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CONSORCIO PANORAMA ELECTORAL 

SEGUNDO  INFORME  DE OBSERVACIÓN SISTEMÁTICO 

DEL 1 AL 30  DE SEPTIEMBRE   

ELECCIONES  MUNICIPALES  2017, NICARAGUA 

 

El Consorcio Panorama Electoral integrado por el Grupo Cívico Ética y Transparencia (EYT), El 
Instituto de Liderazgo de las Segovia (ILLS); La Red de Mujeres Chontaleñas; Movimiento de 
Mujeres de Chinandega; Fundación Yarrince XXI; Asociación Hagamos Democracia, 
Movimiento por Nicaragua (MXN) y la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), da 
a conocer el segundo informe de resultados de la observación sistemática realizada por 156 
voluntarios y voluntarias en 150 municipios del país durante el mes de septiembre 2017.   
 

I. CONTEXTO POLÍTICO JURÍDICO. 
 

El Consorcio Panorama Electoral, en seguimiento a las labores estándar de una 

misión de observación electoral calificada, hizo esfuerzos para recopilar de 

forma sistemática la información sobre temas de importancia, 

complementando esos datos a través de encuentros con todos los partidos 

políticos, logrando reuniones con la mayoría de las dirigencias de los partidos 

políticos nacionales y regionales, así como con candidatos a Alcaldes de todos 

los partidos en contienda en 10 municipios del pacífico, centro y Costa Caribe 

del país.  

Como síntesis de esas conversaciones y la valoración propia de esta misión, 

podemos decir que el actual proceso electoral municipal, que culminará con 

las votaciones del 5 de Noviembre adolece de vicios graves, listados en la 

siguiente sección. Estos defectos son similares a los que han plagado los 

procesos electorales desde el año 2008. Su vigencia, a menos de 4 semanas del 

sufragio universal, resulta en un proceso carente de justicia elemental que 

amenaza la legitimidad mínima de los electos, particularmente ante la realidad 

que los efectos de  estos vicios no pueden ser corregidos en lo que resta del 

proceso electoral. 

La raíz de estas deficiencias está en la inatención del Estado a la 

recomendación cardinal repetida de forma específica y contundente  por las 

misiones de observación electoral calificadas de los últimos procesos: 

Reemplazar a las autoridades electorales señaladas por su falta de neutralidad 

y transparencia. La sustitución de unas autoridades involucradas en acciones 

fraudulentas al servicio del partido de gobierno en procesos anteriores, por 
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autoridades competentes comprometidas con la neutralidad e independencia 

requeridos de un arbitraje electoral es aún, según la pluralidad de los partidos 

entrevistados, la necesidad más apremiante del sistema. Por el contrario, el 

gobierno de la República, al amparo de mayorías legislativas aplastantes 

otorgadas por dichas autoridades en los referidos procesos viciados, optó por 

re elegirlas en su mayoría y reemplazar con miembros de su partido las 

vacantes, logrando que el 100% del CSE fuera electo de sus filas y con sus 

votos. Como resultado directo de esta voluntad política, se evidencia la 

existencia de una política de Estado perniciosa en lo que respecta a los 

derechos políticos electorales de los ciudadanos. A continuación, el listado de 

las más significativas anomalías a la fecha, el modus operandi:  

1. Administración Electoral en manos de un partido.  En el mes de Junio, el 

CSE inicia la entrega de mayorías calificadas (al menos dos de tres 

miembros) al partido de gobierno y sus aliados electorales en todas las 

instancias administrativo-jurisdiccionales que rigen el proceso, como lo 

son los CED, CEM y JRV1. Vale la pena señalar que la Ley Electoral 

establece que ningún partido (entiéndase también alianza) debería de 

tener más de un miembro en estos cuerpos (art. 16). Aunque en las 

elecciones de hace 10 meses este asunto tuvo un carácter más 

bochornoso,2 no se puede subestimar la importancia de que el poder de 

decisión y administración de un proceso esté en manos de un solo partido. 

