ante la comu-
nidad nacional e internacional de
que este es un gobierno ilegitimo,
producto de un fraude electoral
y que no lo vamos a reconocer
a Daniel Ortega como Presi-
dente electo de Nicaragua por-
que no lo es”.

Según Icaza, los partidos
también tienen crisis de repre-
sentación, identidad e interre-
lación con la sociedad y eso en
parte se solucionó con este pro-
ceso electoral, “porque se lim-
pió con esa escoria política” y
por eso es obligación de la
Alianza PLI iniciar un dialogo a
fondo con todos los sectores
democráticos del país para de-
fender la democracia, “y evitar
el vicio del zancudismo”. Dijo
que la oposición debe replan-
tearse y revisar su discurso,
pasando del filosófico y abs-
tracto para ligarse con la reali-
dad de la gente con propuestas
de nación.

El discurso de la Alianza PLI
parece estar cambiando, al
aceptar ahora que sabían de los
riesgos de ir a las elecciones del
6 de Noviembre pasado, es de-
cir, estaban conscientes de las
reglas del juego en la que esta-
ban participando, aunque ahora
aleguen fraude.

Fabio Gadea ha dicho que
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“cuando decidimos ir a las elec-
ciones, lo hicimos con plena
conciencia de los riesgos y limi-
taciones de participar en un pro-
ceso electoral viciado con la
candidatura inconstitucional de
Daniel Ortega y un Consejo Su-
premo Electoral dominado por
el orteguismo”.

Sin embargo, desde el 6 de
Noviembre no aceptan los re-
sultados anunciados por el CSE,
ni reconocen que Daniel Orte-
ga ganó los comicios, alegando
que su candidatura era ilegal y
que les hicieron fraude. Gadea
Mantilla agregó que la Alianza
PLI está convencida que “es
posible romper el nefasto cír-
culo de dictaduras y conflictos
armados, y demostrarle al mun-
do que Nicaragua tiene la capa-
cidad y madurez para defender
pacíficamente la democracia”.
Pero eso, dijo, “no significa caer
en la inacción, ni hacerle el jue-
go al orteguismo”.

Reacción del jefe de la
bancada orteguista

Edwin Castro, jefe de la ban-
cada sandinista en la actual
Asamblea nacional dijo que la
oposición política representada
en el PLI debe ocupar sus es-
caños en el futuro Parlamento
y trabajar por Nicaragua.

“Yo quisiera esperar al 9 (de
Enero del 2012), la verdad es
que ellos deberían desde hace
rato estar trabajando por Nica-
ragua y no autonominarse Pre-
sidente electo”, cuestionó Cas-
tro.

“Entonces me parece casi
kafkiano que a estas alturas del
campeonato, un candidato se
esté auto-proclamando Presi-
dente electo, solo me acuerdo
de un Presidente que se llevó la
Banda Presidencial y en el exilio
decían que era el Presidente de

1979 (Francisco Urcuyo Malia-
ño), entonces vamos a ver los
resultados a resumir, que pare-
ce que hay presión de los dipu-
tados por asumir y creo que lo
correcto es que asuman y que
trabajen por el pueblo de Nica-
ragua”, añadió.

Valoró que con el anuncio del
PLI de que ocuparán sus asien-
tos en el Parlamento ya acep-
taron los resultados electorales
como legítimos. “De hecho sí
están reconociendo los resul-
tados. La retórica puede decir
muchas cosas, dicen que los
hechos dicen más que mil pala-
bras”, dijo Castro.

Mauricio Diaz Dávila, dipu-
tado electo de la Alianza PLI al
Parlamentro Centroamericano
(PARLACEN), alega que la
oposición debe dar la batalla
política en el Parlamento, aun-
que éste sea controlado mayo-
ritariamente por el FSLN y con
eso justifica el que tengan que
asumir los escaños.

“Es cierto que el proceso
electoral quedó marcado en mu-
chos señalamientos de cosas
que no fueron muy transpa-
rentes, pero el deber de la opo-
sición política es dar la batalla,
se trata de aprovechar los es-
pacios institucionales que abre
la Democracia y también los
espacios extra institucionales, en
otras palabras ya no hay nin-
guna justificación para decir que
la oposición solo va a ser una
oposición parlamentaria, tiene
que ser parlamentaria y extra-
parlamentaria, tiene que estar en
el Parlamento y tiene que es-
tar atendiendo las demandas
sociales de la población”, ma-
nifestó.

Dijo que la decisión de Fabio
Gadea de no asumir su escaño
constitucional es una posición
personal. “Es un asunto de su
visión del mundo y de la política,
pero es una decisión como dije,

que él toma y que no afecta la
posición institucional de la Alian-
za PLI, en que los escaños hay
que ir a ocuparlos y hay que dar
la batalla política en el Parla-
mento y en el caso mío perso-
nal, yo voy como diputado del
Estado de Nicaragua en el Par-
lamento Centroamericano y el
mandato que me da mi pueblo
que me eligió es ir a trabajar en
función de la Integración de
Centroamérica”, indicó.

Nicaragua enviará
informe al Secretario
General de la OEA

Horas después desde Wash-
ington, el embajador de Nicara-
gua ante la Organización de
Estados Americanos (OEA),
Denis Moncada Colindres
anunció que el informe presen-
tado por Rivas ante los diplo-
máticos le será enviado al Se-
cretario General del organis-mo
hemisférico, José Miguel In-
sulza.

Moncada señaló que el do-
cumento del poder electoral
nicaragüense contiene “amplia
y detallada información objetiva
y elementos suficientes para la
comprensión de lo acontecido
en el proceso electoral nicara-
güense en los ámbitos jurídico,
político e institucional”.

El Consejo Supremo Elec-
toral presentó en Managua an-
te los embajadores acreditados
en el país un extenso informe
en el que defiende que todos los
partidos participaron en “igual-
dad de condiciones” y los ciu-
dadanos “avalaron y legitima-
ron” el proceso, que dio la vic-
toria “inobjetable y contun-
dente” al presidente Daniel Or-
tega.
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