
El presidente del Consejo
Supremo Electoral, (CSE), Ro-
berto Rivas Reyes, anunció que
se realizará en los próximos me-
ses la convocatoria al proceso
electoral del próximo año, “man-
dando el calendario electoral a
consulta a los partidos políticos,
que es el primer paso”.

Rivas recordó que todavía
doce meses antes de que se
realicen las elecciones se puede
solicitar la personería jurídica
para un nuevo partido político.

Señaló que si para las elec-
ciones presidenciales del 2011
aún no han sido elegidos o rati-
ficados los magistrados del
CSE, este Poder del Estado se-
rá el responsable de realizar
esos comicios.

“En el Consejo estamos tra-
bajando normalmente, los ma-
gistrados siguen siendo magis-
trados, que nos quieran llamar
de facto, como nos quieran lla-
mar algunos medios escritos
que se dedican a desinformar y
de maltratar a su personal”.

Lo ideal sería que la Asam-
blea Nacional eligiera a los 25
funcionarios, “pero si no los eli-
je el país tiene que seguir ade-
lante”. Rivas Reyes puso de

ejemplo la experiencia ocurri-
da en Guatemala en 1996, cuan-
do no se eligió un nuevo tribu-
nal electoral tras vencérseles su
período a los magistrados y las
elecciones estuvieron a cargo
del tribunal que estaba funcio-
nando en esos momentos.

“A lo mejor los diputados
quieren que sean los nuevos di-
putados electos en el 2011 quie-
nes elijan a los funcionarios que
integren los Poderes del Esta-
do. Nosotros estamos aquí, hay
un decreto, el decreto 3-2010,
que tiene toda la validez del
mundo y hay algo que lo refuer-
za, el segundo párrafo del artí-
culo 201 de la Constitución Po-
lítica que no ha sido derogado”.

“Creo que el presidente Da-
niel Ortega Saavedra, actuó co-
mo un estadista cuando emitió
el decreto 3-2010, pensando en
la posibilidad de una crisis que
hoy estamos viviendo, se ade-
lantó a una eventual crisis con
ese decreto, a mí me parece
que es una medida muy acer-
tada del presidente, demostró
que es un estadista que está
pensando en el futuro y que no
está legislando para el mo-
mento”.

Sobre el padrón electoral, se-
ñaló que una forma de actua-
lizar el padrón electoral es el
cambio del documento de iden-
tidad, “es la forma más fácil,
pero es la manera lógicamente
más cara que se tiene”. El pre-
sidente de facto del CSE indi-
có que el proceso de actuali-
zación de cédulas durará entre
tres y cuatro años.

Rivas Reyes especificó que
en América Latina los padro-
nes electorales no están actuali-
zados. “Los padrones tienes sus
impurezas, tienen muertos, tie-
nen personas que están fuera
del país, inclusive en Nicaragua
por asuntos legales no podemos
darles de baja a los muertos a
no ser que el familiar de la per-
sona del fallecido se presente
al Consejo a pedir que se le dé
de baja en el padrón electoral”,
argumentó.

Expresó que sería bueno que
los diputados al aprobar el pre-
supuesto para las elecciones del
próximo año contemplen la ini-
ciativa de la implementación de
tres procesos de verificación, lo
que permitiría actualizar el pa-
drón de una forma muy efec-
tiva y eficaz.

Rivas y su CSE dispuestos a
convocar a elecciones en 2011
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