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CAPÍTULO I.  INTRODUCCIÓN 
 
 
A. SOLICITUD DE LA MISIÓN DE OBSERVACIÓN 
 
 La Misión de Observación Electoral en Nicaragua, correspondiente a las elecciones 
para Presidente y Vicepresidente de la República, Diputados Nacionales y Departamentales 
ante la Asamblea Nacional y Diputados ante el Parlamento Centroamericano, que se llevó a 
cabo el 4 de noviembre de 2001, fue organizada como respuesta a la solicitud que cursara 
el Gobierno de la República de Nicaragua a la Secretaría General de la Organización de los 
Estados Americanos1. 
 
 A través de una comunicación emanada del Ministerio de Relaciones Exteriores de 
la República de Nicaragua, con fecha 17 de abril de 2001, se solicitó al Secretario General 
de la OEA el envío de una misión de observación electoral para que observara las diversas 
etapas del proceso de elecciones generales. 
 
 El Secretario General aceptó la invitación mediante nota con fecha 8 de mayo de 
2001, en la que indicó que se adelantarían las gestiones correspondientes para que la OEA 
participara en la observación de aspectos relevantes contenidos en el calendario electoral, 
aprobado por el Consejo Supremo Electoral (CSE). De la misma manera, procedió a la 
designación como jefe de la Misión al señor Santiago Murray, Coordinador del Área de 
Fortalecimiento de Procesos y Sistemas Electorales de la Unidad para la Promoción de la 
Democracia. 

 
En consecuencia, se procedió a la firma del acuerdo sobre Inmunidades y Privilegios 

para los Observadores Internacionales el 16 de mayo de 2001 entre la Secretaría General 
de la Organización de los Estados Americanos y el Gobierno de la República de Nicaragua, 
así como con el Acuerdo relativo a los Procedimientos de Observación Electoral, suscrito 
con el Consejo Supremo Electoral. 
 
 El objetivo principal para la Misión fue observar la totalidad de las etapas del 
proceso electoral  con el fin de informar a los Estados miembros de la OEA y a su 
Secretario General sobre los resultados de sus labores de manera oportuna, verificando 
que el mencionado proceso observado se cumpliera de acuerdo con las normas y 
estándares internacionales de legitimidad y transparencia, y asegurar así la “integridad, 
imparcialidad y confiabilidad del proceso electoral”. 
 
 Igualmente, la Misión se encargó de analizar el modelo de organización electoral 
actual en Nicaragua, evaluando los procedimientos técnicos electorales y corroborando el 
cumplimiento del calendario para las elecciones. 
 

                                                      
1. Inicio de actividades a partir del mes de mayo 2001 hasta el 29 de septiembre, primera fase, y, 

del 1 de octubre al 9 de noviembre, segunda fase. 
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B. EL MARCO JURÍDICO APLICABLE  
 
 La Constitución nicaragüense reconoce el uso y disfrute de los derechos humanos y 
políticos de todos los nicaragüenses, entre ellos el sufragio universal, igual, directo y 
secreto, el cual se establece como un derecho y no como una obligación. La mayoría de 
edad está instituida a partir de los 16 años.  
 
 Asimismo, existe un claro reconocimiento al derecho de  igualdad y se prohíbe todo 
tipo de discriminación por motivo de nacimiento, nacionalidad, credo político, raza, sexo, 
idioma, religión, opinión, origen, posición económica o condición social2. Teniendo el 
Estado la obligación de eliminar los obstáculos que impidan, de hecho, la igualdad entre los 
nicaragüenses y su participación efectiva en la vida política, económica y social del país3.  
 
C. LA LEY ELECTORAL  
 

La Ley Electoral4, comprende regulaciones en materia de:  
 

• El poder electoral (constitución, actividades, integración, funcionamiento, 
órganos) 

• Partidos políticos (constitución, organización, inscripción, etc.)  
• Procesos electorales 
• Delitos electorales  

 
 La Ley Electoral establece los conceptos relacionados con la creación y estructura 
del poder electoral, el cual está integrado por los siguientes organismos5: 
 

1. El Consejo Supremo Electoral  (CSE) 
2. Los Consejos Electorales de los Departamentos (CED)  

y de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica (CER) 
3. Los Consejos Electorales Municipales (CEM) 
4. Las Juntas Receptoras de Votos (JRV)  
 

 Cabe indicar que únicamente el Consejo Supremo Electoral6 es permanente y los 
restantes órganos se integran exclusivamente con ocasión del período electoral. 
 
 Para la organización y estructura electoral existe en cada Departamento y Regiones 
Autónomas un Consejo Electoral Departamental o Regional7 en su caso, así como un 
Consejo Electoral Municipal por cada uno de los 151 municipios del país. Cada uno de estos 
Consejos está integrado por un Presidente y dos miembros, todos con sus respectivos 
suplentes. 
 

                                                      
2. LE., Artículo 27 
3. LE., Artículo 48 
4. Entró en vigencia en los primeros meses del año 2000 y la comprenden 197 artículos, ordenados 

en 13 títulos 
5. LE., Artículo 5 
6. Sus funciones se encuentran enumeradas en el Art. 10  de la Ley Electoral (LE). 
7. LE., Artículo 16 
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 La Junta Receptora de Votos 8 es el organismo al cual le corresponde garantizar el 
sufragio. Debe garantizar el orden del recinto durante la inscripción, verificación y 
votación, además de recibir y dar trámite a las impugnaciones. En cada Municipio se 
establecerá un número suficiente de juntas receptoras de votos ante las que ejercen su 
derecho al voto un máximo de cuatrocientos electores por junta. 
 
D. ESTRUCTURA Y DESPLAZAMIENTO DE LA MISIÓN: 
 
 La Misión contó con la participación de 78 observadores provenientes de 23 Estados 
miembros y de 4 países observadores permanentes9. Fueron establecidas 15 subsedes, 13 
en las  cabeceras departamentales de: Carazo, Chinandega, Chontales, Estelí, Nueva 
Segovia, Boaco, León, Madriz, Masaya, Managua, Granada, Río San Juan, Jinotega, y 2 en 
cada  una de  las Regiones Autónomas del Atlántico Norte y Sur (RAAN y RAAS). Con esta 
distribución, y los recursos de movilidad y medios de comunicación idóneos para realizar 
las visitas a cada uno de ellos, durante la etapa preelectoral se logró cubrir la totalidad de 
los 151 municipios del  país. 
 
 La sede principal de la Misión estuvo ubicada en Managua, desde donde se 
realizaron  las tareas de coordinación y administración financiera, planificación, ejecución, 
seguimiento y evaluación de cada una de las tareas involucradas en el proceso, con el fin 
de cumplir con todos los objetivos propuestos por la Misión. 
 

Para el despliegue de cada uno de los observadores, se tuvieron en cuenta  varios 
aspectos, entre ellos aspectos de carácter geográfico y demográfico, así como de 
disponibilidad financiera.  
 
 

                                                      
8. LE., Artículo 23 
9. Santiago Murray: Jefe de Misión 

    Moisés Benamor: Subjefe de Misión 
Carla Vaccarella: Alterna al Subjefe de Misión 

Alfred Barr Euza Pereira Ramos Marleng Molina 
Alejandro Balsells Felix Ortega Mathías Kruger 
Alexandra Barrantes Francisco Villagrán Mayumi Chansik 
Alfredo Fisher Gilberto Caniza Miriam Medel 
Alfredo Lara Curbelo Gladys Salazar Naohito Watanabe 
Amelia León  Guillermo Forti Octavio Rodriguez  
Ana Borges  Guillermo Olave  Osmán A. Valdés 
Ana Ma. Cáceres Janelle Conaway Ovidio Vargas 
Ana Ma. Cadavid Jerome Mindes Rafael Dendia 
Ana Munevar Judith Lobos Rafael Salazar 
Andrew H. Kaufman Judy Armas Robert Gersoni 
Anita Widmark Julio R. Saavedra Sergio Robles 
Antonio Amarante Louis Frantz Silvia Fernández 
Beatriz C. Zucchi Luc Lapointe Tatsushi Ryosenen 
Bernice Robertson Lucía Salazar Verdiana García 
Carlos Fdo.  Galán Luis Angel Buscaglia Victoria Figueroa 
Carlos Smith Luis Beccar Walter Galmarini 
César Conde Ma.José Cossianovich William Berenson 
Chang sac-don  Magdalena  Forero Yamileth Bermudez  
Claudio Valencia Ma.  Paulina García Yoon Chansik 
Denise Allen Magdalena Cabrera  
Dominique Reyes Manuel Ruíz  
Dorimain Martin Marcela Garzón  
   

10. Página: http://www.upd.oas.org/EOM/Nicaragua01/Portada.htm 
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E. DIFUSIÓN DE LA MISIÓN 
 
 Con el objetivo de obtener una mayor cobertura de las elecciones, se diseñó una 
página Web10, la cual se mantuvo permanentemente actualizada. Dicha página contiene 
información general respecto a las misiones de observación electoral de la OEA y en 
particular acerca del desarrollo del proceso electoral observado, incluyendo los informes 
preliminares entregados y los comunicados de prensa emitidos.  
 
 

CAPÍTULO II.   LA MISIÓN EN SU ETAPA PREELECTORAL 
 
 
 Durante la etapa precomicial, la observación estableció relaciones con todos los 
referentes sobre temas políticos, a saber, los candidatos electorales, los representantes 
legales de todos los partidos políticos, representantes de la sociedad civil nicaragüense y 
organismos internacionales de observación, tales como la Unión Europea, el Centro Carter, 
el Instituto Nacional Demócrata y el Instituto Republicano Internacional.  
 
 Igualmente, la Misión sostuvo permanente contacto con las autoridades, lo que 
permitió obtener una óptima y oportuna información concerniente al proceso electoral. 
Durante este período se observaron, de manera puntual, distintas etapas del proceso, 
previas al día de la votación.   
 
A. EL PROCESO DE VERIFICACIÓN DE  FIRMAS  
 
 Uno de los temas de mayor importancia durante los inicios de la etapa electoral fue 
el de verificación de firmas de los partidos políticos. Según lo indica la Ley Electoral, un 
partido político debe presentar ante el CSE un tres por ciento de firmas de respaldo a las 
candidaturas11. 
 
 La verificación se dividió en dos etapas: la primera, de verificación numérica, en 
donde, con el fin de validar la información, los números de cédula de las listas de firmas 
eran digitados utilizando una aplicación informática que verifica que todos los datos 
(nombre, apellidos, etc.) del ciudadano estén correctos.  
 

Este sistema indica cuándo el partido político llega a la cifra de 72.632 (tres por 
ciento) de firmas válidas, cantidad requerida para acceder a la certificación de 
cumplimiento. Una vez se obtuvo  esta cifra, se continuó con la segunda etapa. 

 
 Durante la segunda etapa, de verificación de firmas, se toma una muestra aleatoria 
de las firmas validadas en la primera etapa. De acuerdo con el diseño preparado por el 
CSE,  la muestra debió ser de 416 firmas, las cuales fueron cotejadas con los registros que 
reposan en los archivos de firmas emitidas.  
 
 Esta actividad transcurrió sin mayores dificultades en el caso de estas elecciones, 
debido a aspectos tales como la imparcialidad demostrada por los representantes de la 
organización nacional Ética y Transparencia, quienes fueron garantes del proceso, la 

                                                      
 
11 Artículo No.65, punto 9,  de la Ley Electoral Nicaragüense 
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óptima capacitación de los funcionarios del CSE y, finalmente, la calidad de las firmas 
presentadas por los partidos políticos. 
 La Misión observó con detenimiento el proceso por el cual fue destituida la 
personería jurídica al Movimiento de Unidad Nacional (MUN), al no obtener el tres por 
ciento de firmas válidas establecido por la ley.  Su caso mereció especial atención, debido 
a que el proceso de revisión de las firmas entregadas por este partido estuvo pendiente 
por varias semanas después de que el CSE se la negara. Finalmente, la Corte Suprema de 
Justicia, después de evaluar tres proyectos de resolución, decidió no aprobar la personería 
jurídica de este partido impidiéndole participar en la contienda electoral del 4 de 
noviembre. 
 
B. EL DESARROLLO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL  
 
 La Misión asistió a diferentes actos proselitistas y se mantuvo en permanente 

contacto con miembros de los partidos políticos que tenían la responsabilidad del 

desarrollo de la campaña electoral. 

 

 A partir del 18 de agosto, día oficial para la apertura de la campaña, se iniciaron 

concentraciones, visitas casa por casa, uso de emisoras de radio y de propaganda visual, 

como carteles, banderas, pancartas, etc.  

 
 Durante la etapa precomicial, se observó un evidente clima de tensión proselitista, 
ataques verbales, destrucción de propaganda, y casos de violencia aislados, debido a la 
marcada polarización partidaria que aún se observa en Nicaragua. Es de anotar que estos 
actos de violencia no se agravaron en la medida en que se acercó el día de los comicios. 

 
 La Misión recibió numerosas denuncias y/o quejas respecto a la destrucción de 
propaganda política entre los diferentes partidos, así como por el uso de recursos del 
Estado para la campaña electoral. A todos estos casos se les dio su respectivo 
seguimiento. 

 
 Los dos partidos mayoritarios, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y 
el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), realizaron su cierre de campaña el día 27 de 
octubre, en el departamento de Masaya.  La asistencia y poder de convocatoria fueron 
plenos en ambos casos. Durante este evento se presentaron algunos actos de violencia, 
específicamente en los momentos en que finalizaban los encuentros. 
 
 El Partido Conservador (PC) no realizó su acto de cierre de campaña, debido a 
problemas presupuestarios. Según las declaraciones presentadas por este partido, en 
varias ocasiones debieron abstenerse de llevar a cabo eventos o de participar en 
actividades por su limitada capacidad económica. 
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C. EL PROCESO DE VERIFICACIÓN ELECTORAL 
 
 La jornada de verificación electoral se realizó entre el 24 de junio y el 8 de julio. 
Con el fin de efectuar el análisis de la misma, se tomaron en cuenta las cifras 
proporcionadas por las autoridades electorales en el Informe Final de Verificación Electoral 
2001. En los primeros datos arrojados por ese informe se encontró que aproximadamente 
un 82.99 por ciento de los ciudadanos atendidos en la primera fase de verificación (52,29 
por ciento del padrón oficial) no tuvieron problemas, lo cual indicaba que estaban 
correctamente ubicados por la junta receptora de votos. Y en cuanto a las las personas 
que no estaban ubicadas, se logró corregir la situación de un gran número de ellas. 

 
 Adicionalmente, la Misión observó que, días antes de las elecciones, 
aproximadamente un noventa por ciento de los ciudadanos alcanzaron a asistir a las 
jornadas de verificación portando su documento de identidad. 

 
D. EL PROCESO DE CEDULACIÓN  
 
 Pese a los grandes esfuerzos realizados por el CSE  para atender todas y cada una 
de las solicitudes de cédula, fue necesaria la implementación de un plan complementario 
de cedulación ciudadana denominado ‘plan mochila’12, que tuvo como finalidad asegurar 
que la mayoría de los ciudadanos se encontrara inscrita dentro del padrón electoral y que 
contara con un documento de identificación. Esto implicó grandes esfuerzos de 
colaboración y logística por parte del Consejo y de los mismos ciudadanos (1,296 en total) 
que ayudaron con la entrega de los documentos. A su vez, contempló la incorporación al 
Padrón de los ciudadanos que no habían tramitado su documento, y sirvió para verificar la 
correcta relación entre los ciudadanos y su centro de votación. 
 
 En los casos especiales en los cuales no fue posible entregar el documento a 
tiempo, como el de las personas que no tenían legalizada su situación en el registro civil, o 
personas que cumplieran los 16 años para la fecha de votación y que cumplían con los 
requisitos para ejercer el  derecho al voto, se les hizo entrega de un documento supletorio, 
el cual permitió ejercer el sufragio.  
 

El ‘plan mochila’, en ciudades como Managua, funcionó con centros de entrega. En 
cada distrito de la capital se abrieron varios centros en donde el ciudadano, después de 
haber recibido su esquela, podía retirar su cédula. 
 
  Mediante la contratación de cuñas se logró tener una mayor afluencia de gente que 
se acercó a reclamar su documento de identidad a los centros urbanos o rurales, 
facilitando así la entrega de documentos.  
 
 El plan de cedulación fue satisfactorio gracias a la colaboración de todos y cada uno 
de los actores involucrados en el proceso, tales como las autoridades electorales y el 
personal contratado por el CSE. 

 

                                                      
12 Financiado por la Agencia Internacional para el Desarrollo (USAID). 
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 Igualmente, el plan permitió constatar que, en su mayoría, las cédulas que fueron 
entregadas obedecían a la ausencia del ciudadano en su supuesto lugar de residencia 
(migración interna y/o externa) o muerte de su titular. 
 

Total de ciudadanos que solicitaron Cédulas 3,021,983 

Total de cédulas fabricadas 2,897,161 

Total de cédulas entregadas 2,684,435 (70.39%) 

Cédulas sin entregar 212,726 

Documentos Supletorios sin entregar 107,689 

Personas a utilizar en plan mochila 1,296 

     * Tabla de datos suministrada por el CSE 
 
E. LA CAPACITACIÓN ELECTORAL 
 
 Durante la etapa preelectoral se ofreció capacitación a todas aquellas personas 
involucradas en el proceso electoral. Dentro de este grupo se encontraban: 
 

• Miembros de JRVs. 
• Policías Electorales. 
• Funcionarios, Fiscales y personal de los Centros de Cómputo. 
 

 Los documentos de capacitación, como manuales para los capacitadores y para los 
miembros de JRVs estuvieron impresos para el mes de septiembre. Los multiplicadores 
(capacitadores) se encargaron de preparar a los miembros de las JRV en jornadas diarias, 
los fines de semana, por Departamentos y municipios, a partir de los días 6 y 7 de 
octubre. 
 
