
Por Domingo Vargas
La empresa encuestadora

M&R presentó su primer son-
deo de opinión electoral del año
2016, el cual reveló que el 83.2%
de los consultados están de
acuerdo con que se restablezca
el derecho a la observación na-
cional independiente y el 77.5%
con la observación electoral in-
ternacional.

La encuesta se levantó entre
el 25 de febrero y el 6 de marzo
pasado  y se basó en una mues-
tra de un mil 991 ciudadanos.
La mayoría de los encuestados
opinaron  que la observación
electoral nacional e internacio-
nal abonan a la “transparencia,
la credibilidad y confianza en el
proceso”, dijo Raúl Obregón,
director de M&R.

El clamor generalizado por la
observación electoral desafía la
negativa del  presidente del Con-
sejo Supremo Electoral (CSE),
Roberto Rivas Reyes, quien si-
gue sin responder si se permitirá
observación durante los comi-
cios de 2016, un derecho que
fue conculcado por el Poder
Electoral desde 2011.

“Yo creo que es al pueblo de
Nicaragua al que le correspon-
de observar sus elecciones, sin
embargo en estas cosas nunca
está dicha la última palabra, yo
creo que no es el momento de
hablar de observación”, alegó
Rivas Reyes la semana pasada
ante los periodistas.

Los encuestados creen que la
observación nacional legitimaría
el proceso (21.8%) y evitaría un
fraude electoral (9.2%). Mientras
los consultados que se decantan
por la observación internacional

opinaron casi igual a las mismas
preguntas: 24.5% y 8.3%.

M&R indagó sobre la confian-
za que los ciudadanos tienen del
próximo proceso electoral, que,
a la fecha, no ha sido convocado
por el CSE. 41.3% tienen “mucha
confianza”, 31.2% “alguna con-
fianza, 24.3% ninguna confianza
y 3.2 “no sabe o no responde”.

Centro Carter estuvo
en Managua

La encuesta de M&R fue pu-
blicada poco después que una mi-
sión del Centro Carter de Estados
Unidos visitara Nicaragua, y se
reuniera con diferentes sectores
políticos y de la Sociedad Civil
para conocer  “la realidad del país
y su proceso electoral”.

La delegación de este orga-
nismo de observación electoral
estuvo a cargo de la directora del
Centro Carter para América,
Jennie K. Lincoln, quien también
tuvo contacto con los magistrados
electorales. Sin embargo, la pos-
tura oficial de no abrirse a la ob-
servación nacional e internacional
fue mantenida por Rivas y el ma-
gistrado sandinista Lumberto
Campbell.

“Siempre hemos dicho que
cuando hemos tenido ruidos en
el pasado, es necesario tener
observación nacional e inter-
nacional independiente”, opinó
el presidente del Consejo Su-
perior de la Empresa Privada
(COSEP), José Adán Aguerri.

El diputado del Partido Li-
beral Independiente y presi-
dente de la Comisión de De-
fensa, Paz, Gobernación y De-
rechos Humanos, Javier Vallejo,
consideró que no es casualidad
que ocho de cada diez nicara-

güenses demanden observación
electoral, porque estima que esta
ha sido una garantía sobre los
procesos electorales del país.

El opositor además cuestio-
nó que si la misma firma en-
cuestadora sostiene, en otros
estudios de opinión pública, que
el gobierno cuenta con respal-
do y aprobación, no se explica
“cuál es el miedo a permitir la
observación electoral nacional
e internacional independiente”.
Vallejo recordó que durante ca-
si 50 miércoles la oposición ha
organizado plantones en deman-
da de elecciones libres y trans-
parentes, que incluyen garantías
como la observación.

Según el diputado, el presi-
dente del CSE, Roberto Rivas, se
equivoca al menospreciar esta de-
manda como hizo la semana pa-
sada. “Rivas habló de la pre-ocu-
pación por los supuestos efectos
en comercios aledaños, como si
fuera presidente del Cosep,
mientras el mismo Cosep ha
respaldado la demanda ciuda-
dana de observación”, ironizó.

La presidenta del disidente
Movimiento Renovador San-

dinista (MRS), Ana Margarita
Vijil, dijo que “tanto quienes lo
sufrimos como quienes los per-
petraron, sabemos que en Nica-
ragua ha habido fraudes electo-
rales desde el 2008 a la fecha
en cada elección”.

“La mayoría de los nicara-
güenses queremos observación,
por la misma razón por la que
Roberto Rivas no la quiere, pa-
ra evitar que se repita el fraude
y lograr un cambio en Nica-
ragua. Los nicaragüenses que-
remos que nuestro voto sea
contado en noviembre y sabe-
mos que en parte eso puede ga-
rantizarse si existe observa-
ción”, aseveró.

Sin embargo, desde el oficia-
lismo prima lo dicho por Rivas.
El diputado Wálmaro Gutiérrez,
sostuvo que “los principales res-
ponsables de observar las elec-
ciones nacionales son los nicara-
güenses” para, según él, garan-
tizar “nuestra democracia”.

Según Obregón, al menos el
54% de los consultados está
dispuesto a votar en las elec-
ciones generales, “un dato si-
milar al promedio de partici-
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pación de los comicios en Ni-
caragua”, explicó.