 

2. Para cerrar el círculo de control sobre todas las decisiones que toman 

estos cuerpos, el CSE utiliza figuras no establecidas en la ley (llamados 

“coordinadores” o “responsables de centro”) para negarle el espacio y el 

peso que según la ley corresponde al principal partido de oposición 

(determinado por los resultados de la previa elección presidencial). De tal 

manera que el PLC, dotado por ley del nombramiento del presidente de 

estas instancias electorales en el 50% de los casos y del primer miembro 

en el 50% remanente, ha demostrado a esta misión electoral la usurpación 

de funciones de estos cargos por parte de operativos políticos del partido 

de gobierno nombrados por las autoridades, utilizando las referidas 

figuras.    

 

                                                           
1
  El CSE nombra de forma sesgada los CED, que a su vez nombran con el mismo celo partidario a los 

CEM y estos a su vez, a las JRV. En esta ocasión, para tratar de esconder esta maniobra que data de 
varios procesos anteriores el CSE ajustó el calendario electoral atrasando el período para legalizar 
alianzas con respecto al nombramiento de los CED. 
2
 Recordemos por ejemplo, en las presidenciales recién pasadas, en la que la eliminación arbitraria de la 

principal fuerza opositora resultó en que solo el FSLN tuviera presencia en el 100% de las instancias con 
mayoría relativas o absolutas en cada una de ellas. 
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3. Manipulación de personerías jurídicas y casillas electorales. De forma 

arbitraria, el CSE otorga o despoja de personerías jurídicas y casillas 

electorales a fuerzas opositoras según decida el ejecutivo,  causando 

perjuicio al desarrollo de las fuerzas políticas opositoras en numerosos 

aspectos que se traducen en una  importante dificultad de obtener fondos 

para la campaña electoral y la protección del voto, así como establecer 

fidelidad electoral a su casilla, entre otros efectos negativos. Por ejemplo, 

en el caso de CXL que recibió personería jurídica para estas elecciones, es 

evidente que este último hecho no deshace el daño de las arbitrariedades 

que le impidieron competir en las presidenciales, perder a todos sus 

diputados y perder sus cargos en las estructuras electorales. El caso del 

PAC y MRS es peor: las autoridades electorales mantienen en un limbo 

judicial al primero y le revocan la personería jurídica al segundo, sin 

asidero legal. De hecho, este es uno de los grandes y difíciles temas para 

evaluar de parte de los observadores calificados: los efectos y alcances 

permanentes de arbitrariedades pasadas, más a la luz de limitadas 

acciones quasi correctivas. 

 

4. El abuso del Estado por el partido de Gobierno. El uso de bienes del Estado 

y la propaganda partidaria en las instituciones públicas son penados por 

ley. (art. 175, incisos 8 y 9). En la práctica, este abuso alcanza extremos 

impunes tales que se dificulta encontrar algún colegio público, delegación 

policial u hospital en el país sin propaganda electoral del partido de 

gobierno. El CSE y demás autoridades competentes (¿?) guardan silencio al 

respecto. Este uso indebido e ilegal de los bienes del Estado concede al 

Frente Sandinista una inmensa ventaja de recursos sobre el resto de los 

partidos, sesgando de forma profunda las condiciones necesarias para un 

proceso electoral justo y honesto. 

 

5. Cedulación irregular. También han sido documentadas las actividades del 

partido de gobierno que con el apoyo del CSE conduce labores reservadas 

para instituciones públicas como procesar, emitir y entregar cédulas. Esto 

amenaza la integridad del registro de votantes, abriéndolo a registros 

múltiples o de personas no calificadas (extranjeros, menores, etc.). En 

particular, YATAMA señala la negligencia del estado de facilitar la 

obtención del documento electoral en las comunidades de la RAAN, 

asunto con sesgo étnico y político, pues estos territorios constituyen la 

bases social de dicho partido. Se reportan incidentes de esta naturaleza 

que involucran a otros partidos, particularmente donde no funciona la 

cedulación institucional legal, en proporciones mínimas con respecto al 

actuar del partido de gobierno. 
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6. Esfuerzos permanentes por eliminar del registro de votantes a los 