 El índice de asistencia fue bajo en casi todos los departamentos y se observó una 
deficiente capacitación por desconocimiento del material y de la misma Ley Electoral.  
Además, debido a la falta de recursos alegada por el CSE, muchos talleres se retrasaron y 
no se realizaron en las fechas originalmente programadas. Por esta razón, fue necesario 
realizar segundas rondas de entrenamiento denominadas ‘capacitaciones rescate’. 
 
 Sin embargo,  se observó que las personas que asistieron a la capacitación para 
integrar las juntas, en un alto porcentaje, tenían experiencia en anteriores elecciones, lo 
cual ayudó al proceso de capacitación. En relación con el material electoral, la Misión pudo 
constatar que se dispuso de manuales y guías de procedimiento.  

 
F. EL MATERIAL ELECTORAL 

 
 Se imprimieron cuatro tipos de boletas electorales: para la elección de Presidente y 
Vicepresidente; para la elección de Diputados Nacionales; para la elección de Diputados 
Departamentales y para la elección de Diputados al PARLACEN. Cada  una de ellas contaba 
con características particulares y elementos de seguridad.  
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 Debido al aumento de las JRV al cierre del padrón electoral13, la entrega final de 
las boletas se postergó hasta el 30 de septiembre, día en que se entregó la totalidad de las 
mismas,  para ser almacenadas directamente en el depósito del CSE. 
 
 Después de la primera impresión de cerca de doce millones de boletas electorales, 
se debieron imprimir aproximadamente tres millones quinientas boletas adicionales, debido 
a la gran cantidad de ciudadanos que quedaron inscritos en el padrón electoral.  
 
 La distribución del material electoral hacia los CED se llevó a cabo el 25 de octubre, 
tal como se había programado en el calendario electoral.  La preparación de los materiales 
funcionó de acuerdo con el sistema de preempaque. El material electoral estuvo 
comprendido por: 
 

• 400 boletas por cada JRV 
• Actas de constitución y cierre 
• Formularios 
• Máquina Perforadora 
• Lámpara de luz ultravioleta 
• Tinta indeleble 
• Urnas de votación 
• Lápices 
• Sellos 
• Material adicional (gorras, lámparas de mano, etc.) 

 
 Entre los días 30 y 31 de octubre se realizó, en zonas rurales y urbanas, la 
distribución del material electoral a los CEM de cada departamento. Los camiones que 
partían desde cada uno de los CED estuvieron debidamente custodiados por la policía y el 
ejército; además, se realizó bajo la observación de los representantes legales y fiscales 
departamentales de los tres partidos, y observadores nacionales e internacionales.  
 
 El material fue recibido por cada uno de los 151 CEMs del territorio Nicaragüense y 
almacenado en bodegas para conservarlo con la mayor seguridad posible. No obstante, en 
algunos municipios se observó que no se contaba con las condiciones necesarias para el 
óptimo almacenamiento del material.  
 
G. PRUEBAS DE TRANSMISIÓN DE RESULTADOS ELECTORALES Y SIMULACROS 
 
 Con el propósito de identificar las fallas y problemas que podrían presentarse 
durante la transmisión de las actas el día de las elecciones, se realizaron, de manera 
constante durante los últimos días y meses previos a la elección, pruebas de transmisión 
de resultados desde los centros de cómputo en cada departamento y municipio.  
 
 Expertos de la Misión asistieron a estas pruebas, en las que la prioridad era la 
observación y verificación detallada de cada uno de los mecanismos a utilizar el día de las 
elecciones, con el propósito de garantizar su correcto funcionamiento. Se trataba de 
detectar errores y analizar resultados. De esta manera, se realizaron cuatro simulacros en 
las fechas 9 y 23 de septiembre y 7 y 21 de octubre. Se observó que no existió en ningún 

                                                      
13 Según la Ley Electoral (LE), no es permitido tener más de 400 electores por Junta Receptora de Votos. 
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momento un simulacro con todos los componentes funcionando como un proceso 
integrado. 

 
 Se recomendó al CSE que tomara en cuenta una serie de aspectos importantes, los 
cuales lo encaminarían a la toma de decisiones rápidas y efectivas. Entre ellos estaban: el 
establecimiento de prioridades de transmisión, la definición de expectativas respecto a la 
información a transmitir, la definición del sistema de transmisión y recepción de 
resultados, la aplicación de sistemas de seguridad de actas y de procedimientos de control 
de recepción, la capacitación del personal de los centros de cómputo y el establecimiento 
de planes de contingencia para la transmisión de resultados. 

En consecuencia, las decisiones tomadas por el CSE fueron: 

 

• La implementación de un equipo de comunicación llamado HICOM14 para la 
recepción de las actas de las JRV, procedentes de los CEM. 

 
• Se decidió que se recibirían en primer lugar las actas procedentes de los 

municipios y posteriormente, se retransmitirían. 
 
• En cada JRV se confeccionó una sola acta, con los resultados de los cuatro 

escrutinios, para ser transmitida al CED. 
 
• Las actas de las JRV procedentes del Municipio de Managua fueron llevadas 

directamente al Centro Nacional de Cómputo (CNC). 
 
 El proceso de trasmisión de datos que se utilizó en las pasadas elecciones 
generales,  consistió en la transmisión de las actas, una a una, a través del fax, desde los 
CEM hasta los equipos instalados en el Centro de Cómputo Nacional (HICOM, VMS, etc.) 
Los equipos tenían una capacidad instalada de 160 líneas de teléfono entrantes. En esta 
oportunidad se usó un equipo similar denominado RightFax, para la recepción de las actas 
del Municipio de Managua, las cuales eran enviadas desde faxes instalados en los Centros 
de Votación (CV) 
 
 El sistema que se utilizó para el conteo de los votos de las actas transmitidas, vía 
fax, al Centro de Cómputo Nacional (CNC), disponía de aplicaciones de captura de datos y 
un conjunto de niveles de seguridad para asegurar que los datos ingresados fueran 
consistentes, según los datos de las mismas actas.15 
 

                                                      
14 Equipo de comunicación, comprendido por un receptor de fax automático, capaz de responder al ingreso de 160 
líneas simultáneamente y con capacidad de aceptar  dos actas de cada JRV a través de la transmisión del fax que se 
enviará a cada centro municipal de cómputo, para luego llevarlo a un servidor de impresión de faxes. 
15 Nicaragua anteriormente tuvo experiencia en el uso de estos equipos, exceptuando el RightFax, el cual es muy 
similar al HICOM dentro de la funcionalidad de recepción de faxes en automático. También tenía experiencia en la 
metodología del envío de actas a través de faxes para ser computados en el CNC a nivel nacional. Los sistemas de 
cómputo de votos continuaron dentro de la misma plataforma tecnológica respecto a las últimas elecciones 
municipales del año 2000.  
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H. PADRÓN  ELECTORAL 
 
 La publicación de la lista de las juntas receptoras de votos y la entrega del padrón 
electoral preliminar ocurrieron el 18 de septiembre; a partir de esta fecha se inició la 
impresión del padrón para distribuir entre las JRV. El CSE fue el encargado de realizar la 
verificación del padrón electoral luego de su publicación preliminar. La publicación 
definitiva se hizo el 5 de octubre. 

 

 Se presentaron algunas inconsistencias debido a la gran cantidad de personas que 
se encontraban fuera del país, personas fallecidas, menores de edad que aparecían dentro 
del padrón electoral, lo cual trajo consigo demoras en el proceso electoral.  
 
 
 El CSE mantuvo un padrón electoral de ciudadanos que incluía, por cada junta 
receptora de votos, no máss de 400 personas.  Por esa razón, aquellos electores que 
sobrepasaban esta cifra debían ser ubicados en una nueva junta.  Esto produjo que se 
presentaran casos de JRV con muy pocos votantes. 
 
 

 
Padrón electoral  virtual 

 
2,966,322 

Padrón electoral real   2,560.000 

Total de ciudadanos verificados 1,500.000 

Total de ciudadanos incluidos en el padrón electoral 
posterior a la verificación 

250,000 

• Tabla de datos suministrados por el CSEs 
 
 Cabe destacar que durante el año se presentó un visible crecimiento del padrón 
debido a que aproximadamente un 8.31 por ciento de la población nicaragüense, llegó a su 
mayoría de edad desde las pasadas elecciones municipales del año 2000.  
 

Total de centros de votación  
4,352 

Total de juntas receptoras de votos 9,502 

Miembros en cada JRV 04 

Total de miembros de JRV 38,000 

Total de policías electorales 9,502 

• Datos suministrados por el CSE 
 
 Uno de los inconvenientes que mayores tardanzas trajo el día de las elecciones, 
fueron los casos de personas que no se encontraban ubicadas dentro del padrón y que 
llegaban a la JRV a votar.  Un ejemplo es el caso de las personas que habían cambiado de 
residencia; éstas debían comprobar que vivían en la circunscripción territorial de la Junta 
Receptora de Votos para poder ser incorporados al padrón.  
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I. EL PROCESO DE ACREDITACIÓN ANTE EL CSE 
 
 Este fue uno de los temas que trajo consigo mayores confusiones durante la etapa 
pre-electoral. La acreditación de algunos miembros de los  Centros de Cómputo resultó ser 
un grave problema en algunos departamentos, como fue el caso de Chontales, debido a 
que en el último momento la policía fue la encargada de autorizar sus credenciales, 
creando una cierta  confusión y retraso en la entrega del documento. 
 
 En Managua se presentaron graves problemas con la acreditación de miembros de 
las JRV y fiscales de los partidos políticos. El 3 de noviembre, un día antes de las 
elecciones, la Misión fue informada del desalojo de miembros de la JRV y de fiscales que se 
encontraban en las instalaciones del Estadio Nacional de Managua, donde funcionaría el 
centro municipal de cómputo.  Finalmente se acordó elaborar credenciales de emergencia 
porque la policía nacional no contaba con los recursos necesarios para terminar con el 
proceso de acreditación. 
 
J. LOS MEDIOS DE  COMUNICACIÓN Y EL PROCESO ELECTORAL 
 
 En Nicaragua se puede observar la forma en la cual los medios de comunicación se 
encuentran parcializados por las corrientes políticas.  No obstante, la Misión mantuvo 
buenas relaciones con cada uno de ellos.  En la mayoría de los casos se proporcionó la 
información en tiempo y forma, y siempre acudieron a las convocatorias que realizó la 
Misión para conferencias de prensa. 
 
 La Misión hizo seguimiento minucioso a la información difundida por los medios de 
comunicación, que indicaba actos que supuestamente alteraban la tranquilidad del 
proceso.  Se recibieron algunas denuncias del uso indebido de emisoras radiales y de 
televisión para realizar proselitismo político.  De la misma manera, se pudo observar el 
incremento del clima de tensión entre los partidos, promovido por la violencia verbal. 
 
 Como aspecto positivo se destaca el papel de las autoridades electorales, que en 

varias ocasiones hicieron uso de medios como la televisión para hacer un llamado a la 

tranquilidad y cordura durante la campaña política y especialmente en el día de las 

elecciones. 

 
 

CAPÍTULO III.   CONTEXTO POLÍTICO DE LA ELECCIÓN 
 
 

A. PARTIDOS POLÍTICOS 
 

 De acuerdo con la Ley Electoral Nicaragüense, una organización política debe contar 
con personería jurídica, cumplir con una serie de formalidades corporativas y requisitos16, 

                                                      
16 LE. Artículo 65 
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además de haber sido acreditada por el CSE para poder ser considerado como partido 
político.  
 
 Para las elecciones del 4 de noviembre fueron tres los partidos políticos autorizados 
y acreditados por el CSE para participar en las elecciones para Presidente y Vicepresidente 
de la República del año 2001: 

• Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) 
• Partido Liberal Constitucionalista (PLC) 
• Partido Conservador (PC) 
 

De igual forma, se presentaron alianzas entre los siguientes partidos políticos: 
 

• Partido de la Resistencia Nicaragüense PRN, suscribió una alianza17 con el PLC.  
• Camino Cristiano Nicaragüense CCN, suscribió una alianza 18con el PLC. 
• Partido Demócrata Cristiano, suscribió una alianza con el FSLN. 

 
Los candidatos a Presidente y Vicepresidente inscritos por los tres partidos fueron los 
siguientes: 

 
FSLN 
Presidente:   Daniel Ortega 
Vicepresidente:  Agustín Jarquín 
 
PLC 
Presidente:  Enrique Bolaños 
Vicepresidente:  José Rizo 
 
PC 
Presidente: Alberto Saborío Morales 
Vicepresidente:  Consuelo Sequeira 

 
B. EL  PARTIDO CONSERVADOR  Y SU FÓRMULA PRESIDENCIAL  
 
 El primer incidente que se presentó dentro de la cúpula del Partido Conservador, 
giró en torno a la destitución del entonces candidato a la vicepresidencia de este partido, 
el señor José Antonio Alvarado, debido a que no cumplía con todos los requisitos de Ley19 
para participar en la contienda política. Finalmente, el 18 de junio, mediante voto 
mayoritario se decidió inhibir su candidatura. 
 
 Posteriormente, y existiendo una nueva fórmula presidencial, integrada por Noel 
Vidaurre y Carlos Tünnermann, candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia, 
respectivamente, se generó una crisis al interior del partido, que conllevó a la renuncia de 
ambos candidatos a escasos meses de la elección. Esta situación complicó aún más la 
participación del Partido Conservador en el proceso electoral, por cuanto a dicha 
organización política le correspondió atender dos importantes coyunturas relacionadas con 
su propuesta presidencial durante el desarrollo de la campaña política. 
 
                                                      
17 LE. Artículo 55, contempla el derecho de constitución y afiliación entre partidos políticos 
18 LE. Artículo 55, contempla el derecho de constitución y afiliación entre partidos políticos 
19 LE. Art. No. 77  
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 La Misión coincide con la opinión de analistas y de expertos en el tema acerca de 
que esta situación probablemente afectó la intención de voto hacia ese partido.  Sólo días 
antes de la elección se incorporó una nueva, y última, fórmula presidencial, integrada por 
Alberto Saborío y Consuelo Sequeira.  A pesar de que ambos candidatos ejercieron 
actividades proselitistas, ya para la mayoría de la población la elección se desarrollaba en 
un marco bipartidista, en el que el FSLN y el PLC, habían logrado capturar la atención del 
electorado.  

 
 Esta situación del PC mereció especial atención y análisis por parte de todos los 
actores políticos, así como por parte de la Misión de Observación Electoral, debido a la 
importante incidencia que podría tener sobre las preferencias de voto del pueblo 
nicaragüense para el día de las elecciones, y durante la campaña electoral. 
 
C. LAS ENCUESTAS DE OPINIÓN 
 
 Durante los meses preliminares a las elecciones, diferentes empresas consultoras 
realizaron encuestas de opinión pública para medir estadísticamente el grado de inclinación 
partidaria de la ciudadanía hacia los diferentes candidatos y partidos políticos. 
 
 Según datos suministrados en las encuestas por empresas como Borge y 
Asociados20 y Cid/Gallup, durante los primeros meses del año (febrero a mayo), el Frente 
Sandinista (FSLN)  marcaba una considerable diferencia sobre el Partido Liberal 
Constitucionalista (PLC), de casi 10 puntos, diferencia que se fue disminuyendo a partir de 
la mitad del año, cuando se empezaba a reducir la brecha existente entre los dos partidos, 
y, hacia el mes de agosto, el PLC ya se empezaba a imponer sobre el FSLN, así continuó 
hasta finalizar las elecciones, siendo válida la evaluación hecha por estas consultorías.  
 
 Cabe destacar que la empresa Cid/Gallup realizó, en el mes de septiembre, una 
encuesta para medir el grado de confianza por parte de la ciudadanía hacia los Organismos 
Internacionales que se encontraban observando el proceso electoral para las elecciones 
generales del mes de noviembre. De acuerdo con los resultados obtenidos, Cid/Gallup 
encontró que la OEA fue el Organismo de Observación Internacional en el cual los 
ciudadanos Nicaragüenses depositaban mayor confianza21.  

 
D. EL CONFLICTO AL INTERIOR DEL CONSEJO SUPREMO ELECTORAL 

 
 Durante el proceso electoral, la Misión manifestó su preocupación ante la 
circunstancia de parálisis al interior del CSE, durante 14 días, en el mes de junio. La razón 
para ello fue la negativa, por parte de tres magistrados, a participar en las reuniones de 
este órgano, debido a su discrepancia acerca de la interpretación de la Ley Electoral en lo 
referente a la inhibición de candidatos. 
 
 Tal situación ocasionó un retraso en el cumplimiento de los plazos establecidos en 
el calendario electoral, en lo que se refiere a  la apertura del período de impugnaciones, y 

                                                      
20 Febrero: FSLN (31%),PLC (24.1%),PC (16.5%); Marzo: FSLN (33.4%),PLC (24.8%),PC (14.1%); Mayo: 
FSLN (33.2%),PLC (27.3%),PC (15.3%); Junio: FSLN (35.3%),PLC (28.8%),PC (13.3%); Julio: FSLN 
(37.3%),PLC (36.6%),PC (7.3%); Agosto: FSLN (35.8%),PLC (38.6%),PC (4.5%); Septiembre: FSLN 
(42.3%),PLC (44.9%),PC (3.6%); Octubre: FSLN (42.3%),PLC (44.9%),PC (3.6%)  
21 Dato obtenido página Web Cid/Gallup– Opinión Pública #37 – septiembre 2001 
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generó, además, dudas e incertidumbres respecto a la actuación del CSE durante el día de 
las elecciones. 
 
 La Misión exhortó al CSE y a los diversos partidos políticos, con el propósito de 
promover la generación de espacios para el diálogo y el consenso. Fue así como consiguió 
que los Magistrados suscribieran, el día 4 de septiembre, ante la presencia de la 
comunidad nacional e internacional, un compromiso formal para integrar y conservar el 
quórum de ley22 por parte de sus siete magistrados, al momento de dar a conocer los 
resultados electorales. Con esta iniciativa se pretendía finalizar con una serie de 
inquietudes y especulaciones que existían ante la opinión pública acerca de la posibilidad 
de interrupción del proceso electoral. 
 