Entre las razones de quienes
sí asistirían a las urnas sobresale
el hecho de que hacerlo es un de-
recho y un deber ciudadano
(57.7%), por apoyar a un candi-
dato de preferencia (15.2%),
darle continuidad al gobierno del
comandante Daniel Ortega
(14.2%) y cambiar a la admi-
nistración sandinista (7.5%).

Quienes uno asistirán a las
urnas basan su decisión en que
no les interesa el proceso elec-
toral (56.5%), desconfianza en
las elecciones (24.9%), no hay
por quien votar (5.2%) y no tie-
ne cédula (4.6%).

Simpatías partidarias
Respecto a las simpatías par-

tidarias, el 54.4% de los encues-
tados declararon afiliación al par-
tido Frente Sandinista de Libera-
ción Nacional (FSLN), 37.7%
independientes y el 7.9% dividido
en los partidos de oposición.

Al medir la intención de voto,
Según M y R el 65.4% apoya al
FSLN, 20.6% no reveló su prefe-
rencia, mientras el PLI el PLC
obtienen 5.4% y 5.3%, respecti-
vamente.

La metodología de la en-
cuesta fue “la caja negra”, es
decir una simulación de vota-
ción en una urna de forma pri-
vada. Obregón dijo que M&R
pretende realizar en este año
ocho sondeos. “Que la oposi-
ción no se prepare para el pro-
ceso electoral contribuiría a ce-
rrar la posibilidad de la vía elec-
toral para buscar la alternabi-
lidad del poder en Nicaragua”,
advierte el analista político y
abogado experto en Derecho
Constitucional, Gabriel Álvarez.

Durante los últimos veinte
días, los principales partidos de la
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oposición que integran la Coa-
lición Nacional por la Demo-
cracia han impulsado la elección
de sus candidatos a diputados
ante la Asamblea Nacional y el
Parlamento Centroamericano,
que luego se someterán a otro
proceso para definir una lista
como alianza.

De forma paralela, el em-
presario radial Fabio Gadea Man-
tilla, el candidato presidencial de
la oposición que denunció fraude
en las elecciones nacionales de
2011, nuevamente se perfila para
encabezar la fórmula de una
alianza opositora que rete al go-
bernante Frente Sandinista en las
urnas.

Disidentes del partido de
gobierno y liberales

empujan candidatura
El Consejo Nacional del Mo-

vimiento Renovador Sandinista
(MRS) solicitó a Gadea que
acepte la postulación como can-
didato presidencial por esa alian-
za. Días después, el Partido Libe-
ral Independiente (PLI) aseguró
que Gadea es su propuesta como
candidato a la Presidencia, en
fórmula con el actual diputado de-
partamental Luis Callejas.

Gadea, de 84 años de edad,
respondió a través de una breve
declaración reproducida en el sitio
web de la radio de su propiedad,
que aún no ha tomado una deci-
sión al respecto e insistió en que
su objetivo principal es que haya
una gran unidad de partidos de la
oposición, “para ir todos juntos”
a los comicios.

Las solicitudes para que Ga-
dea acepte la candidatura van en
aumento. Este viernes, un grupo
de personas se apostó con una
manta frente a las instalaciones
de Radio Corporación para insistir
a Gadea en la solicitud. El mis-
mo empresario también ha afir-
mado en varias entrevistas que
a diario lo visitan amigos o le
llaman desde el interior del país

para pedirle que acepte la pos-
tulación.

Sin embargo, Gadea también
ha expresado que su decisión está
sujeta a las condiciones de un
proceso electoral libre y trans-
parente. “Ir a unas elecciones con
este CSE es ir a perder, es ir para
lograr, si acaso, el favor de ellos
(el FSLN y CSE) para que te den
unos cuantos diputados”, afirmó.

Álvarez considera que la ins-
talación de las nuevas magis-
tradas electorales Norma More-
no Silva y Mayra Salinas Uriarte
—propuestas por el comandante
Daniel Ortega y electas por la
mayoría que controla en la Asam-
blea Nacional fue una clara señal
de que Ortega va en contra de
las elecciones libres y transpa-
rentes, que “revivirían” la con-
fianza del electorado.

Rivas resta importancia
a observación

El presidente del poder Elec-
toral, Roberto Rivas se rehusó a
explicar porqué ese Poder del
Estado no ha convocado a las
elecciones presidenciales y le-
gislativas y tampoco informó
cuándo se hará la convocatoria.
“Al no haber sido convocadas las
elecciones no hay ninguna activi-
dad electoral, más que la que se
da a través de los medios de co-
municación”, dijo.

“Los tiempos de ley nos per-
miten a nosotros decidir en qué

Fabio Gadea Mantilla
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momento debemos convocar,
nunca se ha convocado en una
fecha determinada; sencilla-
mente hay un tiempo de ley que
hay que respetar y nosotros lo
haremos cumpliendo con ese
tiempo de ley”, insistió Rivas,
obviando la demanda de parti-
dos políticos opositores que es-
peraban una convocatoria des-
de noviembre del año pasado.