ciudadanos en el exterior e independientes. Ante la evidencia de varios 

procesos electorales anteriores y políticas públicas manifiestas en 

reformas a la Ley Electoral para suprimir en primera instancia y de forma 

automática el derecho al voto de los ciudadanos que han optado (de 

acuerdo a la ley) por no votar en procesos anteriores, esta misión estima 

que los problemas de fidelidad y confiabilidad del padrón electoral son 

resultado de este deseo institucional del CSE de sesgar el padrón a la 

conveniencia del partido de gobierno, dificultando el derecho al voto, de 

los presumiblemente independientes y opositores que se han alejado de 

las urnas por diversas razones, incluyendo el sesgado desempeño del 

árbitro electoral. También reflejan el deseo del CSE de esconder o 

maquillar datos como la abstención, imposibilitar el voto en el exterior 

(que asume ser desfavorable al gobierno). En consecuencia, la reforma a la 

ley electoral que tomó medidas para abordar los problemas del padrón 

permitiendo votar fuera de él, se ven más como amenazas de doble voto  

que facilidades a los electores para subsanar las deficiencias del padrón. 

En este sentido genera preocupación que el modo de uso que señalan los 

manuales y la calidad de la tinta indeleble no representan un candado 

confiable para impedir el votante múltiple.3 
 

7. Negativa de acreditación a Observadores Independientes nacionales y 

extranjeros. El CSE, siguiendo instrucciones públicas de parte del ejecutivo, 

niega la acreditación y el correspondiente acceso a los grupos de 

observación nacional independientes y calificados. 

 

8. Castigos presupuestarios a Alcaldías en manos opositoras. Estudios 

demuestran que las transferencias del gobierno central a las alcaldías 

encabezadas por la oposición son menores que a las demás. Esto incluye la 

remoción de alcaldes a discreción del partido. Esto constituye una forma 

inaceptable de inducir u obligar al electorado a votar en un sentido 

determinado. Por otra parte, es frecuente escuchar de empleados públicos 

que se sienten coaccionados a apoyar y a votar por el partido gobernante, 

por temor perder su trabajo si no lo hacen. Algo similar ocurre con 

estudiantes becados en las universidades del Estado. Entre la población en 

general, se escucha con frecuencia decir que temen verse excluidos de 

oportunidades trabajo en instituciones del Estado o en sus entes 

autónomos, que comúnmente exigen el carnet del Frente Sandinista o, al 

menos, un aval político otorgado por dirigentes de ese partido, o por 

                                                           
3
 En este sentido, el manual de capacitación de funcionarios de JRV para estas elecciones ordena 

manchar solamente la yema del pulgar del votante, cuando se sabe que es la uña y la cutícula la zona 
donde el tinte es de mas difícil remoción. 
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organizaciones que controla, requisito sine qua non para obtener empleo 

público. 

 

9. Impunidad en casos de violaciones de derechos humanos y violencia 

estatal a ciudadanos disidentes. En múltiples ocasiones en los últimos 

años, el Gobierno ha ejercido o permitido la violencia contra partidos, 

agrupaciones e individuos que muestran disidencia. La impunidad de los 

agresores es común4. Esto ha dejado un remanente de miedo o temor a 

participar en actividades mostrando disidencia, o a militar en partidos de 

oposición. 

 

10. Obstrucción a la Fiscalización de partidos opositores. Los correteos, 

limitaciones y exclusiones de los fiscales de los partidos políticos de 

diferentes eventos clave del proceso electoral (incluyendo el conteo de 

voto y el traslado de material), en procesos electorales anteriores está 

debidamente documentado5. Por tanto, es justificada la preocupación 

expresada por varios partidos políticos sobre la eliminación del fiscal 

suplente en las actividades claves del proceso, según directriz del CSE. 

II- HALLAZGOS PRINCIPALES DE OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA.  
 
Continúan presentándose irregularidades y violaciones expresas a la Ley Electoral. Se continúa 
cedulando fuera de las instancias legales. Se mantiene la práctica ilegal y delictiva del uso de 
recursos del Estado, en la campaña por parte de los partidos políticos y de manera 
desmesurada por el Frente Sandinista, violando el art. 175 de la Ley Electoral. 

 
En este período se observó mejoría en la cobertura territorial de atención de los Consejos 

Electorales Municipales al brindar atención en 146 municipios de los 150 en que se observó,  
 
sin embargo existe déficit en la cantidad de servicios prestados ya que en una parte 
significativa de municipios,  los CEM no brindaron todos los servicios que requiere la 
ciudadanía y que mandata la ley para los CEM.  
 