 Este acuerdo fue suscrito por los diez magistrados propietarios y suplentes del CSE. 
La resolución establecía que los magistrados se declararían en sesión extraordinaria 
permanente desde las seis de la tarde del 3 de noviembre de 2001, víspera de las 
elecciones,  hasta la fecha de proclamación de los ganadores, comprometiéndose, además, 
a incorporar a los suplentes en caso de faltar alguno de ellos, conforme al artículo 6 de la 
Ley Electoral. 
 

 
 
 

CAPÍTULO IV.   DÍA DE LOS COMICIOS 
 

 El día de la elección se observaron aproximadamente 1.200 centros de votación, 
distribuidos en 151 municipios de los 13 departamentos y las 2 Regiones Autónomas del 
país.  Las condiciones en las que se desarrollaron los comicios fueron óptimas; vale la pena 
destacar la tranquilidad y la ejemplar participación ciudadana.  Esta última fue decisiva 
para el cabal desarrollo del proceso, y debe ser reconocida como un modelo de 
compromiso cívico y de disposición de los Nicaragüenses para lograr unas elecciones 
pacíficas. 

 

 En cuanto al proceso y su organización, se observó que la distribución del material 
electoral fue oportuna; que las juntas receptoras de votos se constituyeron debidamente, 
no obstante que, en la mayoría de ellas, la apertura fue tardía.  De igual manera se 
constató que los distintos procedimientos aplicados a la fase de votación fueron lentos y 
retrasaron el cierre de las mesas electorales.  

 

 La transmisión de resultados logró superar las inquietudes acerca de la capacidad 
técnica de los equipos y sistemas utilizados para estos comicios. No obstante, el proceso 
de captura y digitalización de los votos se demoró y causó  retrasos,  de tal manera que 
sólo después de  72 horas de la elección, el CSE estuvo en capacidad de difundir los 
resultados preliminares de la votación.  Aún así, fue una significativa mejoría respecto a 
elecciones anteriores. 

 

                                                      
22 LE Art. 12 
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 Todo ello condujo a que al finalizar el día de los comicios, el Secretario General, en 
representación de la Misión, ofreciera una rueda de prensa en la cual resaltó el éxito de la 
elección como una muestra de desarrollo en el proceso de fortalecimiento de la cultura 
política nicaragüense, confirmando así su firme compromiso con la recientemente suscrita 
Carta Democrática Interamericana. 
 
A. LA INSTALACIÓN DE LAS MESAS ELECTORALES 
 
 La observación de la jornada comicial se inició a las 6:00  de la mañana, en donde 
los observadores hicieron su desplazamiento a las diferentes juntas receptoras de votos23 
en sus municipios, con el fin de asistir a la apertura de las mesas.  
 

La principal causa de los retrasos fue la meticulosidad y la poca confianza hacia 
todo el proceso (rectificación de materiales, conteo y reconteo de boletas). 
 
B. LA  VOTACIÓN 
 
 Debido a que muchas juntas abrieron hasta dos horas después de lo establecido, en 
las entradas de los Centros de Votación se formaron grandes amotinamientos de personas 
que estaban haciendo fila desde las primeras horas de la mañana para ejercer su derecho 
al voto. 
 
 Se observaron juntas con muchos votantes y algunas con muy pocos. Esto debido a 
la creación de algunas juntas a último momento,  por el exceso de votantes en una sola, 
después de la reorganización del padrón electoral. 
 
 Las condiciones de los locales no eran las más indicadas.  En algunos casos, la 
gente se veía obligada a trabajar en un espacio demasiado reducido y poco adecuado, 
teniendo en cuenta las largas horas de trabajo que fueron necesarias durante toda la 
jornada.  

Otro factor que incidió en el retraso del proceso de votación fue la inclusión de 
nuevos votantes en el padrón electoral. Se notó la adición de un gran número de personas 
con la firma del Acta de Promesa de Ley (APL). En muchas de las JRV se incluyeron entre 
15 y 25 personas. Adicionalmente, se presentaron problemas con el flujo de la 
comunicación, debido a que, hasta el mismo día de las elecciones, circularon comunicados 
con instrucciones de los CEMs a las JRVs acerca de cómo, con la presencia de dos testigos, 
se podría incluir a una persona que no tuviera la dirección correcta en su cédula, en el 
padrón de una JRV. Se presentaron también confusiones en varias JRV sobre quiénes 
podrían actuar como testigos. En algunos casos se aceptaron testigos solamente del 
padrón de la JRV, en otros casos del padrón de todo el Centro de Votación,  y en otros 
aceptaron cualquier persona como testigo. 
 
 A pesar de estas demoras, la jornada transcurrió bajo un clima de calma. Se 
constató el éxito del trabajo conjunto entre los partidos políticos y, en general, la buena 
supervisión de las fuerzas armadas y de la policía. Se registró la presencia de 
observadores nacionales e internacionales en los JRV, durante el transcurso de proceso y 
hasta el cierre de las mesas de votación y del escrutinio. 
 

                                                      
23 En total fueron 9.502 JRVs en todo el país. 
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C. CIERRE DE JRVS Y ESCRUTINIO 
 
 El cierre de las mesas estuvo programado para las 6:00 p.m., pero debido al 
retraso en la apertura de las juntas, éste igualmente se atrasó. El Consejo emitió una 
resolución en donde obligaba a todas las juntas a no cerrar hasta que hubiese sido 
despachado el último de los ciudadanos que estuvieran haciendo fila para votar.   
 
 Tal como ocurrió durante la apertura de las mesas, se observó bastante 
meticulosidad en el momento del escrutinio.  A pesar de la desconfianza existente, se 
observó el respeto entre los miembros de cada junta.  El proceso se desarrolló en completa 
normalidad, bajo las debidas medidas de seguridad y dentro de  las normas establecidas 
por la Ley. 
 
D. TRANSMISIÓN DE RESULTADOS Y CENTROS DE CÓMPUTO 
 
 El traslado de los materiales hacia los centros de cómputo se realizó en un 
ambiente de total calma y normalidad, bajo la vigilancia de la policía y el ejército. En 
varios departamentos se pusieron en funcionamiento planes de contingencia para 
garantizar la seguridad en el día de las elecciones. Dichos planes comprendían el orden 
público, las rutas de acceso y la protección de los centros de cómputo. 

 
El proceso de cómputo de votos consistió en una serie de etapas que hacían del ingreso de 

datos un mecanismo seguro: 

• Etapa de Recepción 
• Etapa de Captura 
• Etapa de Verificación 
• Etapa de Control de Calidad 
• Etapa de Resolución de inconsistencias aritméticas 

 
 El presidente, miembros y fiscales de las JRV se acercaban a la mesa de recepción 

correspondiente, hacían entrega de los paquetes con las boletas escrutadas y no 
escrutadas, y el material de trabajo.  El expediente, constituido por las actas, era recibido 
en la mesa y trasladado al área de revisión aritmética para ser chequeado y 
posteriormente, contabilizados los votos escrutados. En esta sede aritmética’ se habían 
instalado grandes pizarras en donde se visualizaban los resultados una vez fuera verificado 
el material. Al completarse este proceso, las cajas se llevaban al archivo acompañadas de 
un acta.  
 
 Cada cierto tiempo se producían reportes parciales de resultados, que eran 
entregados a los fiscales de los partidos políticos. 

 

 A pesar de los retrasos, fue posible transmitir al centro de cómputo central el 100 
por ciento de las actas de escrutinio para el 5 de noviembre. 

 
 

CAPÍTULO V.  CONTEXTO POLITICO POSTELECTORAL 
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 A partir de 1990 Nicaragua ha celebrado elecciones periódicas legítimas; gracias a 
lo cual, la ciudadanía nicaragüense ha desarrollado una cultura política de participación, 
respeto y tolerancia. Los partidos políticos han desempeñado un papel muy importante en 
este sentido, especialmente en promover la necesidad del diálogo y la negociación ante las 
diferentes crisis políticas que se han presentado. 
 
 No obstante, persiste cierto recelo hacia los procesos electorales,  lo que se explica, 
en algunos casos, a partir de un sentimiento de insatisfacción en cuanto a las legislaciones 
que han sido aplicadas a la organización de las elecciones. Existen también, en diferentes 
sectores, opiniones desfavorables en lo que se refiere a la integración y desempeño de las 
autoridades electorales. 
 
 
A. POLÉMICA GENERADA AL INTERIOR DEL CSE (proclamación de escaños para diputados) 
 
 La Misión observó, durante la elección para Presidente y Vicepresidente, así como 
para la de Diputados a la Asamblea Nacional, numerosos momentos de polémica y 
controversia al interior del Consejo Supremo Electoral.  
 
 La crisis que se presentó a partir de allí, llegó a momentos tan difíciles que la 
proclamación de los candidatos electos se realizó en ausencia de tres magistrados 
titulares, todos ellos pertenecientes al partido del Frente Sandinista de Liberación Nacional. 
Esto generó un  rompimiento del quórum de ley reglamentario.  
 
 De acuerdo con la asignación de escaños por parte del CSE, la Asamblea Nacional 
quedó integrada por 52 diputados liberales, 37 sandinistas y un conservador, electos por 
voto directo, añadiendo a esta cifra al expresidente de la República, Arnoldo Alemán y al 
candidato que obtuvo segundo lugar, en este caso Daniel Ortega.  
 
 Sandinistas y Conservadores desconocieron en primera instancia la resolución en la 
cual se proclamaba la distribución de escaños, rechazando enfáticamente su contenido 
legal, y reclamando ante el Consejo Supremo Electoral la supuesta alteración de las cifras. 
Los Sandinistas reclamaban al menos dos diputados más, uno en Boaco y otro en la RAAN.  

 
  El departamento de Boaco es una circunscripción a la cual le corresponde la 
asignación de dos diputados; allí, se computaron en total 67,026 votos válidos. Los 
resultados del escrutinio otorgaban al PLC 45,863 votos, 18,752 al FSLN y; 2,411 al PC. El 
Artículo 147 de la Ley Electoral establece que: “La elección de diputados por 
circunscripción departamental y de las regiones autónomas se hará asignando inicialmente 
a cada organización política, escaño por cociente electoral24 departamental o de las 
regiones autónomas”, por lo cual fueron adjudicados los dos diputados de este 
departamento al PLC. El FSLN, con un total de 18,752 votos válidos mencionados 
anteriormente, no alcanzó al cociente electoral. 
  

                                                      
24 La ley establece que para determinar el cociente electoral departamental, se deben dividir el total de los votos 
válidos entre los diputados a obtener, más uno. En el caso de Boaco, para un total de 67,026 votos válidos 
divididos entre tres, nos da un cociente de 22,342. 
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 Como producto de ello, este partido presentó un Recurso de Amparo en contra de la 
oficialización de los resultados electorales, mencionando que no se había actuado conforme 
a la Ley, dándole a la proclamación de los diputados electos la denominación de “viciada 
de nulidad”. 
 
 El 10 de diciembre, los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema 
de Justicia (CSJ) resolvieron unánimemente rechazar el recurso de amparo interpuesto el 
21 de noviembre por considerar que iba en contra de un “hecho consumado”, debido a que 
los resultados fueron publicados el 23 de noviembre. También porque se había presentado 
el recurso en contra del quórum y no en contra de los resultados electorales.  
 
 La Misión de Observación expresó su preocupación ante la falta de quórum y la 
evidente dificultad de los miembros del CSE para resolver la situación. Exhortó al CSE y a 
los diversos partidos políticos a reflexionar con el fin de que se buscara un arreglo 
definitivo y con ello se evitaran situaciones de este tipo en el futuro, a favor del proceso 
electoral. 
 
B. PERSONERÍA JURÍDICA DEL PARTIDO CONSERVADOR 
 
 El 21 de noviembre, día de la proclamación de resultados electorales, el CSE decidió 
retirarle al Partido Conservador (PC) su personería jurídica. Mediante esta decisión, la 
mencionada agrupación  perdería su investidura de partido político, con base en el hecho 
de que no había alcanzado a obtener un mínimo de cuatro por ciento en los votos para las 
elecciones presidenciales, como establece la Ley Electoral.  
 
 Este tema fue causal de discusión entre el CSE y los mismos partidos, debido a que 
el PC interpuso varios recursos en los cuales apelaba a la Constitución Política 
Nicaragüense25, la cual señala que este porcentaje equivale al cuatro por ciento para 
elecciones nacionales, incluyendo la elección de diputados.   
 
 El partido sandinista, por su parte, también solicitó al CSE la destitución del partido 
conservador, pidiendo que se distribuyesen de nuevo los escaños para diputados.  
 
 No obstante, a pesar del bajo rendimiento del PC en las pasadas elecciones, un 
número considerable de nicaragüenses votó por candidatos conservadores para diputados 
nacionales a la Asamblea Nacional, permitiéndole a este partido político cumplir con el 
cuatro por ciento26 establecido claramente en el artículo 74 de la Ley Electoral. 
Igualmente, la resolución que afectaría la personería jurídica del PC no contó con los cinco 
votos necesarios requeridos por parte de los magistrados del CSE para su suspensión o 
cancelación27. 
 
 En el mes de febrero del año 2002, los directivos del PC recibieron la notificación 
del Tribunal de Apelaciones de Managua, en donde se suspenderían los efectos de la 
resolución del CSE. En dicha resolución se les restituyen sus derechos y obligaciones como 
partido político, para poder  participar en las elecciones regionales del 3 de marzo del 
2002. 
 
                                                      
25 Art. 173, numeral 12 
26 99,673 ciudadanos votaron por los diputados del PC, esto significa un 4.67% en dichas elecciones 
27 LE. Art. 12 

 

Bradley Prescott
asas
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 Todos estos inconvenientes derivaron en una serie de conflictos entre los 
magistrados del CSE, llevándolos a la interrupción de actividades importantes dentro del 
mismo organismo, y creando descontento a nivel general e incertidumbre dentro de la 
población nicaragüense, con respecto a lo que serían las elecciones de la Costa Atlántica el 
3 de marzo. 
 
 La Misión hizo un llamado al CSE para que se propiciara un espacio para el diálogo 
y la concertación entre sus miembros, promoviendo una cultura de respeto y tolerancia y 
evitando, de esta manera, que la confrontación e inestabilidad política se convirtieran en 
mecanismos alternativos para resolver discrepancias.  
 
 Se advirtió también que en Nicaragua aún persiste el ánimo de confrontación 
partidista aguda, por lo cual se hizo un llamado a los magistrados del CSE para que 
dialogasen, recordándoles acerca de su responsabilidad personal e histórica de culminar el 
mandato conferido por la Constitución. 
 
C. CONCLUSIÓN 
 
 La relación de intereses partidistas y de confrontación enmarca la actual situación 
del régimen electoral nicaragüense. Si bien Nicaragua vivió un día de elecciones ejemplar, 
los días subsiguientes se convirtieron en un período de fuerza y de poder entre bandos, 
que implica la confrontación política y que es, en definitiva, el producto del actual esquema 
regulador y controlador de las acciones y procedimientos electorales. 
 
 Las etapas pre y post electorales fueron las más complejas del proceso electoral 
observado. Durante el desarrollo de las mismas, se evidenció la magnitud del conflicto 
político que vive el país y su impacto directo en la organización y gerencia de los procesos 
electorales. Las perspectivas de solución de esta coyuntura obligan a que se genere, de 
inmediato, un espacio de reflexión que permita la revisión y escrutinio de los factores que 
impiden que las actuales autoridades designadas dialoguen para conseguir, mediante su 
vocación democrática, la resolución conciliada de los actuales y difíciles problemas que han 
debilitado la credibilidad y confianza de la población en la democracia nicaragüense.   
 
 

CAPÍTULO VI.   DENUNCIAS, QUEJAS Y RECLAMACIONES  OBSERVADAS 
 
 Con el objetivo de determinar el grado de respeto y aplicación del marco jurídico 
electoral en la resolución de las denuncias, quejas y reclamaciones sometidas al 
conocimiento de las autoridades, se dio seguimiento a los procedimientos aplicados por las 
distintas instancias del poder electoral en lo concerniente a estos trámites.  
 
 Los partidos políticos utilizaron la figura jurídica de denuncia para referirse 
indistintamente a quejas y/o denuncias por faltas al Código y Reglamento de Ética 
Electoral, para denunciar hechos que podían constituir delitos electorales o delitos de 
orden penal, así como para denunciar, reclamar o impugnar actos de carácter 
administrativo realizados o avalados por funcionarios del poder electoral. 

 
 El marco jurídico aplicado a las denuncias presentadas ante el poder electoral en las 
recientes elecciones estuvo constituido por: La Constitución Política de Nicaragua, La Ley 
Electoral y Resoluciones del Consejo Supremo Electoral. Para dar respuesta a los casos 
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sometidos a su consideración, las autoridades de la Dirección General de Atención a los 
Partidos Políticos (DGAPP) y los Consejos Electorales Departamentales y Municipales 
aplicaron, principalmente, las normas contenidas en la Resolución del CSE denominada 
“Normas de procedimiento para el ejercicio de los derechos que establece el reglamento de 
ética electoral”.  

 
 En total, se recibieron 89 denuncias, de ellas un 11.24 por ciento correspondieron a 
faltas a la ética electoral, un 40.45 por ciento a delitos electorales, 15.73 por ciento 
exponían hechos que constituyen delitos de orden penal y 25.84 por ciento evidenciaban 
conflictos administrativos entre los miembros de los Consejos Electorales Municipales, 
Departamentales y Regionales y el restante 6.74 por ciento tenía por objeto temas 
relacionados con resoluciones del CSE, con el escrutinio de los votos, con el tema de 
transmisión de datos, entre otros, relacionados al tema electoral. 
 
