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El Consorcio Panorama Electoral integrado por el Grupo Cívico Ética y Transparencia, 
 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 y la Comisión Permanente de Derechos Humanos, presentan el 
informe de resultados de la observación sistemática realizada por 157 voluntarios y 
voluntarias en 151  municipios del país durante  el mes de agosto 2017.   
 
Las condiciones en que se desarrolla el proceso electoral, evidencia violación de la Ley 
Electoral y la concentración de poder del partido de gobierno, al permitir el abuso 
desenfrenado por el FSLN de los recursos del Estado,  lo que hace del proceso y 
particularmente de la campaña electoral una competencia inequitativa, desleal y en 
desventaja para el resto de las fuerzas políticas. Aunado a esto los Consejos Electorales 
Municipales en el 20% de los municipios son infuncionales para los votantes, por la falta 
de servicios a la ciudadanía. 
 
I. ANÁLISIS DEL CONTEXTO POLÍTICO - JURÍDICO  

 
Reforma Parcial a la Ley Electoral 
 

El pasado treinta de agosto del corriente año, el poder ejecutivo envió una propuesta de 
reforma parcial a Ley Electoral, misma que fue tramitada de urgencia y aprobada al día 
siguiente, el 31 de agosto. El objetivo de la reforma era extender la vigencia para estas 
elecciones del artículo 196 (transitorio) de la ley, mismo que era aplicable hasta el 2016, 
que permite votar (aunque no estén en el padrón de la JRV), a los ciudadanos cuya cédula 
los ubica en la JRV donde desean votar. 
  
En términos prácticos, esto también desactiva potencialmente para esta elección, la purga 
del registro electoral de aquellos ciudadanos que fueron enviados al padrón pasivo de 
votantes (inhabilitados para votar) debido a que no votaron en las últimas dos elecciones 
presidenciales y que sin esta reforma no podrían votar en este proceso sin realizar 
previamente un trámite de reingreso al padrón.  
 
 
 
 



 

 
 
La pérdida del derecho al voto de estos ciudadanos era (y es aún) una de las mayores 
preocupaciones de los observadores electorales debido a que diferentes grupos 
ciudadanos y partidos políticos han llamado a la abstención electoral de sus simpatizantes 
en recientes elecciones como forma de protesta por los variados retrocesos en materia de 
confiabilidad de los procesos electorales y la instrumentalización del aparato electoral por 
parte del partido de gobierno. Como resultado de la pérdida de confianza y la referida 
forma de protesta, los niveles de abstención electoral se han incrementado en los últimos 
años. Los partidos políticos y los observadores están de acuerdo con la medida tomada, 
aunque la eliminación de la amenaza al voto de estos electores por su protesta a la falta 
de garantías, permanece latente para los siguientes procesos electorales.  
 
Ampliación del plazo para inscripción de candidatos 
 
El Consejo Supremo electoral a través de una modificación al Calendario Electoral amplió 
el plazo para la inscripción de las candidaturas. En el calendario aprobado el 10 de mayo la 
fecha límite para presentar candidaturas era el 21 de agosto, la reforma amplió al 30 de 
agosto, decisión que de manera unánime aceptaron los diferentes partidos políticos. 
 

II. HALLAZGOS PRINCIPALES DE LA OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA 
 

1.- Administración Electoral  

La observación realizada por la red de voluntarios/as refleja que  en  alrededor del 17% de 
los municipios  los  Consejos Electorales Municipales no brindaron los servicios a la ciudadanía 

referente a la tramitación de cédula por primera vez;  reposición y entrega de cédula; 
cambio de domicilio, e inclusión en el Padrón (previo a la reforma del artículo 196 de la 
Ley Electoral). 

 

2.- Educación al votante.  

En el 54% de los municipios, 
los CEM no informaron,  ni 
promovieron por ningún 
medio  que la ciudadanía 
acudiera para solicitar 
servicios de: trámite, 
reposición o entrega de 
cédula, cambio de domicilio 
o inclusión en el padrón.  



