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CONSORCIO PANORAMA ELECTORAL 
 

AVANCES DEL PROCESO DE VOTACIÓN POR LA TARDE 
5 DE NOVIEMBRE DEL 2017  

 
El Consorcio Panorama Electoral presenta los hallazgos preliminares de su observación del día de 
la elección. Panorama Electoral desplegó más de 450 observadores y observadoras electorales en 
todos los municipios, de los cuales 158 coordinadores/as municipales y distritales, y 294 
observadores de corto plazo. Este informe se realizada como resultado de una muestra aleatoria 
representativa en los centros de votación para suministrar una evaluación representativa en el 
día de las elecciones.  
 
Estas elecciones representan un retroceso desde las últimas 4 elecciones, las cuales no fueron 
creíbles. El proceso electoral del 5 de noviembre fue empañado por la falta de transparencia y 
medios para evaluar el desempeño de las autoridades electorales. Por la falta de acreditación de 
Panorama Electoral, los y las observadoras tuvieran un acceso muy limitado para la observación 
integral del proceso de la votación. A pesar de ello, las y los observadores han podido en el 
transcurso de la tarde, realizar observación de aspectos claves, de forma sistemática, en el 
exterior y interior de los centros de votación. Panorama Electoral no tuvo acceso a observar el 
proceso de conteo de votos. Por esta limitante, no hay formas de saber si el conteo de votos fue 
exacto y honesto.  
 
En los Informes Pre electorales durante este año, Panorama Electoral ha documentado la 
continuidad de las siguientes anomalías en el actual proceso: 
 

1. Administración Electoral en manos de un partido 
2. Usurpación de funciones electorales por parte de operativos políticos del partido de 

gobierno nombrados por las autoridades electorales.    
3. Manipulación de personerías jurídicas y casillas electorales. 
4. El generalizado abuso de los bienes del Estado por el partido de Gobierno.  
5. Cedulación irregular( lugares no oficiales y cedulación a menores)  
6. Esfuerzos permanentes por eliminar del Padrón a los ciudadanos en el exterior e 

independientes. 
7. Negativa de acreditación a Observadores Independientes nacionales.  
8. Castigos presupuestarios a Alcaldías en manos opositoras.  
9. Impunidad en casos de violaciones de derechos humanos y violencia estatal a ciudadanos 

disidentes.  
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10. Obstrucción a la Fiscalización de partidos opositores.  
 
Hallazgos Preliminares del Día de Las Elecciones 
 
Con el 99.7% de los reportes de los 294 observadores y observadoras de corto plazo, 
complementado con el reporte de los 158 coordinadores municipales incluyendo los distritos de 
Managua, Panorama Electoral ha consolidado sus hallazgos preliminares de la votación por la 
tarde: 
 

● Los observadores reportaron casos de intimidación, amenazas y acosos o violencia física 
en varios Centros de Votación. Casos específicos se detallan más adelante.  

● En promedio, se observaron únicamente 3 fiscales en cada JRV.  
● Los candados más importantes para evitar el doble voto no existió en una gran porción de 

las JRVs.  
● En 31% de JRVs, no cubrieron su dedo hasta la base de la uña con tinta indeleble.  
● Además, en el 12% de JRVs, los observadores reportaron que pudieron remover la tinta 

indeleble en sus dedos. Este problema fue el que más prevaleció en el Caribe Norte, tal 
como fue el caso en las elecciones del 2016 observadas por Panorama Electoral.  

● Con los datos existentes, Panorama Electoral observó que el promedio de votantes en fila, 
se mantiene aproximadamente en los mismos niveles de las elecciones del 2016. 

 
Incidentes Críticos 
 
Durante el día, Panorama Electoral recibió 161 incidentes confirmados hasta esta hora. Sesenta y 
dos por ciento (62%) fueron directamente verificadas por observadores de Panorama Electoral. 
Panorama Electoral continúa confirmando incidentes adicionales, los cuales serán reportados con 
más detalle en la próxima conferencia de prensa. 
 