A. DENUNCIAS CONTRA LA ÉTICA ELECTORAL:  
 

Se refieren a actos violatorios de la ética electoral, tales como: declaraciones 
públicas que denigran la imagen moral y política de los candidatos presidenciales, 
agresiones verbales, difusión de programas televisivos y radiales promoviendo campañas 
contrarias al compromiso adquirido y, el uso de colores y terminología jurídica de otro 
partido político. Cerca de un 50 por ciento de estas denuncias fueron presentadas ante el 
CSE, un 20 por ciento en el Departamento de Granada y un 30 por ciento en los 
departamentos de Bluefields, Jalapa y Masaya. Las resoluciones adoptadas por las 
instancias electorales en este grupo de denuncias, estuvieron ajustadas al derecho, 
respetando la normativa ética y cumpliéndose el procedimiento estipulado.  

 
B. DENUNCIAS POR DELITOS ELECTORALES:  
 

Los delitos electorales denunciados fueron: destrucción, daño y deterioro de 
propaganda electoral; uso de los bienes estatales para proselitismo político (incluyéndose 
en éstos la instalación de propaganda electoral en edificios públicos) y uso de símbolos 
patrios para proselitismo político. La aplicación de las normas sustantivas y de 
procedimiento creadas para atender estos casos se vio obstaculizada, no por la instancia 
electoral, sino por fallas por parte de los denunciantes. (25 por ciento de las denuncias 
recibieron respuestas de incompetencia o improcedencia). 
 

Fue evidente cierto desorden en el manejo de la documentación y la escasa 
comunicación entre las diferentes instancias del poder electoral (en materia de tramitación 
de denuncias). Un 33.3 por ciento de las denuncias presentadas ante la Misión no aparece 
registrado ante la Dirección General de Atención a los Partidos Políticos como enviado por 
los diferentes CEM, CED y CER.  
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C. DENUNCIAS POR DELITOS COMUNES:   
 

Las denuncias versaron sobre actos de alteración  al orden público durante la 
campaña electoral y situaciones de hostigamiento, amenazas, agresiones físicas y verbales 
por parte de simpatizantes o de militantes de los partidos políticos en contienda, robo de 
propaganda, asesinato, sustracción de cédulas y pérdida de documentos. El marco jurídico 
aplicable en estos casos es el Código Penal y el Código de Instrucción Penal vigente. Estas 
denuncias no deberían interponerse ante las instancias electorales, lo cual justifica que la 
mayoría de las resoluciones dictadas para tal efecto, fueran declaratorias de 
incompetencia.  

 
D. DENUNCIAS POR CONFLICTOS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO:  
 

Se recibieron veintitrés denuncias que se referían a incumplimiento de funciones, 
anomalías, problemas de comunicación (notificaciones), falta de coordinación de 
actividades, impugnaciones a nombramientos de cargos dentro del poder electoral y 
pérdida de documentos, entre otros. Situaciones originadas por conflictos de carácter 
partidario entre los miembros que integraban los CEM y los CED y CER. 

 
E. DENUNCIAS VARIAS, RELATIVAS A INCIDENTES QUE PODÍAN AFECTAR EL PROCESO 

ELECTORAL 
 

 Se recibieron seis denuncias que no calificaban como tales. Sin embargo,  por 
amenazar de forma directa o indirecta la transparencia y legalidad del proceso electoral, 
las presentamos en este Informe. Cabe mencionar que todas estas denuncias están aún en 
trámite:   

 

• Denuncia sobre el reclutamiento y capacitación de la policía electoral. 
• Incorporación de los municipios de Nueva Guinea, Muelle de los Bueyes, el 

Rama y el Ayote a la circunscripción de la Región Autónoma del Atlántico Sur.  
 (Estos dos casos se encuentran en trámite ante la Corte Suprema de Justicia) 
• Tres denuncias interpuestas por el FSLN solicitando auditoría informática del 

Sistema Electrónico de Escrutinio y copia de registros, software, servidores, etc.  
• Una denuncia interpuesta por la Alianza encabezada por el PLC denunciando 

boicot y obstaculizaciones al proceso de transmisión de datos el día de las 
elecciones. 

 
Entre los problemas y debilidades para el tratamiento de denuncias se observó lo 
siguiente: 
 

• Retraso en el traslado de la información entre las instancias involucradas.  
• Escritos de interposición carentes de formalismo. Muchos no cumplían con los 

requisitos establecidos, tales como: presentación ante la instancia competente, 
datos generales del denunciante, confusa relación de los hechos, identificación 
plena de los infractores y pruebas de los hechos. 

• Denunciar ante la Dirección General de Atención a los Partidos Políticos hechos 
constitutivos de delito electoral o común.  Al no ser la instancia para atenderlos, 
eran rechazados de inmediato. 
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F. COMENTARIOS  GENERALES ACERCA DE LAS DENUNCIAS 
 
 Se observó que las sanciones correctivas y disciplinarias aplicadas por infracción de 
las normas de ética fueron relativamente pocas, lo que fue coherente con las denuncias 
recibidas por la Misión sobre faltas a la ética. En términos generales, se respetó el marco 
ético preestablecido.  
 
 El análisis del procedimiento y tipo de resolución brindada por las autoridades 
electorales a este tipo de denuncias fue ajustada a derecho, lo que evidentemente 
contribuyó a la implementación de mecanismos preventivos de respeto a la norma y a 
crear un clima de respeto,  transparencia y confiabilidad de la institucionalidad electoral.  
 
 A la fecha de este informe, todavía existen denuncias que están en trámite, a pesar 
de que muchas fueron sometidas al conocimiento de las distintas instancias del poder 
electoral, de la existencia de un apropiado régimen legal y de haberse brindado 
capacitación (que quizás no fue la idónea por la brevedad del tiempo con que se brindó) a 
funcionarios competentes en todo el territorio nacional para resolverlas. 
 
G. RECOMENDACIONES EN MATERIA DE PRESENTACIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS DENUNCIAS  
 
 Se hace necesario establecer una correlación entre denuncias y resoluciones, ya 
que, en caso contrario, el proceso puede verse afectado y se puede establecer una pauta  
de irrespeto a la norma por falta de sanción para futuros procesos.  En función de lo 
anterior y para superar las debilidades del sistema aplicado en estas elecciones, la Misión 
se permite recomendar a la autoridad electoral lo siguiente: 
 
 Brindar una adecuada capacitación a los representantes legales de los partidos 
políticos acerca de los trámites correctos para la presentación de sus reclamos. 
Igualmente, se debe garantizar la aplicación de una efectiva sanción, con el 
correspondiente seguimiento del cumplimiento de la misma. Esto es, que la instancia 
electoral no se limite a dictar resoluciones, sino que supervise la ejecución de la sanción en 
los casos de faltas a la ética electoral.  

 
 Procurar el traslado oportuno de las denuncias a las autoridades competentes. Si se 
presentan  denuncias por delitos electorales, delitos comunes y conflictos administrativos, 
debe facultarse expresamente a la instancia electoral receptora para que traslade de oficio, 
y de forma inmediata, dichas denuncias a la autoridad que corresponda. 
 
 Tramitar en forma expedita todas las denuncias que se reciban y establecer 
mecanismos de información que permitan conocer públicamente los resultados de dichos 
trámites. En especial, las denuncias por conflictos internos deben tener una respuesta legal 
oportuna, dejando de lado los colores políticos y enfatizando la eficiencia profesional del 
personal. Además, las sanciones o medidas correctivas que se impongan deben ser 
divulgadas, a fin de implementar una cultura institucional, que permita sentar precedentes 
frente a posibles conflictos de similar tipología. 
 

Implementar mecanismos estrictos de registro pormenorizado de las quejas, 
peticiones y reclamaciones que se presenten y un sistema de comunicación adecuado 
entre las instancias del poder electoral que se relacionan en estas actividades. 

 

 



- 23 - 

 
CAPÍTULO VII.  LAS ELECCIONES PARA LOS CONSEJOS REGIONALES AUTONOMOS 

DE LA COSTA ATLANTICA NORTE Y SUR 
 

 
 Con fecha del 7 de diciembre de 2001, a través de una comunicación emanada del 
Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Nicaragua, se solicitó al Secretario 
General de la OEA la extensión de la Misión de Observación Electoral realizada el año 
anterior para las elecciones generales del 4 de noviembre de 2001, con el fin de observar 
las elecciones Regionales de la Costa Atlántica Norte y Sur a celebrarse el 3 de marzo de 
2002. 
 
 El Secretario General aceptó la invitación mediante nota con fecha 29 de enero de 
2002, a partir de lo cual se dio continuidad a todas las actividades de observación electoral 
indicadas en el correspondiente calendario electoral previamente aprobado por el Consejo 
Supremo Electoral (CSE).  
 
 
A. ESTRUCTURA Y DESPLAZAMIENTO DE LA MISIÓN DE  OBSERVACIÓN 
 
 La Misión de Observación se instaló en Nicaragua a partir del 10 de febrero del año 
en curso, para dar seguimiento a las etapas comprendidas en el calendario eectoral 
durante los meses de febrero y marzo. 
 
 Con la presencia de 19 observadores28 de 12 países (10 en la RAAN, 8 en la RAAS 
y uno en Managua), se observó el proceso electoral en su conjunto, y de manera puntual 
el día de los comicios. Se establecieron 3 subsedes, una en la ciudad de Managua y dos en 
las Regiones Autónomas del Atlántico (Norte y Sur). 
 
 Se realizaron actividades de seguimiento por parte de expertos electorales en áreas 
como: organización electoral, padrón electoral, cartografía e informática entre otras 
materias, con el fin de realizar evaluaciones y diagnósticos, así como sugerencias y 
recomendaciones a las autoridades electorales y al proceso electoral propiamente dicho. 
Igualmente, se sostuvieron reuniones con representantes y candidatos de las 
organizaciones políticas que participaron en la contienda. 
 
B. EL CONTEXTO POLÍTICO Y JURÍDICO DE LA ELECCIÓN 
 
 El estatuto de Autonomía de la Costa Atlántica de Nicaragua o Ley No. 28 dispone 
que el Estado debe organizar, por medio de una ley, un “Régimen de Autonomía” para las 

                                                      
28 Santiago Murray: Jefe de Misión 
   Moisés Benamor: Subjefe de Misión 
   Carla Vaccarella: Alterna al Subjefe de Misión 
 
Alfredo Fisher   Andrew Kauffman   Bernice Robertson 
Carl Frederik  Felix Ortega  Herminio Castillo 
Jarle Kottman   Karin Metell  Luc Lapointe 
Ma. Paulina García  Mathías Kruger   Mette Kottman   
Motohiro Hoshi   Osman Valdéz  Reidum Roalt  
Sergio Robles 
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comunidades étnicas que habitan la región de la Costa Atlántica, que les garantice el 
ejercicio efectivo de los derechos que les corresponden como ciudadanos nicaragüenses. 
 

 La Ley de Autonomía de la Costa Atlántica establece dos regiones 
autónomas: la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN), con sede 
administrativa en Puerto Cabezas, y la Región Autónoma del Atlántico Sur 
(RAAS), con sede administrativa en Bluefields. 

  
La Ley Electoral del 2000, introduce cambios importantes con relación con las 

condiciones de participación de las organizaciones políticas costeñas, como el de la 
eliminación de las Asociaciones de suscripción popular (ASP) y la obligatoriedad para que 
organizaciones tradicionales costeñas formaran partidos regionales, así como el 
establecimiento de los procedimientos de elección para las regionales de la Costa Atlántica 
por medio de “circunscripciones”29.  

 

 El estatuto prevé, en ambas regiones autónomas de la Costa Atlántica, los 
siguientes órganos de administración: un consejo regional (compuesto por cuarenta y 
cinco miembros); un coordinador regional y las autoridades municipales y comunales de 
las subdivisiones municipales. 

 
De acuerdo al cambio en la Ley Electoral del 2000, que estableció el requerimiento 

de obtener al menos 3 por ciento de los votos en las elecciones anteriores para acceder a 
la personería jurídica, solo cinco de los catorce partidos políticos que participaron en las 
elecciones regionales de 1998 estuvieron presentes  en las elecciones de este año. 
Participaron los siguientes partidos: 
 

- Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) - Nacional 
- Partido Liberal Constitucional (PLC) - Nacional 
- Partido de la Resistencia Nicaragüense (PRN) - Nacional 
- Hijos de la Madre Tierra (YATAMA) - Regional 
- Partido Movimiento de Unidad Costeña (PAMUC) - Regional 

 
C.  CONTEXTO GENERAL DE LA ETAPA PREELECTORAL 
 
 La Misión se dio a la tarea de observar cada uno de los aspectos dentro de la etapa 
pre- electoral: 
 
 En cuanto al tema de la cedulación, se empleó un plan masivo de entrega de 
documentos, limitándose sólo a aquellos municipios en los cuales había un mayor número 
de cédulas pendientes por distribuir. Este proceso se dio lentamente debido a la carencia 
de recursos en ambas regiones.  
 

Se logró entregar aproximadamente un 60 por ciento del total de las cédulas. Por 
ejemplo, en la RAAN faltando una semana para las elecciones, se tenían aproximadamente 
un total de 5,131 cédulas por entregar. 
 

                                                      
29 Tanto al RAAN como la RAAS cuenta con 15 circunscripciones cada una. LE Art.  142 
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 El material electoral fue recibido y distribuido a los municipios en su totalidad, 
dentro del tiempo previsto y en la forma adecuada. Se observó que tanto las autoridades 
electorales como las fuerzas de seguridad contaron con los recursos necesarios para su 
resguardo.  Durante la etapa preelectoral se generó un único inconveniente producto de no 
haber impreso las boletas electorales incluyendo al Partido Conservador, debido, como ya 
dijimos, al haber sido excluido de la contienda electoral30.  
 
 Los centros de votación, en su gran mayoría, reunieron las condiciones 
necesarias para la realización correcta del proceso de votación, tales como adecuación de 
locales, su ubicación, etc., se notaron, sin embargo, algunas carencias en relación con el 
suministro de energía en algunos centros. 
 
 La Misión asistió a los diferentes talleres de capacitación dirigidos a miembros de  
JRV, policía electoral y funcionarios de los Centros de Cómputo. Se observó una buena 
organización y preparación por parte de los capacitadores, pero una baja asistencia, lo que 
obligó a que se llevasen a cabo ‘talleres de rescate’ para los miembros de JRV. 
 
 Una actividad especial de capacitación se ofreció por parte de la Procuraduría, y 
estuvo dirigida principalmente a los partidos políticos, medios de prensa, y policía nacional. 
Su enfoque era hacia  temas específicos pertinentes al marco jurídico electoral. 
 
 Se instalaron los equipos de transmisión de resultados en el tiempo indicado 
(faxes), permitiendo llevar a cabo pruebas de transmisión31, observándose, no 
obstante, demasiada lentitud en el proceso de transmisión de las actas. 
 
 En cuanto al desarrollo de la campaña electoral, puede decirse que se llevó a 
cabo de manera tranquila y con poca resonancia, obedeciendo probablemente a la falta de 
recursos financieros por parte de los partidos políticos. 
 
D. LA JORNADA ELECTORAL 
 
 La elección regional en la Costa Atlántica Nicaragüense se realizó con un padrón 
electoral que concentró 199,262 electores32, de estos, un 35 por ciento 33 se encuentra 
en áreas urbanas y un 65 por ciento 34 en áreas rurales. 
  
 La autoridad electoral habilitó 425 centros de votación en los que se instalaron 968 
juntas receptoras de votos, en las cuales un 35 por ciento 35 se ubicaron en áreas urbanas 
y 65 por ciento 36 en áreas rurales. 
 

                                                      
30 El Tribunal de Apelaciones finalmente concedió amparo al Partido Conservador y la Corte Suprema de Justicia 
decidió  no suspender la personería jurídica de dicho partido.  
31 Se implementó un HICOM con 15 líneas de entrada para la recepción de faxes en automático; el sistema de 
recepción de datos, cómputo de votos y transmisión de resultados fue el mismo empleado para las elecciones 
generales del 4 de noviembre,  descrito en el presente informe. Pg. 10 
32 114,280 Electores en la Región del Atlántico Norte y 84,982 Electores en la Región del Atlántico Sur. 
33 69,932 Electores 
34 129,330 Electores 
35 217 JRVs 
36 481 JRVs 
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 En el día de la elección se observaron aproximadamente 200 centros de votación 
distribuidos en 14 municipios. Se pudo constatar,en los centros de votación visitados, que 
la distribución del material electoral se realizó a tiempo, al igual que la apertura e 
instalación de las JRV. Igualmente, se observó la presencia de los miembros de las mesas 
electorales, fiscales, representantes de las organizaciones políticas y de la policía electoral.  
 
 Al cierre de votación, el proceso de escrutinio y transmisión de resultados se realizó 
en completa normalidad, a pesar de algunas demoras presentadas en la transmisión de los 
resultados, producto de algunos problemas de tipo técnico.  
 Tampoco se presentaron alteraciones de orden público, a pesar de que algunos 
medios de comunicación hicieran constantes llamadas a la confrontación de la ciudadanía 
en las JRV. Todas las JRV estuvieron debidamente cubiertas por la policía electoral, fiscales 
y observadores electorales, nacionales e internacionales.  
 
 Se observó una marcada abstención, que según cálculos realizados, alcanzó hasta 
un 65 por ciento. La Misión hizo un llamado a las autoridades electorales a fin de que se 
profundizara en el análisis de este problema, y se identificasen mecanismos que 
permitieran aumentar la participación ciudadana en las Regiones Autónomas. 
 
 Pese al clima de tensión e incertidumbre generado por el polémico tema de la 
votación mediante Acta Promesa de Ley (APL), se observó que el porcentaje de votantes 
que hizo uso de este sistema fue mínimo. 
 
E. EL VOTO CON TESTIGO (APL) 
 
 Durante la etapa preelectoral, se observó claramente la polémica que surgió en 
torno a la instrumentación de una modalidad de sufragio realizada mediante la 
denominada “Acta de Promesa de Ley (APL)”, la cual consiste en que todo ciudadano que 
cuente con su documento válido para votar y que no aparezca en el padrón electoral de su 
localidad pueda ejercer su derecho al voto con la presencia de dos testigos que den fe del 
domicilio o residencia del elector.  
 
