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PANORAMA ELECTORAL 

Consideraciones sobre la coyuntura electoral actual 
 

PANORAMA ELECTORAL da vida al derecho de observación electoral nacional por 
segunda elección consecutiva. 

 
EL CONSORCIO “PANORAMA ELECTORAL” nace de una iniciativa del Grupo Cívico Ética y 
Transparencia, observador electoral nicaragüense por más de dos décadas, a la que se ha 
sumado un grupo destacado de organizaciones de base y presencia territorial. El consorcio es 
cívico, apartidista, independiente y comprometido con las garantías constitucionales de la 
ciudadanía Nicaragüense.
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Este informe se emite con los mejores deseos de mejorar nuestro sistema electoral y nuestra 
democracia al informar de forma veraz y pública el seguimiento de una observación 
técnicamente calificada. 

 
Resumen Ejecutivo   
 
Este informe destaca los eventos con mayor efecto sobre la valoración de un proceso electoral 
y su capacidad de cumplir principios fundamentales electorales básicos como el derecho a 
elegir y ser electo, el pluralismo político, el debido proceso, la participación ciudadana, el 
respeto a la voluntad popular y la democracia representativa, entre otros. El informe considera 
los eventos que marcan estas elecciones a la fecha de su publicación como un seguimiento a 
los hallazgos y las recomendaciones expresadas en los informes finales de hace 6 meses, en 
ocasión de las elecciones presidenciales del 2016. Estos informes remarcaron la continuidad 
ininterrumpida desde las elecciones del año 2008 de procesos electorales intencionalmente 
viciados como una forma de política pública, medible a través del incumplimiento sistemático 
de principios electorales mínimos de calidad.  
 
En el año 2008 los resultados oficiales reflejaban fraudes a la voluntad popular, según incluso,  
las mismas publicaciones oficiales
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. A partir del 2010 ha privado la falta de información y 

equidad mínimas que hicieran los procesos fiscalizables o siquiera auditables para los partidos 
políticos o analistas externos. En las elecciones de hace 6 meses, por tercera ocasión en el 
lustro y de forma aberrada se eliminó de la competencia electoral  (y de su representación 
parlamentaria!) a la principal fuerza opositora en el país. También tomó fuerza la maniobra 
institucional de despojar del derecho al voto a ciudadanos presumiblemente opositores que se 
han abstenido de votar en buena parte por la descomposición del sistema electoral. Basados 
en los eventos que marcan este proceso electoral 2017 desde su inicio, expuestos a 
continuación, este Consorcio observa poco seguimiento a los hallazgos y recomendaciones o 
mejoras sustantivas a la tendencia señalada. 
 

I. Contexto Político-Legal 
 

 Gobierna  una alianza presentó como candidatos a la presidencia y vicepresidencia al 
actual presidente y su esposa, respectivamente. Esto ocurre en violación a la 
prohibición constitucional del art. 147 que inhabilita a optar a cargos de elección 
popular a personas dentro primer o segundo grado de afinidad  con el presidente en 
funciones. El proceso electoral bajo el que fueron electos tiene vicios de legitimidad por 
la eliminación amañada de sectores relevantes de la oposición y por los déficit de 
calidad del proceso en sí, en la emisión y conteo de votos (que no fue fiscalizado u 
observado de forma independiente) y generó resultados tan inauditos como auditables. 

                                    
1 El Consorcio lo conforman Grupo Civico Etica y Transparencia, Instituto de Liderazgo de las Segovias, 
Red de Mujeres de Chinandega y Red de mujeres Chontaleñas 
2 Ver informes de Etica y Transparencia, e Ipade, donde se prueba que el CSE nombró como electos a 40 
alcaldes contrario a la voluntad popular reflejada en las actas de escrutinio, con maniobras que 
incluyeron tener centenares de JRV y hasta municipios enteros con mas votos totales que los expresados 
en el padrón oficial, entre otras irregularidades. 
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 En Junio 2016, la Corte Suprema de Justicia despojó del control del partido PLI, 
entonces la principal fuerza opositora parlamentaria, al grupo político que la dirigió 
desde el año 2011, a través de 3 procesos electorales y en conformidad con lo decidido 
previamente y de forma presuntamente final, por el poder electoral. Ahora, el CSE ha 
otorgado personería jurídica y casilla electoral a la facción de ese partido que optó por 
solicitarla bajo el nombre “Ciudadanos por la libertad (CxL). Es temprano para 
establecer si esto va más allá de lo cosmético, pues dejó a esa fuerza sin 
representación parlamentaria por el siguiente lustro y navegando en un sistema sin 
cambios sustantivos con aquel que ha tratado a los bastiones opositores  de forma 
arbitraria y sesgada desde el 2008. 
 

