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5 DE NOVIEMBRE DEL 2017
El Consorcio Panorama Electoral presenta los hallazgos preliminares de su observación por
la mañana sobre la apertura y de la votación. 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. El consorcio
desplegó a sus observadores y observadoras de corto plazo mediante una muestra aleatoria
representativa en los centros de votación para suministrar una evaluación representativa en
el día de la elección.
La negativa del Consejo Supremo Electoral de responder a la solicitud de acreditación
presentada implicó, que los y las observadoras tuvieran un acceso muy limitado para la
observación del proceso de la votación, la imposibilidad de observar la instalación de las
Juntas Receptoras de Votos, y vigilancia del proceso de votación dentro de las JRV. Esta falta
de transparencia que ha impregnado muchos aspectos del proceso electoral, dificulta la
capacidad de los ciudadanos nicaragüenses para saber si pueden confiar en el proceso de
votación.
A pesar de ello, las y los observadores han podido en el transcurso de la mañana, realizar
observación de aspectos claves, de forma exhaustiva y sistemática, en el exterior de los
centros de votación resultando los siguientes hallazgos.
Hallazgos Preliminares
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 mañana:
Hasta este momento los observadores de Panorama Electoral han observado que la mayoría
de los Centros de Votación están abiertos. En términos generales no se han notado
problemas generalizados, se ha iniciado con relativa normalidad.
Incidentes Críticos
Durante la mañana, Panorama Electoral recibió 56 incidentes conformados hasta esta hora.
Panorama Electoral continúa confirmando incidentes adicionales, los cuales serán
reportados con más detalle en las próximas conferencias de prensa. Los informes de
incidentes críticos más frecuentes reportados por los observadores de Panorama Electoral

fueron traslados de votantes, y amenazas entre votantes intimidación. 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.
Panorama Electoral ha recibido muchos reportes de incidentes de los voluntarios y partidos
políticos sobre problemas con acreditación de fiscales. Se observa una presencia llamativa
de militares votando. Todos estos incidentes se están verificando, los cuales serán
informados con más detalles en próximas conferencias.
Qué esperar próximamente de Panorama Electoral
El Consorcio continuará observando durante todo el día y dará a conocer algunos de sus
hallazgos clave en el proceso de votación a los medios de comunicación esta noche.
Panorama Electoral emitirá esta tarde un breve reporte con los últimos hallazgos durante el
día de la elección., a las 7 p.m. en la oficina de Ética y Transparencia (Frente a la Iglesia Los
Mormones, Residencial Las Palmas). Panorama Electoral emitirá un informe preliminar que
proporciona la evaluación del proceso electoral en su conjunto, incluyendo el día de la
elección el lunes 6 de noviembre, a las 11 a.m. en la oficina de Ética y Transparencia

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

Para mas información sobre Panorama Electoral, favor visitar nuestro sitio web
www.panoramaelectoral.org, en Twitter: @PanElectNic, y en Facebook:
www.facebook.com/panoramaelectoralnicaragua.