 Esta modalidad de sufragio generó controversia entre la mayoría de los 
representantes y fiscales de los partidos políticos (a excepción del PLC), y organizaciones 
de la sociedad civil, quienes señalaron que esta situación provocaría el traslado irregular 
de electores ajenos a la región, afectando la legitimidad del proceso electoral. Esta 
situación agudizó aún más la crisis existente en el CSE. 
 
  La Misión de observación puntualizó que las posiciones encontradas que 
sostuvieron los magistrados del CSE, con respecto a las elecciones, y específicamente a lo 
referente al voto con testigos, fueron obstáculos que finalmente tuvo que afrontar la 
ciudadanía. Esto se vio reflejado en el día de las elecciones, cuando ciudadanos que se 
presentaron a votar a las JRVs con testigos fueron aceptados en algunos casos y en otros 
no. Podría considerarse que la principal causa del alto índice de abstención y demoras en 
las mesas de votación se debió a la confusión generada por el voto con testigos.  
 
 La Misión sostiene que se deben crear mecanismos que permitan al CSE 
organizarse mejor para informar a la ciudadanía antes y durante el proceso electoral, con 
el fin de que pueda existir una mayor claridad y confianza en el sistema. Ello disminuiría 
sustancialmente el alto índice de abstención existente en Nicaragua. 
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CAPÍTULO VIII.  CONCLUSIONES 
 
 Las elecciones generales realizadas en Nicaragua culminaron con las actividades 
que la OEA realizó al observar tres procesos electorales consecutivos: La elección 
municipal (ya recogida en su correspondiente Informe), la elección general y finalmente la 
elección regional de la Costa Atlántica.  
 
 
 
 
A. EN CUANTO A LA ELECCIÓN GENERAL: 
 
 A pesar de los inconvenientes surgidos durante la etapa preelectoral, producto de 
una fuerte partidización, las elecciones transcurrieron de manera pacífica, demostrando 
una evolución en el comportamiento cívico del pueblo de Nicaragua, y un mayor grado de 
entendimiento del proceso democrático, de tolerancia y civismo entre las partes 
involucradas. Se observó  un alto nivel de participación en la contienda por parte de la 
ciudadanía en general, que concurrió a las urnas en forma masiva para ejercer su derecho 
al voto. 
 
 Igualmente, se observó un buen criterio para la resolución de los conflictos 
presentados antes y durante el día de los comicios, además de una buena predisposición 
en la toma de decisiones que hicieron posible un mejor manejo de los recursos disponibles. 

 

 Las fuerzas militares y policiales jugaron un papel determinante. Con un amplio 
despliegue, un constante llamado al mantenimiento de la calma y operativos de desarme a 
la población, fueron pieza fundamental en el mantenimiento de un buen ambiente 
electoral, especialmente en el día de los comicios. 
 
 De igual  forma, se reconoce la labor ejercida por los medios de prensa, los cuales 
mantuvieron informada y actualizada a la población civil durante el transcurso de las 
elecciones y una después de haber terminado el proceso electoral. 
 
 A partir del trabajo de la Misión, se considera que si bien se ha evolucionado 
considerablemente en el área de la capacitación, es importante destacar que aún se 
requiere generar una metodología que permita, a los miembros de las juntas receptoras de 
votos, tener un mejor conocimiento de la ley, sus funciones y facultades, para que de 
manera conjunta y organizada conlleven a un mejoramiento en la implementación de las 
prácticas de capacitación. Por otra parte, se observaron algunos retrasos en la entrega de 
materiales y herramientas necesarias para llevar a cabo la actividad. 

 
 Se evidenció una alta dedicación de los diferentes protagonistas involucrados en el 
proceso electoral,  sobre todo el día de las elecciones; tal es el caso de los miembros de 
las JRV, dispuestos a cumplir con sus responsabilidades y contribuir al buen desarrollo de 
las elecciones.  
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 El padrón electoral  utilizado presentó algunas deficiencias que fue posible corregir, 
en su gran mayoría, con el programa de verificación que se implementó con anterioridad a 
las elecciones y que permitió ubicar a una gran cantidad de electores. Sin embargo, es 
evidente que aún persisten problemas con la debida ubicación de los sufragantes. 
 
 En cuanto al plan de cedulación, se considera que se realizó un trabajo óptimo para 
dotar a una gran cantidad de ciudadanos del documento que le permitiría votar.  Cuando 
se inició el plan especial de cedulación para la entrega de estos documentos, estaban 
pendientes por distribuir 391,313 cédulas y, con la ayuda de este procedimiento, se logró 
ubicar 264,896 de ellas (un 67.7 por ciento). 

 
 En el tema informático, para estas elecciones se observaron mejoras en el sistema 
de transmisión de resultados.  Es el caso de los sistemas de recepción de resultados vía 
fax por “HICOM”, cuya instalación anticipada permitió la realización de pruebas de 
transmisión. También se utilizó un receptor de faxes llamado “RightFax” para las actas de 
Managua, pero la  decisión tardía de usar esta metodología promovió algunas dudas 
relacionadas con su instalación y correcto uso en el envío de faxes.  Sin embargo, para el 
día de las elecciones se constató su operatividad sin inconvenientes y por ende en la 
recepción de las actas se cumplió con lo planificado. 
 
 Los sistemas de cómputo de votos planeados, así como el control de accesos y 
códigos de barras en las actas, permitieron tener una mayor seguridad en el proceso de 
captura de datos. El sistema contaba con una serie de controles explícitos en cada una de 
las etapas del proceso, lo  que generaba un alto grado de confiabilidad.  
 
 El sistema, además, estaba planificado para que pudiera ser auditado después del 
cómputo de votos, puesto que almacenaba debidamente el registro de las actas ingresadas 
e impugnadas y las actualizaciones de los datos.  Asimismo, la operación registraba la 
información sobre el usuario que realizaba la captura de datos.  
 
 Respecto a los planes de contingencia, elaborados para el proceso de cómputo y 
transmisión de resultados, se observó que se tomaron un conjunto de medidas que 
hicieron que el sistema fuera fiable ante la caída de la energía eléctrica, servidor de datos, 
así como en el envío de las actas desde cada una de las diferentes juntas receptoras de 
votos.  Estas contingencias promovieron un grado mayor de confianza respecto a lo que 
fue el uso de los  sistemas en las elecciones anteriores. 
 
 La fiscalización por parte de las organizaciones políticas fue permanente antes y 
durante el proceso electoral, principalmente en el tema de las telecomunicaciones y en la 
captura de datos. Para el mismo día de las elecciones tenían la posibilidad de evaluar los 
resultados de los datos que se iban procesando, a través del uso de terminales de 
computadoras instaladas por el CSE.  Se pudo observar desconfianza en el uso de las 
telecomunicaciones antes del día de los comicios, que fueron disipándose por la 
oportunidad que se les brindó de evaluar las instalaciones y programación de telefonía 
para la transmisión de resultados.  A este proceso de fiscalización se incorporaron algunas 
misiones de observación nacional e internacional en calidad de testigos. 
 
 La ausencia de una acertada coordinación de los recursos de informática en el 
proceso electoral no permitió el desarrollo del sistema de cómputo de votos y transmisión 
de resultados de manera integral. Se evidenció la falta de conocimiento de los avances de 
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un componente respecto a los otros. Ejemplo de ello, es que la empresa proveedora para 
la publicación de datos por la Internet no conocía los avances de telecomunicaciones, ni el 
diseño de datos del cómputo de votos.  

 

Esto, indudablemente, afectó la eficiencia  en el uso de recursos por parte del 
Consejo Supremo Electoral. Además, esta falencia no permitió la realización de algún 
simulacro para probar la integración de todos los componentes del sistema, desde la 
recepción de las actas hasta la debida publicación de resultados. Los simulacros permiten 
un clima de mayor confianza respecto al uso de la tecnología informática y la seguridad del 
funcionamiento del mismo en todos sus componentes, para la ejecución de un proceso 
electoral. 

 
B. EN CUANTO A LAS ELECCIONES REGIONALES: 
 

Se presentaron dos coyunturas durante el proceso electoral regional. Diferente a la 
parálisis del órgano electoral central, en el ámbito regional existió un compromiso 
generalizado de las autoridades electorales regionales y municipales para que se llevara a 
cabo el proceso electoral. Las autoridades electorales descentralizadas (Consejos 
Electorales Regionales, CER y Consejos Electorales Municipales, CEM), a pesar de estar 
integradas por funcionarios con definidas simpatías partidarias, trabajaron para culminar 
con todos y cada uno de los procedimientos necesarios para celebrar la elección del  3 de 
marzo. 
 

Se constató la precariedad de la capacidad institucional del CSE de Nicaragua como 
unidad rectora de los procesos electorales que se realizan en el país, al no poder llegar a 
ningún tipo de acuerdo desde el interior de la propia institución, y no mantener una 
unidad, especialmente durante el desarrollo del proceso electoral, pese a contar con las 
herramientas necesarias que como cuerpo colegial le corresponden. 
 

CAPÍTULO IX.    RECOMENDACIONES 

 
 Con base en la observación integral de los dos últimos procesos electorales en 
Nicaragua, la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados 
Americanos recomienda lo siguiente: 
 
A.  RECOMENDACIONES GENERALES 
 

Se debe seguir trabajando en la profundización de acciones para el fortalecimiento 
de la democracia en Nicaragua. En este sentido, deben realizarse programas de Formación 
Cívica, de Derechos Humanos, de reforzamiento del concepto Ciudadanía, con el objetivo 
de que los ciudadanos comprendan mejor sus derechos, deberes y la importancia de la 
participación en la vida democrática y política. 
 

El Régimen Electoral Nicaragüense debe ser, en el corto plazo, materia de revisión 
y estudio por parte de todos los estamentos de la sociedad nicaragüense, a fin de que se 
generen reformas que permitan resolver los actuales problemas que confronta el poder 
electoral.  
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En este sentido, se debe considerar una reforma integral de la Ley Electoral, con el 
objetivo de permitir a la población en general, y a organizaciones de la sociedad civil, tener 
una participación ciudadana más efectiva en el proceso electoral, y mayores facilidades 
para la organización y el mantenimiento de nuevos partidos políticos.  

 
 Hay que profesionalizar el personal electoral y despolitizar al máximo las 
estructuras electorales, principalmente a nivel del Consejo Supremo Electoral (CSE). 
 

Se debe considerar la modificación de los mecanismos para la estructuración de los 
Consejos Electorales y JRVs. Se sugiere la participación de educadores, empleados 
públicos y profesionales que tengan un mayor grado de escolaridad y no tengan filiaciones 
a ningún partido político. 

 

B. RECOMENDACIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS 

 
1.  Se deben planificar adecuadamente todas las actividades que se ejecutan para 
llevar a cabo el proceso electoral. Dicho plan debe definir claramente las actividades a 
desarrollar y los responsables de hacerlas operativas. 

 

2. Se deben fortalecer los planes de contingencia del proceso electoral a través de una 
correcta distribución de los recursos financieros. En este sentido, hay que continuar con el 
mejoramiento del sistema presupuestario en la organización electoral, para lograr una 
mejor distribución de los fondos dirigidos a procesos electorales tales como la fabricación 
de credenciales, capacitación de miembros JRV, instalación de los faxes, pruebas de 
transmisión etc. 

 

3. El Consejo debe iniciar  un proceso de automatización de las actividades 
electorales, como se está llevando a cabo en varios países del hemisferio con el voto 
electrónico, con el objetivo de tener elecciones con una mayor transparencia, eficiencia y 
dinámica. 

 

4 Habría que seguir trabajando en el tema de la capacitación  de los miembros de 
mesa, fiscales y personal identificado para trabajar en los comicios. Se podría considerar la 
posibilidad de modificar ciertos contenidos, o añadir entrenamiento suplementario para los 
miembros de JRVs que trabajan en zonas rurales. Este último debería estar enfocado a 
atender a la población rural de manera más eficaz o más acorde a las necesidades, 
teniendo en cuenta un alto nivel de analfabetismo. 

 

5.  La capacitación de los miembros de las JRVs debe estar orientada por los mismos 
principios del servicio profesional institucional, que se profesionalice en los organismos 
electorales a través de una unidad de capacitación electoral de carácter permanente.  
Asimismo, se recomienda realizar la selección de este personal sin mucha participación de 
los partidos políticos, ya que con el sistema actual, estos funcionarios responden a los 
partidos y no a la institución responsable de la organización y ejecución del evento. 
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6. Las decisiones que en una u otra forma afecten el desarrollo de la votación, el día 
del evento, deben tomarse con la suficiente antelación, de forma tal que puedan ser 
transmitidas claramente a todos los funcionarios en los seminarios o talleres que se les 
impartan y no depender de comunicaciones tardías en los días próximos al evento. Si no 
se cuenta con canales de comunicación altamente efectivos, lo que dichas decisiones 
generarán será confusión al no aplicarse con criterios uniformes en todas las instancias 
que intervienen en el proceso. 

 
7. La depuración y actualización del registro electoral debe ser una tarea de carácter 
permanente, no solamente de cara a un evento electoral. En el caso de Nicaragua, se 
considera que el mismo debe iniciarse desde la base, es decir, realizar una adecuación 
completa del sistema de inscripción de hechos vitales (nacimientos y defunciones), de 
forma tal que la expedición del documento de identidad personal se ejecute basándose en 
una información más precisa, y que este trámite o la inscripción de una defunción  conlleve 
automáticamente a una actualización y depuración del registro electoral.  

 

Por lo tanto,  se debe crear un sistema de registro civil central, evaluando y  
reestructurando todo el proceso de emisión de documentos de identidad personal. Se 
recomienda descentralizar este  trámite para facilitar al ciudadano su obtención.  

 
8. Es imprescindible que se transmita al ciudadano la importancia de registrar su 
información vital, tramitar y mantener vigente su documento de identidad y declarar su 
residencia o los cambios de la misma, de forma tal que pueda ejercer el sufragio sin 
ningún problema. Para estos efectos, se deben generar campañas de concientización de la 
ciudadanía a través de los medios masivos de comunicación y otros medios.  

 
9. Se deben realizar estadísticas de los cambios domiciliarios provocados por  las 
Actas de Promesa de Ley (APL). Los resultados deben evaluarse para reconocer los 
movimientos de ciudadanos, cuyo efecto debe ser medido para que no se continúe 
modificando sin control el censo electoral por razones de dichos movimientos, ya que si 
aún existe la posibilidad de APL, los ciudadanos continuarán realizando cambios 
domiciliarios el mismo día de elecciones según les sea más fácil de ejercer el voto.  
 
10. Se debe desarrollar un sistema logístico electoral computarizado, donde se pueda 
almacenar el estado de las adquisiciones y distribución de material, así como la recolección 
del mismo, teniéndose mayores controles y seguridades en el tratamiento del material, 
evitando así la pérdida de padrones electorales que apoyan la actualización de los cambios 
por APL. 
 
11. Deben evaluarse distintas alternativas para llevar a cabo el cómputo de los votos de 
manera eficiente, segura, rápida y transparente.  Si bien es cierto que la ley impulsa el uso 
del sistema de fax como medio de comunicación para el cómputo de votos, también lo es 
que se trata de una metodología costosa y engorrosa. Se podría, por lo tanto, considerar 
otros métodos tales como la creación de centros de cómputo de datos descentralizados, 
voto electrónico, entre otros. Para ello se debe considerar que el cómputo de votos de 
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forma descentralizada es una opción que mejora la velocidad de la obtención de 
resultados, es segura y disminuye el costo de las elecciones. 
 
12. Es importante planificar la realización de uno o más simulacros a nivel nacional para 
las elecciones generales y municipales, o un simulacro a nivel regional para este tipo de 
elección. Este debe tener como finalidad el mantener un grado de cohesión de todos los 
componentes que entran en un proceso electoral, desde el envío de las actas hasta la 
publicación de los resultados. Al considerarse todos los componentes, se involucra 
entonces todo el recurso humano y técnico para el cómputo de votos y transmisión de 
resultados, logrando así una mayor coordinación, y brindando mayor confiabilidad del 
sistema ante la ciudadanía y organizaciones políticas. Las áreas específicamente utilizadas 
son: transmisión, recepción, impresión, cómputo de votos, y publicación de resultados. 
 
13. Se debe desarrollar un sistema computarizado de evaluación de pruebas y 
simulacros, que apunte a dar solución a las necesidades puntuales de los centros 
electorales departamentales y municipales. Este sistema debe ser considerado como un 
call center en el que se lleve el registro de todas las solicitudes para la transmisión de 
resultados y el cómputo de votos, las instalaciones que se van realizando y los problemas 
que van surgiendo durante la etapa pre-electoral. Esta información ayuda a tener un mapa 
real de los problemas en torno a las necesidades técnicas de las elecciones y, por ende, a 
que las soluciones a plantearse sean más planificadas. 
 
14. El Consejo Electoral debe asegurarse de que el conocimiento de los proveedores en 
épocas electorales, tales como la de recepción de faxes, cómputo de votos y la publicación 
de resultados, sea transmitida a su personal técnico. Esta transferencia de conocimiento 
debe ser planificada y programada, a través de cursos, prácticas y entrega de la 
documentación necesaria para que puedan ser operados y administrados sin ningún 
inconveniente por los profesionales y técnicos del Consejo. 
 
15. Las organizaciones políticas deben tener una mayor participación en la fiscalización 
técnica del proceso electoral, lo que se puede lograr a través de charlas informativas por 
parte del Consejo Supremo Electoral respecto a las ventajas del sistema de cómputo de 
votos y transmisión de resultados. Esto obliga a que el CSE tome, con anticipación, 
decisiones sobre los componentes tecnológicos a utilizar. En caso de presentarse un 
cambio, también deben participar las organizaciones políticas en el conocimiento de tales 
decisiones. 
 
16. En cuanto al sistema de votación empleado el día de las elecciones, se recomienda 
revisar y evaluar el mecanismo utilizado para la instalación y apertura de las JRVs, ya que 
el que se usa actualmente retrasa el inicio de la atención a los votantes, provocando 
malestar e incomodidad por parte de éstos. 
 
