
El sistema que se quiere
establecer en Nicaragua es de
partido único o bien es una
Dictadura. Un sistema de parti-
do único tiene que ser legal pa-
ra que pueda presentarse a los
procesos electorales, aún exis-
tiendo legalmente varios parti-
dos políticos, las normas jurídi-
cas lo establecen, o de facto se
produce, el acaparamiento de la
mayor parte del poder político
por un único partido, no existe
en la poliarquía.

La base en la que se legitima
un partido único son la celebra-
ción de elecciones para elegir
presidente, parlamento o cual-
quier otro órgano legislativo. En
una dictadura los líderes no son
elegidos mediante elecciones
democráticas. Además en la
teoría, un sistema de partido
único no recorta los derechos
de los ciudadanos. Sin embargo,
una dictadura puede adoptar un
sistema pseudo unipartidista,
pero falsificando los procesos
electorales para hacer creer
una legitimación del sistema,
con partidos amigos (o llamados
zancudos) del partido único.

El único partido que en la
práctica puede ostentar el poder
de facto, es el partido comunis-
ta, tratándose por tanto, de un
sistema unipartidista. Actual-
mente, cinco son los estados
que se rigen por este modelo:
China, Corea del Norte, Cuba,
Laos y Vietnam. En cada país
varían las competencias que
tiene la asamblea. Como ejem-
plos, la asamblea popular
nacional de la república popu-
lar China, la asamblea nacional
del poder popular de Cuba.

Un sistema unipartidista en
el que existe un único partido
legal, pero también aquel en que
pese a existir más partidos, uno
ejerce un predominio casi abso-
luto sobre la vida del país, mar-
ginando al resto. Ejemplos de
esto puede verse en casos co-
mo los del PRI en México, el
Partido Colorado en Paraguay,
y Rusia Unida en la Federación
Rusa.

En la década de los años 30
surgió en Alemania un nuevo
tipo de unipartidismo, domina-
do por el partido Nazi. Luego
de llegar al poder, Hitler logró
que los centristas católicos y los
nacionalistas lo apoyaran en la
aprobación de la ley habilitante
de 1933. Los nazis jamás logra-
ron alcanzar la mayoría absoluta
en el Reichstag, por lo que este
apoyo era necesario. En Italia
se creo un partido único de ca-
rácter abiertamente fascista
con el Partido Nacional Fascis-
ta. Generalmente el fascismo se
valió de sistemas multipar-
tidistas para llegar al poder. El
más representativo fue el socia-
lismo árabe cuyo máximo expo-
nente es el Partido Baath Árabe
Socialista. Hasta el año 2003 en
Irak , Libia, Egipto y solo podía
operar dicho partido.

Algunos sistemas de partido
único pueden degenerar hacia
posiciones dictatoriales, donde
los derechos de los ciudadanos
no son respetados y se persigue
a los opositores al régimen. Esto
puede suceder por la falta de
una oposición clara o porque el
partido único vaya adoptando
progresivamente un carácter
más autoritario y puede dar lu-
gar a un culto a la personalidad
del líder, ya que, en algunos es-
tados que se rigen por este sis-
tema, se suelen elegir un pre-
sidente vitalicio.

En noviembre próximo,
cuando se realicen las eleccio-
nes presidenciales y legislati-
vas, la mayoría de la población
en Nicaragua no saldrá a votar.
El Consejo Supremo Electoral
(CSE) ya no es un órgano creí-
ble ni confiable, ni es capaz de
representar la voluntad popular.

Estas elecciones podrán ser
legales pero no son legítimas,
por que el CSE perdió total le-
gitimidad desde el fraude 2008,
y en 2011 ya fue lo último. La
opción electoral está agotada al
menos en este período.

Ya todos sabemos cuál va a
ser el resultado, de este partido
único o dictadura. La ascensión
al poder de Daniel y su esposa
Rosario Murillo, quien participará
este 6 de noviembre como candi-
data a la vice-presidencia por el
partido de gobierno, el FSLN junto
a un pequeño grupo de partidos
zancudos, con lo que se quiere
legalizar con una “farsa electo-
ral”, porque la verdadera oposi-
ción no esta representada. "Co-
mo quisiera volver a tener las
ganas de votar".                  FB.
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