Se valora el balance que se presentó  de la cobertura territorial de las actividades de campaña 
entre los partidos políticos. La participación  de las  mujeres candidatas en esas actividades 
representan porcentajes significativos de participación y de cobertura territorial.  
 
1- ADMINISTRACIÓN ELECTORAL 

 

                                                           
4
 Ver por ejemplo, informes anuales del CENIDH y CPDH, 2008-2016, incorporados a este informe por 

referencia 
5
 Incluye expulsiones a la hora de los conteos, no entrega de copias legibles de resultados y una 

generalizada obstrucción y desgaste a su desempeño por vías de facto, como la entrega tardía y 
complicada de credenciales en antelación a las largas jornadas de los días electorales.  
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Los resultados de la observación en 150 municipios refleja, que en 142 de estos, los 
Consejos Electorales Municipales brindaron atención a la ciudadanía. Esta cobertura con 
relación al período de observación anteriores es significativamente superior,  lo cual es 
positivo, sin embargo la atención de esta estructura electoral debe garantizarse en todos 
los municipios del país. 

 
 

 
 

Al analizar los servicios que están brindando los CEM encontramos que el acceso a todos los 
servicios está limitado, solo en 95 municipios hubo atención para todos los servicios que les 
mandata la ley, en 40 municipios la atención fue para algunos de los  servicios y en 7 
municipios no hubo atención.  

 
 
2) EDUCACIÓN A LA CIUDADANÍA VOTANTE 

 
Los reportes de los y las observadores indican que en 93 municipios de los 150 en que 
realizamos la observación, el CSE divulgó mensajes dirigidos a orientar a la ciudadanía votante 
particularmente sobre trámites que pueden realizar.  
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Estos  datos reflejan que los CEM mejoraron su desempeño en educación al votante lo que es 
positivo. 

 
El Consejo Supremo Electoral, debe poner especial atención a la divulgación del  contenido y 
alcance de las reformas a la Ley Electoral, del 31 de agosto del corriente año, (artículo 196).  

 
3) PADRÓN ELECTORAL 

 
En un tema de difícil detección, en 80 municipios del país, se mantiene la práctica ilegal de 
cedular a personas no elegibles, particularmente adolescentes que al día de la elección no 
tendrán la edad legal para votar. Los datos proporcionados por la red de observadores/as 
indican que esta acción la están realizando los Consejos Electorales Municipales y Partidos 
Políticos.  
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En 67 municipios no se observó  cedulación de menores: En 73 municipios el Frente Sandinista 
entregó cédulas a no elegibles y en 5 municipios lo hizo el PLC.  

 
Esta irregularidad e ilegalidad de la cual  son responsables los Consejos Electorales Municipales 
y Partidos Políticos,  de los cuales el Frente Sandinista supera exponencialmente al PLC, fue 
observada, informada y denunciada en el mes de agosto la mantiene.  
 
 
4) CAMPAÑA ELECTORAL 

 
La campaña electoral dió inició de manera oficial el 21 de septiembre. Los datos 
proporcionados por la red de observadores registra que en 149 municipios hubo actividades 
de campaña de los diferentes partidos, promoviendo sus candidaturas, lo que representa el 
99% de los municipios observados.  

 
La campaña electoral muestra un comportamiento balanceado entre las fuerzas políticas en lo 
referente a la realización de eventos y actividades de campaña. El Frente Sandinista hizo 
campaña en 147 municipios, el PLC en el 133 municipios y los otros 3  partidos  en  111 
municipios. (El 99%, 90% y 75% respectivamente ). 

 
Las mujeres candidatas del partido Frente Sandinista participaron en 132 municipios de los 147 
donde se observó actividades de campaña. Las mujeres del PLC en 111 municipios. Las 
candidatas de OTROS  partidos fueron visibles en 94 municipios.  

 
Persiste en los diferentes partidos políticos la instrumentalización de la figura de la mujer de 
forma sexuada en las actividades de campaña que realizan. Este hecho denigrante para la 
mujer fue promovido por el FSLN en 40 municipios en que realizaron  campaña,  el PLC en 20  
municipios,  los otros  partidos  suman, en 16 municipios del país. 