 

 

Es válido señalar la obligación fundamental del  CSE de promover en los 153 municipios 
del país  campañas para la educación de los  votantes. Estas campañas son necesarias para 
garantizar que la ciudadanía informada pueda ejercer efectivamente su derecho al voto.     

 

3.- Tramitación de cédulas a personas no elegibles (adolescentes)  

Los datos de la observación realizada por observadores y observadoras registran que en el 
30% de los municipios, en  los Consejos Electorales Municipales  se tramitó y entregó 
cédulas a adolescentes que al  5 de noviembre no alcanzan la edad de 16 años, condición 
que mandata la Ley  de Identidad Ciudadana (Ley 152) para la entrega cédula de 
identidad. 

A continuación relatamos situaciones específicas que ilustran el trámite y entrega cédulas 
a personas no elegibles (menores de 16 años).  

En el municipio de la Concepción, el 9 de Agosto de 2017, entre las 10:45 am y 11:00 
am, encontrándose la persona observadora en las oficinas del CEM,  presenció el 
momento  en que  a una adolescente de 14 años  habitante de su barrio  le 
informaban  que su cédula ya estaba lista y que se presentará  con su papá para 
entregarle el documento de identidad.  

En el municipio de Potosí  el día  16 de Agosto de 2017, la persona observadora fue al 
CEM  para verificar el servicio de tramitación de cédulas  y observó el trámite de una 
adolescente cuya apariencia era  de menor a 16 años. Al salir de las oficinas del CEM la  

Observadora la abordó y le preguntó  su edad. La madre de la joven le manifestó que 
en los primeros días de diciembre cumplirá 15 años de edad. 

En el municipio de San Nicolás, del departamento de Estelí, en  la semana del 7 de 
Agosto, la persona voluntaria  visitó el CEM y observó un grupo de adolescentes del 
área urbana y rural, haciendo unos trámites de cédulas nuevas y otros recibiendo su  
documento de identidad. La observadora  abordó a uno de los adolescentes a quien le 
preguntó cómo había obtenido la cédula si aún no contaba con edad suficiente, 
respondiendo que como era militante del FSLN se las estaban entregando. 
 

 

4.- Tramitación y entrega de Cédula de Identidad por Partidos Políticos  

En el 66% de los municipios el partido Frente Sandinista  tramitó y entregó cédulas de 
identidad a ciudadanos. En el 35% de los municipios estos trámites (de por sí ilegales) 
involucraron cédulas para personas no elegibles. Al igual, se observó  que en  18% de los  

 



 

 

municipios el PLC  incurrió en esta 
práctica y los demás partidos lo 
hicieron en 11% de los municipios.  

La cedulación partidaria es violatoria 
de la Ley Electoral por cuanto es 
función privativa de la autoridad 
electoral, sin embargo, ésta 
irregularidad sólo es posible con el 
consentimiento y apoyo de las 
estructuras electorales.   

 

 

5.- Actividades de Campaña  

La campaña Electoral, de acuerdo el calendario Electoral, inicia el día 21 de 
septiembre,  sin embargo en 151 municipios del país se han  registrado actividades 
proselitistas  de los diferentes partidos políticos antes del inicio de la fecha oficial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el 76% de los municipios el FSLN  realizó actividades de campaña, en el 63% de los 
municipios el PLC y en el 57 % los demás partidos políticos, promoviendo estos las 
candidaturas antes de la fecha establecida. En estas actividades las mujeres candidatas de 
los diferentes partidos políticos tuvieron un rol protagónico. Las candidatas del FSLN 
participaron en el 86% de los municipios en donde hubo campaña, las candidatas del PLC   
en 75% de los municipios en donde hubo campaña y las candidatas de los demás partidos 
políticos lo hicieron en 56% de los municipios en donde realizaron campaña. 



 

 

 Se observó en las actividades de campaña el uso de la figura femenina de manera 
sexuada, el FSLN en el 22% de los municipios en donde realizó campaña y en el 11% de los 
municipios donde el PLC realizó campaña y en un 7%  de los municipios donde hubo 
actividades de campaña de los demás partidos, siendo esta una práctica denigrante en 
contra de la dignidad de la mujer. 