Los informes de incidentes críticos más frecuentes reportados por los observadores de Panorama 
Electoral fueron: amenaza, intimidación, y acoso (24 casos); violencia física (13 casos); 
trasladando de votantes por vehículos de del Estado; y votantes que no pudieron encontrar sus 
nombres en el Padrón en sus centros de votación tradicional, y fueron enviados a diferentes 
Centros de Votación. Entre todos los incidentes reportados se destaca que la mayoría de los 
agresores involucrados en los mismos han sido identificados como simpatizantes del FSLN por 
una amplia mayoría, la mayoría de agresores fueron hombres. Referente a las víctimas, no hay 
diferencia significativa entre hombres y mujeres afectados por estos incidentes.  Mencionamos 
algunos de los incidentes reportados: 
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● Estelí, San Juan de Limay, presidente del partido CxL de San Juan de Limay recibió 
llamada de simpatizantes de su partido quienes le informaron que en la comunidad de 
San Lorenzo jurisdicción de San Juan de Limay, estaban llegando personas provenientes 
de la comunidad El Portillo jurisdicción del municipio de Achuapa, con la intención de 
votar. 

● Estelí, San Juan de Limay, un poblador de la comunidad de nombre José Castillo quien 
protestó en favor de las personas que no pudieron votar y por tal motivo fue detenido por 
la Policía Nacional desconociéndose hacia dónde lo llevaron. 

● Ciudad Antigua, Nueva Segovia, el señor Henry Quiñones, Alcalde Municipal de Ciudad 
Antigua, informó que entre 250 y 300 personas de la comunidad El Limón del Municipio 
de Ciudad Antigua no aparecieron en los padrones electorales de sus respectiva 
circunscripción, por lo que no pudieron votar.  

● En Masaya, en la zona 4 de San Juan de Oriente, 30 antimotines de la Policía Nacional 
fueron agredidos por miembros del PLC, alterando el orden público. La molestia se originó 
por supuesta doble votación de los antimotines. 

● En León, Quezalguaque, el Policía electoral no dejó pasar a la representante del PLC a 
pesar de que ella portaba  su identificación para el acceso a la instalación. Fue empujada 
de manera brusca  hacia la puerta de entrada del centro de votación. La afectada 
interpuso denuncia. 

● En Nueva Segovia, Municipio San Fernando, el día sábado 4 noviembre, el corresponsal 
de la Radio ABC de Estelí fue perseguido por dos motorizados vestidos de policías. El 5 de 
Noviembre por la mañana no le permitieron al corresponsal pasar por el puente, 
simpatizantes del FSLN y policías cuando se dirigía a las 6:00 am a Ocotal a buscar la 
información sobre los sucesos de un altercado de la noche anterior. 

● En Chontales, Juigalpa: en el Centro de votación Escuela la Altura, se presentó un 
incidente de traslado de votantes en un camión del MINSA con placa ME 0785, alrededor 
de las 11:00 am. 

● En Jinotega, San José de Bocay: Escuela Alfonso Cortez, personas que siempre han votado 
en dichas JRV no aparecen en el padrón electoral. Les tocaba  votar en JRV 502 aparece en 
la JRV del 510 en el padrón electoral pero no en el listado de dentro del CV.  

● En Madriz, San José de Cusmapa, activistas liberales detectaron que jóvenes 
pertenecientes a la juventud sandinista fueron a votar en la junta receptora de votos del 
casco urbano, uno de ellos votó dos veces en diferentes juntas con credencial falsa color 
amarillo que dice "PERSONAL AUXILIAR DE JRV", se decomisaron siete credenciales.  

● Wiwilí, Nueva Segovia, el señor Carlos José Rivas Moreno, Alcalde en Funciones del 
Municipio, fue víctima de violación a sus derechos de libre circulación. No le permiten la 
entrada a la alcaldía. Intentó comunicarse con los representantes de la OEA y no pudo, 
luego intentó denunciar la situación a través de la Radio Corporación. En las afueras de la 
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Alcaldía Municipal se encontraba una camioneta roja con banderas del FSLN llena de 
policías antimotines. 

   
Qué esperar próximamente de Panorama Electoral 
 
Panorama Electoral emitirá un informe preliminar que proporcionará la evaluación del proceso 
electoral en su conjunto, el día lunes 6 de noviembre, a las 11 a.m. en la oficina de Ética y 
Transparencia (Frente a la Iglesia Los Mormones, Residencial Las Palmas). 
 

Dado en la ciudad de Managua, a los 5 días del mes de noviembre del 2017 