II. Contexto Administrativo Legal 
 

 En Abril del 2014, se eligieron con 60 votos del partido de gobierno y dos diputados 
aliados, la totalidad de magistrados del Consejo Supremo Electoral. La bancada 
opositora parlamentaria no participó aduciendo que la sui generis forma de votación por 
o contra todos los candidatos en una sola plancha los obligaba a apoyar a candidatos 
acusados por su alianza y otros sectores como artífices de fraudes en elecciones 
anteriores. Como consecuencia, el poder electoral, quedó constituido exclusivamente 
de candidatos nuevos propuestos desde el oficialismo y magistrados oficialistas de 
vieja data, con antecedentes incluso de fraude electoral en el 2008. Como tal, continuó 
las prácticas cuestionables de sus predecesores de generar elecciones de baja calidad 
y credibilidad en el 2016. 

 

 Continúa vigente la reforma constitucional al Art. 131, de Enero del 2014, penando con 
pérdida del cargo el llamado “transfuguismo partidario” cuyo fin y práctica anula el 
concepto de la democracia representativa creando un modelo autoritario que limita el 
disenso y el debate parlamentario, así como la independencia de poderes, entre otras 
pérdidas a la democracia del país. Se destaca que los acuerdos entre la OEA y el 
gobierno apuntan a abordar esta situación. A la fecha de publicación, igual que la 
esperada reversión de las acciones  de la autoridad electoral para eliminar del padrón 
electoral a votantes mayoritariamente opositores que no han sufragado en las 
cuestionadas elecciones de los últimos años, los frutos del acuerdo OEA-Gobierno 
para mejorar el sistema electoral no son visibles 

 
III. Observación Electoral 

 

 De conformidad con el Art.10, inciso 8, de la Ley Electoral, este consorcio, a través del 
Grupo Cívico Ética y Transparencia, solicitará al CSE prontamente su debida 
acreditación como Observador, a pesar de la negativa de los años anteriores. En el 
Calendario Electoral, la acreditación de observadores está ausente por segunda vez 
consecutiva (2016). A la fecha el consorcio realiza su misión amparado por el art. 52 
Constitucional (los ciudadanos tienen derecho… a denunciar anomalías y hacer críticas 
constructivas…a todos los poderes del Estado y cualquier autoridad…). La presencia 
de la OEA que posee un acuerdo con el gobierno para fungir como observador del 
proceso, no se materializa aún. 
  

IV. Administración Electoral 
 

 El calendario electoral emitido el día 17 de Mayo, 2017, unos 6 meses mas tarde que lo 
acostumbrado

3
, (igual que el año pasado), lista y programa menos actividades que sus 

predecesores, sin que se sepa si estas actividades se realizarán o no. Llama la tención 
la ausencia de las siguientes actividades de importancia en el actual calendario: fecha 
para acreditación de observadores, publicaciones de manuales, (como el Paso a Paso, 
que rige las JRV), los reglamentos de funcionamiento de las instancia electorales, las 

                                    
3 Por ejemplo, en las dos últimas elecciones presidenciales,  el calendario electoral del 2006 se publicó 
Enero y en el 2001, la publicación ocurrió el mes de Febrero. 
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fechas de entrega de padrones finales a los partidos, y la publicación preliminar de 
resultados por JRV, como mandata el art. 129 de la Ley Electoral
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V. SEGUIMIENTO A las RECOMENDACIONES plasmadas en el informe final 2016. 
 
A continuación el listado de recomendaciones de la misión de PANORAMA ELECTORAL 
emitidas en Noviembre del año pasado como parte de la valoración final del proceso 
Presidencial 2016, orientadas a avanzar sobre el fuerte déficit de calidad y legitimad que azota 
el aparato electoral Nicaragüense.  
Posterior a cada una de las 7 recomendaciones, en Negrita la valoración de PANORAMA 
ELECTORAL sobre los avances en las distintas materias. 

 
1. “A lo inmediato y dada la lesionada legitimidad de los electos en un proceso tan viciado  

que significó la interrupción del orden constitucional sancionado por la carta 
interamericana democrática, se debe dar una pronta reforma constitucional para que 
aprovechando las elecciones municipales programadas para el 2017, se realicen 
nuevamente y con las debidas garantías y calidades, las presidenciales y 
parlamentarias recién realizadas de forma absolutamente irregular. En este sentido, el 
Diálogo recién iniciado del Gobierno con la OEA, es un canal inmejorable para este 
propósito”. 
 