 

6.- Recursos del Estado 

Durante este periodo se observó el uso de los recursos del Estado en las actividades de 
campaña. En 62% de los municipios, trabajadores del sector público desatendieron sus 
funciones públicas para participar en actividades relacionadas con la campaña electoral.   

El FSLN utilizó los vehículos del Estado en el 84% de los municipios donde realizó campaña 
y locales gubernamentales en el 78% de los municipios. Además, en el 65% de los 
municipios en donde realizó campaña utilizó espacios públicos (parques, rotondas, etc.) 
de manera exclusiva y permanente. La utilización de los recursos del Estado por los demás 
partidos no fue perceptible.  

 

El uso de recursos del Estado constituye una gravísima violación a la Ley Electoral, misma 
que lo penaliza con pérdida de candidatura e inhabilitación, cuando es 1cometido por un 
candidato, además de las penas de hasta 3 años de arresto aplicables a los funcionarios 
que se involucran en tales actos. El CSE, con poder de acción de oficio en la materia, así 
como la fiscalía de delitos electorales, igual que en el pasado, dejan pasar y guardan 
silencio al respecto.  

 

                                                           
1
 Artículo 177 de la Ley Electoral, Ley 331  



 

 

 

7.- Violencia Electoral 

En el período de observación que cubre este informe, en lo relacionado a las actividades 
de campaña que promovieron los partidos de manera anticipada a la fecha legal 
establecida, no se dieron  acciones de violencia relevantes que afecten sustancialmente el 
desarrollo del proceso electoral. Los principales hechos en que se registró violencia física y 
verbal, fueron provocados por simpatizantes del Frente Sandinista motivados por los 
desacuerdos sobre las candidaturas presentadas.2 (Ver la siguiente sección: incidentes) 

 

Hallazgos Relevantes 

En este período de Observación Sistemática se encontraron los siguientes hallazgos 
relevantes: 

● En cada 1 de 5 municipios, los Consejos Electorales Municipales no prestaron los 
servicios que requiere realizar la ciudadanía para poder ejercer su derecho al 
voto. 

● Aproximadamente en 3 de 5 municipios, el Consejo Supremo Electoral no está 
brindando  a la ciudadanía la información necesaria sobre los diferentes servicios 
que presta para asegurar el derecho a votar, lo que afecta  la transparencia del 
proceso.  

● En cada 3 de 10 municipios en los Consejos Electorales Municipales están 
tramitando cédulas de identidad a personas  no elegibles (adolescentes que al día 
de la elección no tienen los 16 años). Esto constituye una violación expresa el Art. 
33  de la Ley de Identificación Ciudadana, Ley No 152.  

● En cada 4 de 5 municipios el FSLN3usó recursos del Estado en su campaña: 
vehículos, espacios públicos y en cada 3 de 5 municipios permitió la participación 
de empleados del sector público en plena jornada laboral.  

● El uso de los recursos del Estado en campaña constituye delito electoral y genera 
una competencia desigual con respecto a los demás Partidos Políticos. También 
perpetúa la sensación que el FSLN controla el aparato electoral que se hace de la 
vista gorda ante la flagrante violación de la ley. 

 
 

                                                           
2
 Posterior a la fecha de corte de este informe, ocurrió la muerte de una candidata a vice alcalde del PLC en 

San José de Bocay, por disparos a su vehículo a la vuelta de un mitin de campaña. Las investigaciones 
continúan por las autoridades y se señala a un simpatizante del partido Ciudadanos por la Libertad.  
3
 Artículo 175 ” será sancionado con arresto inconmutable de uno a dos años;  inciso 8) El que usare bienes 

del Estado para fines de propaganda política, inciso 9)  El que hiciere proselitismo político en oficinas 
públicas     



 

 
 
 

III. INCIDENTES 
 

En el transcurso del período de observación, se registraron un total de 30 incidentes en 24 
municipios, prevaleciendo los incidentes relativos a la utilización de niños, niñas y 
adolescentes en actividades partidarias y violencia electoral. 