 
Así también, los partidos políticos continúan involucrando a niñas, niños y adolescentes en 
actos de campañas través de la participación de  bandas musicales de los colegios que 
amenizaron actividades políticas. El fenómeno parece sin embargo, tener tendencia a la baja 
con respecto a procesos anteriores al ser detectado,  el FSLN en 22 de los municipios y el PLC 
en 3 municipios.  

 
Con esta acción los partidos políticos violentan normas establecidas en el código de la Niñez y 
Adolescencia y la Convención de los Derechos del Niño y la Niña.  

 
5) USO DE RECURSOS DEL ESTADO 

 
El uso de los bienes del Estado en la campaña electoral se incrementó. De los 150 municipios 
que se observó en 146 se utilizaron bienes del Estado.  
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Estos bienes son; vehículos, locales gubernamentales y espacios públicos. El Frente  utilizó este 
tipo de bienes del Estado en 146 municipios , El PLC en 12 municipios y otros partidos en 20 
municipios. El uso de los bienes del Estado por los partidos políticos en general y en forma 
abrumadora por el partido de gobierno, es el resultado del control partidario de ese partido 

político de las instituciones públicas y por la falta de aplicación de la Ley por los órganos 
reguladores . 
 
En el informe de observación del mes de agosto, nos pronunciamos sobre ésta gravísima 
violación a la Ley Electoral, por constituir delito electoral de lo cual la autoridad electoral 
guarda silencio . El uso de bienes del Estado además atenta contra el bienestar de la población 
al dipiladarse los recursos públicos. 

 
III. VIOLENCIA ELECTORAL  
 
Panorama Electoral condena la violencia política suscitada el 2 de septiembre en el actual 
proceso electoral en el cual resultó muerta Zeneyda Patricia Salgado, de 38 años, candidata a 
vice alcaldesa del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), en el municipio de San José de 
Bocay, de Jinotega y resultó con lesiones gravísimas Ervin Ulises Duarte Chavarría, de 17 años. 
De igual manera, condenamos los hechos de violencia del 3 de octubre en el caserío de 
Wanawás, detrás del cerro Musún, a unos 25 kilómetros al noroeste del poblado de Río 
Blanco, departamento de Matagalpa, donde fallecieron Moisés Reyes y Ulises Pravia, este 
último presunto activista del Partido Liberal Constitucionalista (PLC).Demandamos a las 
autoridades competentes cumplir con su obligación de esclarecer el caso, que se haga justicia 
y brindar protección a todos por igual durante todo el proceso electoral.   

 
IV. CONCLUSIÓN 
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Se observa que este proceso electoral llega precedido por procesos plagados de graves vicios e 
irregularidades. Los cuales  se mantienen y se agudizan. De continuar desarrollándose de la 
misma forma no presta garantías de ser un proceso que permita conocer la voluntad soberana 
del pueblo de Nicaragua. 
 

V. RECOMENDACIÓN  

Ante la existencia de un modus operandi caracterizado en este informe, es importante poner 
atención a las irregularidades que se han cometido a partir de este punto en los procesos 
electorales desde el 2008 al 2016.  Estas incluyen, pero no se limitan,  a deficiencias en la 
acreditación de fiscales, expulsión de los mismos durante los conteos, la no entrega de copia 
legible del acta de escrutinio, la no publicación de datos auditables JRV por JRV, falta de 
seguridad en la tinta indeleble, así como el cercenamiento del período de recursos de revisión 
por parte de los partidos. También merece atención el funcionamiento de los candados que 
impidan el voto múltiple y el mal funcionamiento del padrón electoral. 
A la brevedad llamamos a retomar las recomendaciones de los informes finales de las misiones 
de observación electoral calificadas, que incluyen reformas profundas al sistema electoral 
nacional, incluyendo la recomendación número 1 de la Unión Europea en el año 2011: “1. La 
MOE UE recomienda……..La introducción en la ley electoral…de requisitos de elegibilidad y 
mecanismos de selección que promuevan o garanticen la elección de magistrados del CSE de 
acreditado prestigio profesional y perfil independiente y neutral.” 

   