17. La práctica de utilizar cuatro recintos de votación en cada JRV es una buena forma 
para agilizar la votación y disminuir el tiempo de espera de los electores, pero no será 
efectiva si no se utiliza correctamente. Es necesario reforzar la capacitación de los 
miembros en este aspecto. 
 
 Igualmente, se recomienda reducir el tiempo de cierre de los recintos de votación 
cerrándolos efectivamente a las 6.00 p.m., estableciendo algún mecanismo que permita 
ejercer el derecho al voto a los ciudadanos que a esa hora se encuentren en fila. 
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18. Se debe simplificar substancialmente el proceso de votación para evitar demoras. 
Las posibilidades de eliminar el doble voto con el uso de mecanismos como la ponchadora, 
la lámpara y la tinta indeleble son medidas que atrasan el proceso y en ocasiones 
confunde a los miembros de las JRV. Estos se emplean, generalmente, en virtud de los 
altos niveles de desconfianza generados por un padrón impreciso y un documento de 
identidad inseguro. En este punto, se considera importante reiterar la necesidad de 
reforzar estos aspectos.   
 
19. El personal a cargo del procedimiento de captura de datos debe seleccionarse con 
anterioridad, y debe tener, además, un grado de experiencia mínimo necesario, con el 
propósito de tratar de asegurar su continuidad a lo largo del proceso electoral. 
 
20. Al usar el sistema computarizado de votos en forma descentralizada, la fiscalización 
de las organizaciones políticas debería estar en cada centro de cómputo, y la información 
de resultados ser distribuida en estos centros, independientemente de la información 
totalizada en la sede central. 
 
21. El sistema de resultados a través del Internet debe publicar los datos desde el inicio 
del cómputo y debe incluir la información por acta de cada JRV. Asimismo, la información 
deberá ser presentada en forma gráfica de mapas y de estadísticas.  
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CAPÍTULO X.  INFORME FINANCIERO 
 
 

ORGANIZATION OF AMERICAN STATES  
UNIT FOR THE PROMOTION OF DEMOCRACY 

 
EOM - Nicaragua (General Election) 

 
CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN FUND BALANCE  

From Inception (May 17, 2001) to October 31, 2002 
  
 
 
Increases     
 Contributions     
 United States * $ 600,000   
 Japan  89,245   
 Sweden  61,438   
 Finland  59,785   
 Denmark  59,635   
 Norway  39,975   
 Switzerland  39,700   
 United Kingdom  10,000   
 Total Increases   $ 959,778 
 Decreases     
 Returns to Donors  2,845   
 Expenditures     
 Travel  157,841   
 Publications and Documents  2,900   
 Equipment, Supplies and Maintenance  274,152   
 Building and Maintenance  41,692   
 Performance Contracts  440,947   
 Other Expenses  23,520   
 Total Decreases    943,897 
  
Net change during period    15,881 
 
 Unliquidated Obligations    4,068 
 
 Fund balance at end of period   $ 11,813 
 
* Contribution from USAID reported separately 
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ORGANIZATION OF AMERICAN STATES  
UNIT FOR THE PROMOTION OF DEMOCRACY 

 

EOM -Atlantic Coast in Nicaragua 2002 

CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN FUND BALANCE 
From Inception (February 01, 2002) to October 31, 2002 

 Increases  
 Contributions $ 99,819  
 Sweden 9,895  
 Norway  
 Total Increases $ 109,714
 Decreases  
 Expenditures  
 Travel 11,829  
 Equipment, Supplies and Maintenance 7,173  
 Building and Maintenance 11,080  
 Performance Contracts 35,250  
 Other Expenses 8,950  
 Total Decreases  74,282
 
 Net change during period  35,432
 
 Unliquidated Obligations  619
 
 Fund balance at end of period $ 34,813
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________ 

Certified by: Javier Goldin, Chief 
Financial Reporting and Policy Division                

Department of Financial Services Proj UPD-EOM/0ect 
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ORGANIZATION OF AMERICAN STATES 

UNIT FOR THE PROMOTION OF DEMOCRACY 
 

EOM - Nicaragua (General election) & EOM - Atlantic Coast in Nicaragua 
 

CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN FUND BALANCE  
From Inception (May 17, 2001) to October 31, 2002 

 
 
 

EOM - Nicaragua EOM - Atlantic Coast Total 
Increases  

 
  Contributions  

United States *     $   600,000    - $      600,000
Japan 89,245 - 89,
Sweden 61,438 99,819 161,2
Finland 59,785 - 59,
Denmark 59,635 - 59,
Norway 39,975 9,895 49,
Switzerland 39,700 - 39,
United Kingdom                 10,000  

Total Increases  959,778 109,714 1,069,492
 
 

Decreases 
Returns to Donors  2,845 - 2,
Expenditures 

Travel  157,841 11,829 169,6
Publications and Documents  2,900 - 2,900 
Equipment, Supplies and Maintenance 274,152 7,173 281,3
Building and Maintenance 41,692 11,080   52,772 
Performance Contracts  440,947 35,250 476,197 
Other Expenses 23,520  8,950  32,470 

Total Decreases  943,897 74,282                                1,018,179
 

Net change during period 15,881 35,432 51,31
 
Unliquidated Obligations 4,068 619 4,687 
 
Fund balance at end of period $  11,813 $ 34,813 $ 46,626

 
 
 

*Contribution from USAID reported separately 
 
 

 

__________________________________ 
Certified by: Javier Goldin, Chief 

Financial Reporting and Policy Division 
Department of Financial Services 

3 
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                   Ministerio de Relaciones Exteriores 

17 de abril de 2001 

MRE/VM-1DGO1/1118/04/01 

 

Honorable Señor  
Sergio Caramagna  
Director de la Secretaria 

de la Organización de los Estados Americanos  
Ciudad 
 

Honorable Señor Caramagna: 

Es grato dirigirme a usted, en ocasión de informar por su digno medio a la 
Organización de los Estados Americanos que, el próximo 4 de noviembre, Nicaragua 
celebrara elecciones de Presidente y Vicepresidente de la República, Diputados Nacionales y 
Departamentales ante la Asamblea Nacional y Diputados ante el Parlamento 
Centroamericano, 

El pueblo y gobierno de Nicaragua hemos iniciado los preparativos para estos 
comicios, con la seguridad de que serán un paso trascendental para el fortalecimiento de 
nuestra joven democracia y nos permitirán poner de manifiesto, una vez más, nuestra firme 
vocación de paz y desarrollo. Asimismo, deseamos compartir este ejercicio cívico con los 
miembros de la comunidad internacional, cuya presencia y solidaridad han constituido un 
invaluable apoyo a nuestros esfuerzos para consolidar la democracia. 

Por tal razón, me honra transmitir a la Organización de los Estados Americanos 
nuestra más cordial invitación para que designe una misión de observadores electorales, 
que participe en las diversas etapas de ese proceso electoral, contribuyendo así a fortalecer 
el clima de confianza, transparencia y civismo, en el cual los nicaragüenses nos proponemos 
elegir a nuestras autoridades nacionales. 

Para su debida información, adjunto copia del Calendario y las Disposiciones 
referidas a la Observación Electoral Nacional e Internacional, aprobados por el Consejo 
Supremo Electoral para regir las próximas elecciones de Presidente y Vicepresidente de la 
República, Diputados Nacionales y 
Departamentales ante la Asamblea 
Nacional y Diputados ante el Parlamento 
Centroamericano. 

 

Hago propicia la oportunidad para renovarle las muestras de mi alta y distinguida  
 
 

Consideración. 
Bertha Marina Argüello 
Ministra por la Ley 
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cc:
 Licenciad
o Roberto 
Rivas, 
Magistrado 
Presidente 
del Consejo 

Supremo Electoral  

Organización de los Estados 
Americanos Organização dos 
Estados Americanos Organisation 
des Etats américains Organization 
of American States 

 Ingeniero David Carrillo, Secretario de la Presidencia de la República 
  

 
 

  

                                                                                        SG/UPD/0340/01 
8 de mayo de 2001 
 
Señor Ministro: 

 
Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia en respuesta a la atenta nota de fecha 
17 de abril suscrita par la Ministra por la ley, Excelentísima Señora Berta Marina 
Argüello, dirigida al Señor Director de la Oficina Nacional de la OEA en Nicaragua, 
mediante la cual comunica que el Gobierno de la República de Nicaragua ha decidido 
solicitar a la Organización de los Estados Americanos (OEA) la conformación de una 
Misión de Observación Electoral para las elecciones de Presidente y Vicepresidente de la 
República, Diputados Nacionales y Departamentales ante la Asamblea Nacional y 
Diputados ante el Parlamento Centroamericano. 
 
Sobre el particular, me complace manifestar a Vuestra Excelencia que la Secretaria 
General acoge con interés la invitación de su Gobierno y anticipa su disposición 
favorable para organizar la Misión solicitada para que participe en las diversas etapas 
del proceso electoral. En tal sentido, se iniciaría nuestra presencia con la observación 
de aspectos relevantes contenidos en el calendario electoral aprobado por el Consejo 
Supremo Electoral. 
 
Asimismo, es oportuno señalar que de 
conformidad con las disposiciones vigentes, el 
envío de la misma esta condicionada a la 
obtención de recursos externos para su 
financiamiento. 
 
Hago propicia esta ocasión para reiterar al Señor 
Ministro el testimonio de mi más alta y distinguida consideración. 

 

 
 

                                                                                    
                                                                                    

   Excelentísimo señor                                      
Francisco X. Aguirre Sacasa 
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Ministro de Relaciones Exteriores                              
Managua. Nicaragua          
     César Gaviria  

Secretario General 
      

Organización de los Estados Americanos 
 17th Street & Constitution Ave. N.W.  

Washington, DC 20006-4499 
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ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS  

WASHINGTON, D. C. 

 

EL SECRETARIO GENERAL 

 
 

SG/UPD/0422/01 
25 de mayo, de 2001 

 
 

Señor Ministro: 
 

Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia con la finalidad de informarle que he 
designado al señor Santiago Murray, Asesor Especial de la Unidad para la Promoción 
de la Democracia de esta Secretaria General, como Jefe de la Misión de Observación 
Electoral para las Elecciones de Presidente y Vicepresidente de la República, Diputados 
ante la Asamblea Nacional y Diputados ante el Parlamento Centroamericano a 
celebrarse el próximo 4 de noviembre. 

 
Como es de su conocimiento la Misión ha iniciado una primera fase de actividades, dando 
respuesta de esta forma a la solicitud de su Ilustrado Gobierno de observar las diversas 
etapas del proceso electoral. 
 
Hago propicia esta ocasión, para reiterar al Señor Ministro el testimonio de mi mas altas y 
distinguida consideración. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Excelentísimo señor  
Francisco X. Aguirre Sacasa                   
Ministro de Relaciones Exteriores               César Gavira  
Managua. Nicaragua      Secretario General 
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ACUERDO ENTRE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA OEA Y LAS AUTORIDADES 

ELECTORALES NICARAGUENSES 
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ACUERDO ENTRE EL CONSEJO SUPREMO ELECTORAL DE LA REPUBLICA DE 
NICARAGUA Y LA SECRETARIA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS 

AMERICANOS SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE OBSERVACION ELECTORAL 
CORRESPONDIENTE A LAS ELECCIONES GENERALES A CELEBRARSE EL 4 DE 

NOVIEMBRE DEL 2001 
 
LAS PARTES, el Consejo Supremo Electoral de la República de Nicaragua (el Consejo) y la 
Secretaria General de la Organización de los Estados Americanos (la SG/OEA), 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el 17 de abril del 2001, el Gobierno de la República de Nicaragua (el Gobierno) invitó 
al Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (el Secretario General) 
a que enviara una Misión de Observación Electoral de la OEA (la Misión) con el propósito 
de observar el desarrollo del proceso electoral correspondiente a las elecciones de 
Presidente, Vicepresidente y Diputados que se realizaran en la República de Nicaragua el 4 
de noviembre de 2001; 
 
Que el Secretario General aceptó la invitación del Gobierno, disponiendo el 8 de mayo del 
2001 el envío de una Misión a la República de Nicaragua con el objetivo de observar el 
desarrollo del proceso electoral correspondiente a las elecciones de Presidente, 
Vicepresidente y Diputados del 4 de noviembre de 2001; y 
 
Que en la Resolución AG/Res. 991 (XIX-0/89) la Asamblea General de la OEA reiteró al 
Secretario General la recomendación de "organizar y enviar misiones a aquellos Estados 
miembros que, en ejercicio de su soberanía, lo soliciten, con el propósito de observar el 
desarrollo, de ser posible en todas sus etapas, de cada uno de los respectivos procesos 
electorales", 
 
ACUERDAN: 
 

PRIMERO: GARANTÍAS: 
 
a) El Consejo garantizara a la Misión todas las facilidades para el cumplimiento adecuado 
de su misión de observación de las elecciones del 4 de noviembre del 2001, de 
conformidad con las normas vigentes en la República de Nicaragua y los términos de este 
Acuerdo. 
 
b) El Consejo se compromete a instruir a las autoridades Departamentales y Regionales 
para que se le brinde a la Misión destacada en su jurisdicción el pleno acceso a sus 
instalaciones, así como a la información oportuna acerca del desarrollo y avances de este 
proceso electoral. 
 
c) El Consejo, durante el día de los comicios, y los periodos pre-comiciales y post-
comiciales, garantiza a la Misión el libre desplazamiento y movimiento en todo el territorio 
nicaragüense. 
 
d) El Consejo, durante los días de los comicios, y los periodos pre-comiciales y post-
comiciales garantiza a la Misión el acceso a los- locales de votación desde el momento de 
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la instalación de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) hasta la terminación del escrutinio a 
nivel nacional. 
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SEGUNDO: INFORMACIÓN: 
 

a) El Consejo suministrara a la Misión toda la información referente a la organización, 
dirección y supervisión del proceso electoral. La Misión podrá solicitar al Consejo o a sus 
órganos descentralizados la información adicional necesaria para el ejercicio de sus 
funciones. 
 
b) La Misión podrá informar al Consejo acerca de las irregularidades, deficiencias técnicas 
e interferencias que observe, y podrá realizar sugerencias que considere oportunas a fin de 
contribuir a solventar las mismas. Asimismo, podrá solicitar al Consejo la información 
sobre las medidas que al respecto se hubieren tomado. 
  
c) La Misión transmitirá al Consejo las inquietudes, denuncias o reclamos que los 
diferentes protagonistas del proceso electoral pudiesen hacer llegar a la Misión, y podrá 
solicitar al Consejo información sobre las medidas que al respecto se hubiesen tomado. 
 
d) El Consejo proveerá la información requerida correspondiente a los padrones electorales 
y a los datos contenidos en el computadora referente al mismo, al sistema de votación, al 
sistema de cómputos y de transmisión de resultados a utilizarse el día de los comicios; y 
ofrecerá demostraciones de su operación, cuando sea solicitada. El Consejo suministrara a 
la Misión toda la información requerida sobre el computo provisional y el computo 
definitivo de las elecciones. 
 
e) El Consejo garantiza el pleno acceso de la Misión a la información resultante de las 
auditorias y controles de calidad, que el mismo realice antes, durante y después de los 
comicios. 
 
f) La Misión podrá emitir informes públicos y periódicos como resultado de la observación 
in situ de este proceso electoral. 
 

TERCERO: DISPOSICIONES GENERALES: 
 
a) El Secretario General designara al Jefe de la Misión, quien representara a la Misión y a 
sus integrantes frente al Consejo y frente al Gobierno. 
 
b) La SG/OEA comunicara al Presidente del Consejo los nombres de las personas que 
integraran la Misión, los que estarán debidamente identificados con una credencial de 
identificación de la OEA y del Consejo, elaborados especialmente para la Misión. 
  
c) La Misión deberá actuar con imparcialidad, objetividad e independencia en el 
cumplimiento de su cometido. 
 
d) La Misión observara en todas sus etapas el desarrollo de este proceso electoral y 
colaborará con las autoridades gubernamentales y con la población en general para 
asegurar la integridad, imparcialidad y confiabilidad del mismo. 
 
e) El Secretario General remitirá al Presidente del Consejo una copia del informe final de la 
Misión. 
 

 



  
- 48 - 

f) El Consejo hará conocer y difundirá entre todos los organismos electorales y entre el 
personal involucrado en el proceso electoral el contenido de este Acuerdo. 

 
CUARTO:  PRIVILEGIOS E INMUNIDADES: 

 
Ninguna disposición en este Acuerdo se entenderá como una renuncia a los privilegios e 
inmunidades de los que gozan la OEA y sus órganos conforme a la Carta de 1a OEA, cuyo 
instrumento de ratificación fue depositado por el Gobierno el 26 de julio de 1950, al 
Acuerdo sobre Privilegios e Inmunidades de la OEA, cuyo instrumento de adhesión fue 
depositado por el Gobierno el 25 de enero de 1961, al Acuerdo entre la SG/OEA y el 
Gobierno sobre el Funcionamiento de la Oficina de la SG/OEA y el Reconocimiento de sus 
Privilegios e Inmunidades, suscrito el 2 de octubre de 1989, al Acuerdo entre la SG/OEA y 
el Gobierno, relativo a los Privilegios e Inmunidades de los Observadores de este proceso 
electoral, firmado el_______de________ de 2001, y a los principios del derecho 
internacional. 
  
 

QUINTO: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: 
 
Las Partes procuraran resolver mediante negociaciones directas cualquier controversia que 
respecto a la interpretación y/o aplicación de este Acuerdo. Si ello no fuera posible, 
cuestión será sometida a arbitraje mediante procedimiento que al efecto se acuerde. 
 
EN FE DE LO CUAL, los representantes de las Partes, debidamente autorizados para ello, 
firman el presente Acuerdo en dos originales igualmente válidos en la ciudad de Managua, 
el 26 de Junio del 2001. 
 