Entre los incidentes registrados por nuestros observadores y observadoras detallaremos 
los siguientes; 

Con relación a la utilización de niños, niñas y adolescentes: 

En el municipio de El Jícaral, el 24 y 26 de agosto en la presentación de candidatos en la 
cancha municipal y el 26 de agosto en la caminata participaron menores de la banda 
musical del colegio público. 

En el Municipio del Realejo, el día domingo 27 de Agosto de 2017 a las 2:30 pm, el FSLN 
realizó una caminata  que inició en la caseta de chequeo de buses y llegó hasta la casa de 
campaña del  partido, participando los adolescentes de la banda de guerra del Instituto 
José Schendell. 

En el municipio de Niquinohomo el viernes 25 de Agosto a las 5:00 pm, se realizó una 

marcha en apoyo a las candidaturas del FSLN.  Participaron maestros de primaria casco 

urbano, niños y niñas entre las edades de 5 a 8 años en carreta y en camioneta, y las 

bandas de guerra de la escuela primaria Benito Juárez, la del Instituto Augusto César 

Sandino y otra banda de guerra invitada del municipio de Catarina. 

Los incidentes de violencia física y verbal lo protagonizaron simpatizantes del Frente 
Sandinista por inconformidad  por las candidaturas entre otros municipios detallamos el 
siguiente: 

En el municipio  Jalapa, simpatizantes del FSLN los días 19, 20 y 21 de Agosto del 2017 

tiraron morteros en zonal del FSLN. El mismo 19 en la casa de campaña del mismo partido 

los manifestantes quemaron afiches y rótulos de la pareja presidencial en protesta  por la 

candidatura (al cargo de Alcalde Municipal) del señor  Humberto Pérez Largaespada.  

 

 

 

 



 

 

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 

● La ciudadanía en aproximadamente  1 de 5 municipios se vió afectada por la 

ausencia de servicios del CEM en pleno proceso electoral. 

 

El Consejo Supremo Electoral debe responsabilizar a los miembros de los CEM por 

la falta de prestación de servicios a la ciudadanía, ejercer un efectivo seguimiento  

sobre el funcionamiento de los CEM a fin que se garantice la atención y los 

servicios (tramitación de cédulas, cambio de domicilio y demás servicios)  que le 

permite a la ciudadanía ejercer su derecho al voto.   

 

●  No se percibe que el CSE cuente con una estrategia de educación al votante 

encaminada al ejercicio de manera efectiva de su derecho al Sufragio Universal. 

 

El Consejo Supremo Electoral debe emprender una campaña de educación dirigida 

a la ciudadanía tanto del área urbana como rural informando de los diferentes 

servicios que prestan los CEM y la responsabilidad de éstos de prestar los servicios 

de manera oportuna y eficiente, los requisitos que deben cumplir e instando a la 

ciudadanía a participar en el proceso y ejercer su derecho al voto. 

 

● El Consejo Supremo Electoral  no está cumpliendo con lo establecido en el  Art. 

173, relativo a las atribuciones y obligaciones  legales de dicho Consejo,  por 

cuanto se está tramitando y entregando Cédula de Identidad a personas no 

elegibles y se realizan actos de campaña electoral con la abierta utilización de 

recursos del Estado en actividades proselitistas sin ser sancionados. 

Es imperativo que el Consejo Supremo Electoral vele por que en los Consejos 

Electorales Municipales se cumpla con la Ley de cedulación, ordenándoles que se 

abstengan de tramitar y entregar cédulas a personas no elegibles, advirtiendo y 

aplicando sanciones que corresponde por el uso de recursos del Estado de parte 

del partido de gobierno. Evitar estas prácticas es condición básica para que el 

proceso electoral cumpla parte de los estándares básicos de un proceso limpio, 

justo y transparente. 

 Alertamos a los partidos políticos sobre hechos de violencia que se están 

suscitando, les sugerimos exhortar a su militancia a evitar actos que atentan contra 

la vida, la integridad física y/o moral de las personas.  