Lejos de materializarse la opción de legitimar autoridades y reacreditar el aparato 
electoral de la mejor forma posible por la vía propuesta, el tema desapareció de 
los acuerdos del gobierno con la OEA, causando vicios de origen y legitimidad 
de las actuales autoridades electas en el 2016 
 

2. “Se debe, en el marco del Diálogo antes referido, proceder al reemplazo inmediato y 
urgente de todas las autoridades electorales y su reemplazo apartidista o al menos 
pluralista”.  
 
No hay acciones positivas que valorar en este sentido. 
 

3. “Es urgente garantizar la observación electoral nacional e internacional de los comicios 
venideros por la vía de tratados o reformas legales durables”.  
 
La posibilidad aun existente de la observación electoral de este proceso por 
parte de la OEA significa cierto grado de esperanza para algunos sectores. Igual 
de importante será ver el seguimiento de la misión, una vez in situ, a las 
recomendaciones de las anteriores misiones. 
 

4. “Es imperativo restaurar las opciones partidarias implementando el derecho pleno a ser 
electo a través de un Estado que promueve la participación”.  
 
Como se señala en la sección 2, la personería jurídica otorgada a dos 
movimientos políticos, en ausencia de cambios fundamentales al sistema, es 
apenas una esperanza. El respeto pleno a la participación electoral, el debido 
arbitraje, y el respeto a la voluntad popular requiere de acciones por parte de las 
autoridades en materia de presentación de candidatos, control de abusos de 
bienes del estado, composición de instancias electorales, fiscalización plena y 
resultados auditables, entre otros elementos deficitarios en las recientes 
elecciones.  
 

5. “Se debe garantizar la plena fiscalización y transparencia del voto, conteo y recursos, la 
composición de las instancias electorales en estricto apego a la ley que impide el 
control de partido alguno y las mejores prácticas para la inscripción de votantes 
(cedulación). Los candados que impiden el doble voto deben reactivarse, así como la 

                                    
4 Desde el 2011se publica una sumatoria por Centro de Votación de naturaleza inauditable, pues los 
partidos tienen sus resultados por copia de acta de escrutinio, jrv por jrv. 
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debida investigación y enjuiciamiento por los delitos electorales y violaciones expresas 
a la Ley Electoral y su mandato específico cometidos por funcionarios del CSE.” 
 
No se observan aún acciones correctivas sobre estos asuntos. 
 

6. “Es imperativo un proceso de reforma al actual sistema electoral partidario y oficialista, 
por medio de un proceso transparente y participativo, atento a las evaluaciones de las 
debilidades en el texto y manejo de la Ley Electoral, diagnosticadas a lo largo de 10 
años por diversas instituciones de Observación Electoral y con los aportes de los 
diversos sectores de la vida nacional. Hay que estar atentos a los  contenidos de la 
reforma electoral para evitar maquillajes o empeoramiento de la legislación, como 
ocurrió durante anteriores reformas.” En este sentido, se debe reformar la legislación 
electoral de acuerdo a las mejores prácticas internacionales, como por ejemplo la 
ciudanización de las instancias electorales, la elaboración de reglas de democracia 
interna para los partidos políticos y la modernización de la regulación del 
financiamiento político y de campaña entre otros.  
 
No se observan aún acciones correctivas sobre estos asuntos. 
 

7. “Hacemos un llamado a los actores internacionales a no caer en la frustración al ver los 
retrocesos democráticos de nuestro país. Se deben descartar de forma tajante como 
respuestas a este viciado proceso electoral medidas que afecten la precaria economía 
nacional y las oportunidades e ingreso de los Nicaragüenses. También deben 
descartarse la indiferencia y el colaboracionismo que han permitido a este gobierno 
profundizar con cada elección su desmantelamiento del régimen de derechos político- 
electorales del soberano, sus ciudadanos. El emplazamiento y la presión nacional e 
internacional permanente a los responsables y las sanciones morales dirigidas a las 
autoridades que generen los espacios de diálogo para el reestablecimiento del derecho 
al sufragio pleno en el país por la vía pacífica son, por otra parte requisitos para el 
urgente cambio fundamental que requiere el Sistema Electoral y la Democracia 
Nicaraguense.” 
 
Acciones de distanciamiento de importantes gobiernos amigos e importantes 
socios comerciales ante el déficit intencional de democracia en el país han 
empezado a crecer y expresarse, contrario a nuestro deseo. Es importante que 
los Nicaragüenses demandemos de nuestro gobierno revertir políticas 
antidemocráticas en el país, de por sí muy graves, y que tienen como efecto 
natural adicional la perdida de soporte y espacios internacionales fundamentales 
para la viabilidad y progreso de Nicaragua y su gente. 
 
 
 