 
POR EL CONSEJO SUPREMO ELECTORAL LA REPUBLICA DE NICARAGUA:   
 
 
 
Roberto Rivas Reyes 
Presidente 
 
 
 
POR LA SECRETARIA GENERAL DE LA ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS:  
 
 
 
Santiago Murray 
Jefe de Misión 
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ACUERDO ENTRE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ORGANIZACION DE LOS 
ESTADOS AMERICANOS Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA 

RELATIVO A LOS PRIVILEGIOS E INMUNIDADES DE LOS OBSERVADORES DEL 
PROCESO ELECTORAL CORRESPONDIENTE A LAS ELECCIONES GENERALES A 

CELEBRARSE EL 4 DE NOVIEMBRE DEL 2001. 
  

Las partes de este Acuerdo, la Secretaria General de la Organización de los Estados 
Americanos (la Secretaria General de la OEA), y el Gobierno de la República de Nicaragua: 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por medio de una comunicación dirigida al Director de la Oficina de la Secretaria 
General de la OEA en Nicaragua, con fecha 17 de abril del 2001, la Ministra por Ley de la 
República de Nicaragua, doctora Bertha Marina Arguello solicitó la asistencia de una Misión 
de Observación Electoral de la OEA para las Elecciones Generales que se llevaran a cabo el 
4 de noviembre del 2001; 
Que mediante nota del 8 de mayo de 2001, el Secretario General de la OEA aceptó la 
invitación, habiendo formado un Grupo de Observadores de la OEA para realizar una 
Misión de Observación Electoral en la República de Nicaragua; 
 
Que el Grupo de Observadores de la OEA esta integrado por funcionarios de la Secretaria 
General de la OEA y observadores internacionales contratados por la Secretaria General de 
la OEA para participar en esta Misión de Observación Electoral; 
 
Que el articulo 133 de la Carta de la OEA dispone: "la Organización de los Estados 
Americanos gozara en el territorio de cada uno de sus miembros de la capacidad jurídica, 
privilegios e inmunidades que sean necesarios para el ejercicio de sus funciones y la 
realización de sus propósitos"; y 
 
Que los privilegios e inmunidades reconocidos a la OEA, la Secretaria General de la OEA y 
su personal en la República de Nicaragua, además de lo previsto en la Carta de la OEA, 
están establecidos en el Acuerdo sobre Privilegios e Inmunidades de la OEA, cuyo 
instrumento de adhesión fue depositado por el Gobierno de la República de Nicaragua el 
25 de enero de 1961, y en el Acuerdo General entre la Secretaria General de la OEA y el 
Gobierno de la República de Nicaragua sobre el Funcionamiento de la Oficina de la 
Secretaria General de la OEA y el Reconocimiento de sus Privilegios e Inmunidades, 
firmado el 2 de octubre de 1989, 
  
ACUERDAN LO SIGUIENTE: 
 

CAPITULO I 
PRIVILEGIOS E INMUNIDADES DEL GRUPO DE OBSERVADORES DE LA OEA 

 
ARTICULO 1 

 
Los privilegios e inmunidades del Grupo de Observadores de la OEA en el Proceso de 
Elecciones Generales en la República de Nicaragua serán aquellos que se otorgan a la OEA, 
a los Organos de la OEA, y al personal de los mismos. 
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ARTICULO 2 

 
Los bienes y haberes del Grupo de Observadores de la OEA en cualquier lugar del territorio 
de la República de Nicaragua y en poder de cualquier persona en que se encuentren, 
gozaran de inmunidad contra todo procedimiento judicial, a excepción de los casos 
particulares en que se renuncie expresamente a esa inmunidad. Se entiende, sin embargo, 
que esa renuncia de inmunidad no tendrá el efecto de sujetar dichos bienes y haberes a 
ninguna medida de ejecución. 
 

ARTICULO 3 
 
Los locales que ocupe el Grupo de Observadores de la OEA serán inviolables. Asimismo, 
sus haberes y bienes, en cualquier lugar del territorio de la República de Nicaragua y en 
poder de cualquier persona en que se encuentren, gozaran de inmunidad contra 
allanamiento, requisición, confiscación, expropiación y contra toda otra forma de 
intervención, ya sea de carácter ejecutivo, administrativo, judicial o legislativo. Dichos 
locales no podrán ser usados como lugar de asilo por personas que traten de evitar ser 
arrestadas en cumplimiento de una orden judicial emanada de un tribunal competente de 
la República de Nicaragua, o que estén requeridas por el Gobierno de la República de 
Nicaragua, o traten de sustraerse a una citación judicial. 
  

ARTICULO 4 
 

Los archivos del Grupo de Observadores de la OEA y todos los documentos que le 
pertenezcan o que se hallen en su posesión, serán inviolables dondequiera que se 
encuentren. 
 

ARTICULO 5 
 

El Grupo de Observadores de la OEA estará: a) exento del pago de todo tributo interno 
entendiéndose, sin embargo, que no podrán reclamar exención alguna por concepto de 
tributos que de hecho constituyan una remuneración por servicios públicos; b) exentos del 
pago de toda tributación aduanera, y de prohibiciones y restricciones respecto a artículos y 
publicaciones que importen o exporten para su use oficial. Se entiende, sin embargo, que 
los artículos que se importen libres de derechos, solo se venderán en el país conforme a 
las condiciones que se acuerden con el Gobierno de la República de Nicaragua; y c) exento 
de afectación por ordenanzas fiscales, reglamentos o moratorias de cualquier naturaleza. 
Además podrán tener divisas corrientes de cualquier clase, llevar sus cuentas en cualquier 
divisa y transferir sus fondos en divisas. 
 

CAPITULO II 
DE LOS MIEMBROS DEL GRUPO DE OBSERVADORES DE LA OEA 

 
ARTICULO 6 

 
Serán miembros del Grupo de Observadores de la OEA (en adelante los Observadores) 
aquellas personas que, previa aceptación del Gobierno de Nicaragua, hayan sido 
debidamente designadas y acreditadas ante el Consejo Supremo Electoral de la República 
de Nicaragua por el Secretario General de la OEA. 
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ARTICULO 7 
 

Los Observadores gozaran durante el periodo en que ejerzan sus funciones y durante sus 
viajes de ida y regreso a la República de Nicaragua de los privilegios e inmunidades 
siguientes: 
 
a) Inmunidad contra detención o arresto personal e inmunidad contra todo 
procedimiento judicial respecto a todos sus actos ejecutados y expresiones emitidas, ya 
sean orales o escritas en el desempeño de sus funciones; 
b) Inviolabilidad de todo papel y documento; 
c) El derecho de comunicarse con la Secretaria General de la OEA por medio de radio, 
teléfono, vía satélite u otros medios y recibir documentos y correspondencia por 
mensajeros o en valijas selladas, gozando al efecto de los mismas privilegios e 
inmunidades que los concedidos a correos, mensajeros o valijas diplomáticos; 
d) El derecho de utilizar para su movilización cualquier medio de transporte, tanto 
aéreo como marítimo o terrestre en todo el territorio nacional; 
e) Excepción, respecto de si mismo y de sus cónyuges e hijos, de toda restricción de 
inmigración y registro de extranjeros y de todo servicio de carácter nacional en la 
República de Nicaragua; 
f) Las mismas franquicias acordadas a los representantes de gobiemos extranjeros en 
Misión Oficial Temporal en lo que respecta a posibles restricciones sobre divisas; 
g) Las mismas inmunidades y franquicias respecto de sus equipajes personales, 
acordadas a los enviados diplomáticos; y también, 
h) Aquellos otros privilegios, inmunidades y facilidades compatibles con lo antes dicho, 
de los cuales gozan los enviados diplomáticos, salvo excepción de derechos aduaneros 
sobre mercaderías importadas (que no sean parte de su equipaje personal) o de impuestos 
de ventas y derechos de consumo. 
 

ARTICULO 8 
 

La Misión de Observación Electoral de la OEA podrá establecer y operar en el territorio de 
la República de Nicaragua un sistema de radio-comunicaciones autónomo destinado a 
proveer enlace permanente entre los Observadores y los vehículos que utilice la Misión de 
Observación Electoral de la OEA con las oficinas y sedes regionales, como de estas con la 
sede central en Managua y de esta con la sede de la Secretaria General de la OEA en 
Washington, D.C., para cuyo logro el Gobierno de la República de Nicaragua prestara toda 
la colaboración técnica y administrativa que se considere necesaria. 
 

ARTICULO 9 
 
Las disposiciones contenidas en el articulo 7 de este Acuerdo no son aplicables a los 
nacionales acreditados, salvo respecto de los actos oficiales ejecutados o expresiones 
emitidas en el ejercicio de sus funciones. 
 

CAPITULO III 
COOPERACION CON LAS AUTORIDADES 
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ARTICULO 10 
 
Los Observadores colaboraran con las autoridades competentes de la República de 
Nicaragua para evitar que ocurran abusos en relación con los privilegios e inmunidades 
concedidos. Asimismo, las autoridades competentes de la República de Nicaragua harán 
todo lo posible para facilitar la colaboración que les sea solicitada por los Observadores. 

 
ARTICULO 11 

 
Sin perjuicio de los privilegios e inmunidades otorgados, los Observadores respetaran las 
leyes y reglamentos vigentes en la República de Nicaragua. 
 

ARTICULO 12 
 
El Gobierno de la República de Nicaragua y el Secretario General tomaran las medidas que 
sean necesarias para procurar un arreglo amistoso para la solución adecuada de: 
a) las controversias que se originen en contratos u otras cuestiones de derecho 
privado; y 
b) las controversias en que sea parte cualquiera de los Observadores respecto de 
materias en que gocen inmunidad. 

 
CAPITULO IV 

CARACTER DE LOS PRIVILEGIOS E INMUNIDADES 
 

ARTICULO 13 
 
Los privilegios e inmunidades se otorgan a los Observadores para salvaguardar su 
independencia en el ejercicio de sus funciones de observación del Proceso de Elecciones 
Generales en la República de Nicaragua y no para beneficio personal, ni para realizar 
actividades de naturaleza política en territorio nicaragüense. 
 
Por consiguiente el Secretario General de la OEA renunciara a los privilegios e inmunidades 
de estos en caso de que, según su criterio, el ejercicio de ellos impida el curso de la 
justicia y cuando dicha renuncia pueda hacerse sin que se perjudiquen los intereses de la 
OEA. 

 
CAPITULO V 

IDENTIFICACION 
 

ARTICULO 14 
 
El Consejo Supremo Electoral proveerá a cada uno de los Observadores de un carnet de 
identidad numerado, el cual contendrá el nombre completo, el cargo o rango y una 
fotografía. Los Observadores no estarán obligados a entregar dicho carnet sino a 
presentarlo cuando así lo requieran las autoridades de la República de Nicaragua. 
 
 

CAPITULO VI 
DISPOSICIONES GENERALES ARTICULO 15 
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El Gobierno de la República de Nicaragua reconoce el "documento oficial de viaje" expedido 
por la Secretaria General de la OEA como documento valido y suficiente para los viajes de 
los Observadores. Dicho documento requiere visado oficial para que los Observadores 
ingresen en el país y permanezcan en el hasta el termino de su Misión Oficial. 

ARTICULO 16 
 

Este Acuerdo podrá ser modificado por mutuo consentimiento del Gobierno de la República 
de Nicaragua y de la Secretaria General de la OEA. 
 

ARTICULO 17 
 

Este Acuerdo entrara en vigor en la fecha de su firma y se dará por finalizado una vez que 
los Observadores concluyan sus labores, de acuerdo con los términos de la invitación 
hecha por el Gobierno de la República de Nicaragua. 
 
EN FE DE LO CUAL, los infrascritos, debidamente autorizados para hacerlo, firman el 
presente Acuerdo en dos ejemplares de un mismo tenor, en la ciudad de Washington, a los 
16 de mayo del dos mil uno. 
  
 
POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA: 
 
 
Lombardo Martínez Cabezas 
Embajador, Representante Permanente 
 
POR LA SECRETARIA GENERAL DE LA ORGANIZACION DE LOS  
ESTADOS AMERICANOS: 
 
 
Cesar Gaviria 
Secretario General  
De Nicaragua ante la Organización 
de los Estados Americanos 
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Organización de los Estados Americanos 
 
Comunicado de Prensa                www.oas.org                                            (C-

012/01) 

Enero 18,  2001   
 
 
 

NUEVO EMBAJADOR DE NICARAGUA REITERA APOYO A LA OEA 
 
 
 El nuevo Representante Permanente de Nicaragua ante la Organización de los 
Estados Americanos, Embajador Lombardo Martínez, reiteró hoy el firme compromiso del 
gobierno del Presidente Arnoldo Alemán hacia las metas y objetivos de la OEA, afirmando 
que su país vive un profundo proceso de transformación. 
 
 Tal proceso, expresó al hacer uso de la palabra por primera vez en una sesión del 
Consejo Permanente de la OEA, “pasa por el desmantelamiento de los obstáculos 
estructurales cuya vigencia se remonta a la época de la conquista y requieren de tiempos 
históricos para poder impactar en la esfera de la cultura y por ende en el desarrollo 
integral de nuestros pueblos” 
 
 El diplomático centroamericano se refirió también al proceso de globalización que 
configura el nuevo marco de relaciones entre las naciones, afirmando que “nunca antes 
como hoy se nos plantea un escenario tan favorable para alcanzar el sueño de nuestros 
próceres y poder convertir nuestro potencial de riquezas en fuentes de desarrollo humano 
sostenible, garantizando con criterios de igualdad de condiciones para todos, el acceso a 
los bienes de producción y de consumo”. 

 
Finalmente, el Embajador Martínez sostuvo que la OEA debe continuar perfilándose 

en el hemisferio como el vehículo conductor y el medio facilitador para lograr una nueva 
definición de la seguridad para los Estados de la región. 

 
Antes de asumir sus actuales funciones, el Embajador Martínez fue diputado en la 

Asamblea Nacional, miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores y Ministro de Salud. 
 
 

********** 
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Organización de los Estados Americanos 

 
Comunicado de Prensa                www.oas.org                                            (C-

106/01) 

Mayo 16, 2001  

 
NICARAGUA Y LA OEA FIRMAN ACUERDO PARA EL ENVIO 

DE MISION DE OBSERVACION A LAS ELECCIONES GENERALES 
  
 El gobierno de Nicaragua y la Secretaría General de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA) firmaron hoy un acuerdo para el envío de una misión 
de observación a las elecciones generales que tendrán lugar en ese país el 4 de 
noviembre próximo. 
 
 Con la firma del acuerdo, señaló el Embajador de Nicaragua ante la OEA, Lombardo 
Martínez, “estamos plasmando la voluntad firme del gobierno y del pueblo de Nicaragua de 
mostrar al mundo su inquebrantable decisión de llevar a cabo un proceso electoral 
transparente, diáfano y confiable”. 
 
 Tras afirmar que la democracia nicaragüense reúne los requisitos de los estándares 
internacionales, el diplomático centroamericano hizo un llamado para avanzar de la 
democracia formal a la democracia sustantiva y destacó que la próxima Asamblea General 
de la OEA elaborará, por mandato de la Cumbre de las Américas, una Carta Democrática 
Interamericana con la que “se pretende completar las herramientas necesarias para la 
acción colectiva y multilateral en favor de la defensa pacífica de la democracia”. 
 
 Por su parte, el Secretario General de la OEA, César Gaviria, destacó el hecho de 
que la OEA ha participado con misiones de observación en todos los eventos electorales 
registrados en Nicaragua desde 1990. “Actos como el que hoy nos reúne son una 
significativa señal para los pueblos de América de que los gobiernos de los Estados 
miembros y el foro regional al que pertenecen asumen solidariamente el compromiso 
indelegable de defender la democracia representativa”, destacó. 
 
 En su fase inicial, la misión de observación electoral de la OEA estará conformada 
por un núcleo reducido de técnicos y consultores y se extenderá de mayo a septiembre. A 
partir de octubre se iniciará la segunda fase con una misión conformada por 
aproximadamente 65 observadores que cubrirá la totalidad del territorio nacional. 
 
 En la ceremonia, el Embajador de Nicaragua también hizo entrega al Secretario 
General de la OEA de una contribución de 5.000 dólares para el Fondo para la Paz y 
destacó los buenos oficios de mediación del Secretario General Adjunto de la OEA, Luigi 
Einaudi, que han permitido “disminuir las tensiones en el área fronteriza terrestre y en el 
Caribe, sin tener que llegar a consecuencias lamentables”. 
 
 El Embajador Einaudi, presente en la ceremonia, agradeció las palabras del 
Embajador Martínez y del Secretario General, señalando que la contribución de Nicaragua 
subraya los principios sobre los cuales fue creado el Fondo para la Paz, “en particular la 
idea de que todos los Estados del hemisferio deben apoyarse mutuamente para la 
resolución de disputas territoriales”. 
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n de los Estados Americanos 

Comunicado de Prensa                www.oa org                                            (C-
003/00) 

 
 

Organizació
 

s.

Junio 12, 2001  
 
 

ER DE LA OEA EN NICARAGUA 

HACE UN LLAMADO AL DIALOGO Y LA PONDERACION 

 En respuesta a una invitación del gobierno de Nicaragua, la Organización de los 

Estados Americano sión de 

das 

 
 Santiago Murray, asesor especial de la Unidad para la 

Promoción de la Democracia (UPD), de la OEA,  se encuentra desarrollando tareas de 
monitoreo del proceso en su conjunto y, de manera particular, haciendo un seguimiento 
el calendario electoral  aprobado por el Consejo Supremo Electoral (CSE). De esta forma, 

la Misi

resencia de un amplio número de 
observadores con amplia experiencia internacional. 

oceso se desarrolle en un clima de 
diálogo ranquilidad y ponderación, respetando el derecho de todas las fuerzas políticas a 
expres

isión de Observación de la OEA, permitiendo así un adecuado 
seguimiento de las tareas previas de los comicios presidenciales. 

MISION DE OBS VACION 

 

s (OEA) instaló en el mes de  mayo en ese país una Mi

Observación Electoral, que estará encargada de acompañar las elecciones generales fija

para el próximo 4 de noviembre. 

La Misión, encabezada por

d
ón de la OEA busca conocer, analizar, monitorear y evaluar el desarrollo de los 

distintos  componentes  y etapas del proceso electoral. 
 
En la actualidad, un grupo de observadores y técnicos en organización electoral y 

sistemas de información se encuentra trabajando en la capital nicaragüense y en el mes de 
octubre la Misión de la OEA se verá fortalecida con la p

 
El Jefe de la Misión de Observación hace un llamado a las autoridades electorales, a 

los partidos políticos, a los medios de comunicación  y a la ciudadanía para que en aras del 
fortalecimiento democrático del país, el actual pr

, t
arse libremente. 
 
Asimismo, la Misión deja constancia de su especial agradecimiento a los gobiernos 

de Suecia, Finlandia, Dinamarca,  Noruega y Suiza que han contribuido para hacer posible 
la primera fase de  la M
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Organización de los Estados Americanos 
 
4. Comunicado de Prensa      (C/NI-001)  

********** 

Junio 26, 2001 

 
 

ACUERDO PARA ESTABLECER MISION DE OBSERVACION 

La Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Consejo Supremo Electoral 
(CSE) de la República de Nicaragua firmaron bservar el desarrollo 
del proceso elec . 
 

El acuerdo fue suscrito por el Presidente del CSE, Roberto Rivas, y por el Jefe de la 

En dicho acto, el Jefe de la Misión de la OEA  reiteró un llamado para que "en aras 

resarse libremente". 

as autoridades departamentales y 
gionales "para que se le brinde a la Misión destacada en su jurisdicción, el pleno acceso 

tos (JRV) hasta la terminación del escrutinio a nivel nacional. 

sugerencias que considere oportunas a fin de contribuir a solventar las mismas.  

LA OEA Y EL CONSEJO SUPREMO ELECTORAL FIRMAN  

 
 

 hoy un acuerdo para o
toral que tendrá lugar en este país el 4 de noviembre de 2001

 
Misión de Observación Electoral de la OEA, Santiago Murray, durante una ceremonia 
realizada en la sede del Consejo.  
 
 
del fortalecimiento democrático del país, el actual proceso se desarrolle sin obstáculos ni 
interrupciones, en un clima de diálogo, tranquilidad y ponderación que respete el derecho 
de todas las fuerzas políticas a exp
 
 Mediante dicho acuerdo, el Consejo garantizará a la Misión de la OEA todas las 
facilidades para el cumplimiento adecuado de sus funciones con motivo de los comicios 
convocados para elegir Presidente, Vicepresidente y Diputados ante la Asamblea Nacional 
y el Parlamento Centroamericano. El CSE instruirá a l
re
a sus instalaciones, así como a la información oportuna acerca del desarrollo y avances de 
dicho proceso". 
 
 Además de garantizar a la Misión de la OEA "el libre desplazamiento y movimiento 
en todo el territorio nicaragüense", el Consejo Supremo Electoral también le garantizará el 
acceso a los locales de votación desde el momento de la instalación de las Juntas 
Receptoras de Vo
 
 Por su parte, la Misión de Observación de la OEA podrá informar al Consejo acerca 
de las irregularidades, deficiencias técnicas e interferencias que observe y podrá realizar 
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 Actualmente, la Misión de Observación Electoral de la OEA ha constituido un grupo 

cnico de observadores en organización electoral y sistemas de información, que se té
encuentra trabajando, tanto en Managua como en el interior del país.  
 

********** 
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O
 
 

5.  Comunicado de Prens
146/01) 

Julio 9, 2001 

 

  

LA OEA ABRE P
SOBRE LA

 
 La Organización de 
para recibir sugerencias 
Interamericana. La página
gubernamentales, instituto
civil en la elaboración de la
 
 Durante la Tercera 
Canadá, los Presidentes y 
una Carta Democrática In
respuesta de los países en 
Carta Democrática, que e
General de la OEA, realizad
 
 La nueva página 
estará abierta para recibir
julio y el 10 de agos
(http://www.oas.org) tam
Democrática. 
 

El texto final de l
representantes de los 34 
Extraordinaria que se realiz
 

 

 

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS
Misión de Observación Electoral   
Managua, Nicaragua 
 

 
rganización de los Estados Americanos 

a                     www.oas.org                                            (C-

AGINA EN INTERNET PARA RECIBIR OPINIONES 
 CARTA DEMOCRATICA INTERAMERICANA 

los Estados Americanos (OEA) abrió hoy una página en Internet 
y comentarios al texto de la futura Carta Democrática 
 busca estimular la participación de las organizaciones no 

s de investigación, universidades y otros órganos de la sociedad 
 nueva Carta. 

Cumbre de las Américas, celebrada en abril pasado en Quebec, 
Jefes de Gobierno decidieron preparar, en el ámbito de la OEA, 
teramericana, con el objetivo de fortalecer la capacidad de 
el caso del rompimiento del orden democrático. La propuesta de 
stá actualmente en debate, fue presentada a la Asamblea 
a entre el 3 y el 5 de junio pasado en San José, Costa Rica. 

de Internet (http://www.oas.org/charter/esp/charter_es.htm) 
 las sugerencias y opiniones de la sociedad civil entre el 9 de 
to de 2001. A través de la página oficial de la OEA 
bién se podrán enviar opiniones sobre la futura Carta 

a Carta Democrática Interamericana será aprobado por los 
Estados miembros de la OEA durante una Asamblea General 
ará en Lima, Perú, el 10 de setiembre próximo. 

********** 

http://www.oas.org/
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Organización de los Estados Americanos 
 

6. Comunicado de Prensa                        www.oas.org                                         (C- 
165/01) 

Agosto 16, 2001  
 

MISION DE OBSERVACION DE LA OEA EN NICARAGUA 
RENUEVA SU LLAMADO PARA UN EFECTIVO FUNCIONAMIENTO DEL CSE 

        
 A lo largo de tres meses de trabajo, expertos y observadores electorales de la 
Misión destacados en Nicaragua han observado diversos aspectos de la organización del 
proceso, así como las primeras actividades contenidas en el calendario electoral. Al 
respecto la Misión cumple en señalar: 
 

- Que observó con preocupación la paralización del Consejo Supremo Electoral (CSE) 
por falta de quórum durante 14 días en el pasado mes de junio, al momento que se 
debía decidir la validación o inhibición de la candidatura del Doctor José Antonio 
Alvarado a la Vicepresidencia por el Partido Conservador (PC). Tal situación generó 
el retraso en el cumplimiento de  plazos en el Calendario Electoral originando 
especulaciones e incertidumbre acerca de la futura actuación del CSE inclusive 
sobre la posibilidad de que la situación se repita el día de las elecciones o durante el 
período correspondiente al conteo de votos. Por esta razón la Misión reitera su 
postura para que se exploren y concreten formulas que permitan evitar que en lo 
sucesivo y especialmente que el cuatro de noviembre, ocurra una nueva parálisis de 
este poder del Estado.  

 
Por lo demás la Misión considera que, más allá de todo acuerdo en el seno del CSE, 
existen disposiciones Constitucionales, establecidas en los artículos 129 y 131, que 
permiten interpretar que es obligación de los integrantes del CSE, como máxima 
autoridad del poder electoral, responder ante la ciudadanía por el debido 
desempeño de su trabajo y de sus actividades oficiales.  

 
Adicionalmente, para la Misión, esta obligación se oficializó como una función  
irrenunciable e intransferible al momento en que cada uno de los magistrados  
realizó su juramento o promesa de ley  ante el plenario de la Asamblea Nacional. 
Conforme a esto, la Misión, confía en que no se repetirá una paralización del CSE 
por falta  de quórum que impida el cumplimiento de la función primordial de la 
máxima autoridad del Poder Electoral en Nicaragua, tal como garantizar la 
celebración de elecciones libres y transparentes y promulgar, oportunamente, los 
resultados del conteo oficial de votos. 
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- Que la Misión observa la existencia de conflictos internos entre los miembros 

principales de las autoridades electorales departamentales y municipales en varios 
departamentos del país, los cuales se han incrementado en las últimas semanas. Al 
respecto la Misión observa que dichos conflictos reflejan en la mayoría de los casos, 
la confrontación partidista entre dichos miembros.  

 
Al respecto, la Misión exhorta a las autoridades electorales departamentales y 
municipales donde se presenta esta situación a que se  apeguen a su mandato de 
garantes del proceso electoral  y unan esfuerzos para  trabajar de manera 
concertada por el buen funcionamiento de sus correspondientes consejos 
electorales, instancias de las cuales depende en gran medida el éxito del proceso 
electoral. 

 
- Que la  Misión observa la ausencia de un plan estratégico que coordine las 

actividades de los cuadros operativos del CSE, lo cual incidió negativamente en la 
ejecución de actividades previstas, tales como el proceso de verificación electoral y 
el plan complementario de cedulación, donde se observó la desarticulación de las 
distintas unidades y departamentos del CSE responsables de estas actividades. 
Dicha situación se sugiere debería ser corregida  a la brevedad.  

  
- La Misión acoge con satisfacción la aprobación en fecha 15 de los corrientes del 

plan de trabajo para la transmisión de resultados durante el día de la elección.  No 
obstante, el retraso en la toma de decisión acerca de esta medida procedimental 
requiere la urgencia de establecer  un programa de capacitación para todo el 
personal involucrado en este esfuerzo, así como el diseño de los planes de 
contingencia que aseguren la adecuada ejecución del sistema  aprobado. 

 
- En el marco de la campaña electoral  que inicia este próximo 18 de agosto, la 

Misión hace un llamado a las organizaciones políticas participantes para que se 
comprometan a  
llevar a cabo una campaña electoral sin incidentes penosos y a esforzarse en elevar 
el debate político de la misma, presentando propuestas y programas de gobierno 
concretos que le permita a la ciudadanía conocer las distintas alternativas que 
ofrecen y así, ejercer su derecho a un voto debidamente informado. 

 
 
 
 

      En la ciudad de  Managua, Nicaragua, a los 16 días del mes de agosto de 2001 
 
 
 
 

 
7.  Comunicado de Prensa           (C-003/01)
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Octubre  11, 2001 

 

 

PREOCUPA A MISIÓN DE LA O

 
La Misión de Observación Elect
Nicaragua ha concluido con su p
de mayo a septiembre. Esta fa
Dinamarca, Finlandia, Noruega, 
distintas etapas comprendidas e
151 municipios del país, tal 
correspondientes comunicados d

 

La Misión informa que ha despla
las dos Regiones Autónomas del
a la organización electoral  en la

 

La Misión prosigue sus tareas de

de cédulas y documentos supleto

300,000  cédulas y documentos 

10% del padrón electoral. En  la

un estrecho margen entre los ca

documentos a la población debe

participantes y una última   opor

puedan ejercer su legítimo derec

 
Por otra parte, hemos observad
por el Consejo Supremo Electora
7 de octubre. La Misión reconoce
estas pruebas. No  obstante, se
primeras  de ellas,  aún no ha

 

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS
Misión de Observación Electoral   
Managua, Nicaragua 
Elecciones Generales del 4 de noviembre de 2001 
 

 

EA RETRASO EN ENTREGA DE CEDULAS 

oral de la Organización  de los Estados Americanos en 
rimera fase de observación, comprendida entre los meses 
se contó con el apoyo  financiero  de los Gobiernos de 
Suecia  y Suiza.  Durante este período se observaron las 
n el calendario electoral y se visitaron la mayoría de los 
como oportunamente se dio a conocer mediante los 
e prensa. 

zado observadores electorales a los 13 Departamentos y a 
 país. Con este esfuerzo confiamos reforzar el seguimiento 
 totalidad del territorio nacional.  

  observación  con énfasis en  el plan  especial  de entrega 

rios, denominado “Plan Mochilero”.  Actualmente existen 

supletorios pendientes de entrega, lo que representa un 

s actuales circunstancias,  en que las encuestas muestran 

ndidatos presidenciales, la efectiva entrega de estos 

 ser un aspecto de interés para las organizaciones políticas 

tunidad para que un mayor número  de  ciudadanos 

ho al voto. 

o las pruebas de transmisión de resultados  programadas 
l (CSE)  los días 9 y 23 de septiembre, así como el pasado 
 como positivos los esfuerzos desplegados en cada una de 

 ha constatado que algunas  deficiencias detectadas en las 
n sido corregidas. La Misión confía  en que éstas  sean 
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superadas antes de la realización de un simulacro de ámbito nacional que incluya todos los 
procedimientos que se aplican en la transmisión  y  presentación de los resultados  el día 
de la elección. 

 

Desde su instalación, la Misión ha observado la existencia de conflictos entre  funcionarios 
electorales  por razones partidarias, los cuales han provocado desconfianza e 
incertidumbre en la población. Si bien parte de estos conflictos se superaron  mediante el 
compromiso del CSE acerca de la conformación del  quórum, la situación tiende a 
agravarse a nivel Departamental y Municipal por  la  permanente 
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confrontación de sus miembros. La Misión reitera su llamado para que se generen espacios  
de concertación que permitan dirigir los esfuerzos hacia un desarrollo eficiente de las 
tareas pendientes  en  estos comicios.   

 

Finalmente, se debe hacer notar que existen retrasos y postergaciones en el cumplimiento 
de distintas etapas del proceso electoral,  entre ellas, la capacitación  de miembros de 
Juntas Receptoras de Votos, así como la adquisición de parte del material electoral. Todo 
ello obedece a serias limitaciones presupuestarias  que están afectando el normal curso de 
la organización. La Misión  exhorta a que las autoridades  competentes  cooperen en la 
solución de  esta  situación.  

 

********** 
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8.   Comunicado de Prensa 

Octubre 31, 2001                   

 
 

SEC
LLE

 
 El Secretario General de
Gaviria, llegará a Managua el d
pueblo nicaragüense en las elecc
 
 Durante su permanencia
entrevistará con las más altas 
agrupaciones políticas que par
producirá alrededor de las 6 y 30
 

Actualmente, una Misió
Santiago Murray, se encuentra d
la participación de 78 observado

 

 

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS
Misión de Observación Electoral   
Managua, Nicaragua 
 
 

 

     (C/NI-004)  

                          

 
RETARIO GENERAL DE LA OEA 
GARA MAÑANA A NICARAGUA 

 

 la Organización de los Estados Americanos (OEA), César 
ía de mañana jueves 1 de noviembre para acompañar al 
iones generales que tendrán lugar el próximo domingo 4. 

 en la capital nicaragüense, el Secretario General se 
autoridades gubernamentales y con los dirigentes de las 
ticiparán en los comicios. El arribo del Dr. Gaviria se 
 de la tarde.   

n de Observación Electoral de la OEA, que encabeza 
esarrollando sus tareas en todo el territorio nacional, con 

res internacionales.  

**********
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Organización de los Estados Americanos 
 
 
9. Comunicado de Prensa           (C-005/01)  

Noviembre 04, 2001        
 
 

CIUDADANIA  NICARAGÜENSE  RATIFICA CON SU VOTO 

  LOS PRINCIPIOS  DE LA CARTA DEMOCRATICA  

 

 
La Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos en 

Nicaragua desarrolló desde el mes de mayo tareas de monitoreo del proceso en su 

conjunto y, de manera particular, hizo un seguimiento del calendario aprobado por el 

Consejo Supremo Electoral (CSE). Desde el mes de octubre, 78 observadores 

internacionales  ubicados en todo el territorio nacional han seguido el desarrollo de la 

última fase del proceso. 

 

En un contexto de marcada polarización partidaria que se extendió incluso al calendario y 
actividades de la organización electoral, la Misión reconoce los esfuerzos del CSE 
encaminados a garantizar las condiciones necesarias para que el día de los comicios se 
desarrolle con  normalidad. 
 

Una evaluación de los informes recibidos de nuestros observadores durante el transcurso 
del día de hoy permite señalar que el proceso se desarrolló de forma pacífica. Los 
ciudadanos y ciudadanas nicaragüenses tuvieron pleno acceso a los centros de votación y 
ejercieron sin limitación alguna su derecho al sufragio.  

 

En cuanto al material electoral, se observó que su distribución fue oportuna y que las 
Juntas Receptoras de Votos se constituyeron debidamente; no obstante que, en la mayoría 
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de ellas, la apertura fue tardía. De igual manera se observaron dificultades en la 
implementación del reglamento para la acreditación de fiscales y observadores electorales. 

 

Se constató, además, que los distintos procedimientos aplicados a la fase de  votación 
fueron  lentos y retrasaron el cierre de las mesas electorales. A juicio de la Misión, esta 
circunstancia tendrá, como impacto inmediato, demoras en la transmisión de los 
resultados preliminares. Sobre este particular, la Misión espera que el proceso de 
fiscalización de las líneas de trasmisión que actualmente se realizan, logren superar las 
inquietudes acerca de la  capacidad técnica y transparencia de los equipos y sistemas 
utilizados para este comicio. 

 

La Organización de los Estados Americanos ha acompañado a la población nicaragüense en 

cinco procesos electorales. En cada uno de ellos hemos identificado un elemento común, el 

alto valor que la ciudadanía le da a la elección de sus autoridades. En este proceso se debe 

destacar, una vez más,  la masiva participación y conducta cívica  que se constató durante 

el día de hoy. 

 La Misión formula un llamado a los referentes políticos, autoridades electorales y 

ciudadanía en general a que aúnen esfuerzos para que la calma, el respeto y la 

tranquilidad acompañen esta fase del proceso, previo y post divulgación de los resultados 

electorales.  

 

Ceder a provocaciones que apunten a alterar la normalidad del evento  electoral o generar 

espacios de tensión o perturbación, significaría un serio retroceso en el proceso que 

Nicaragua ha emprendido para el desarrollo de su cultura política democrática. 

 

La Misión confía que el pueblo nicaragüense continuará fortaleciendo la democracia 
mediante el cumplimiento del espíritu y la letra de la recién suscrita Carta Democrática 
Interamericana, firmada el pasado 11 de septiembre, en la que todos los Estados 
miembros de la OEA reafirmaron su compromiso con la democracia representativa, 
comprometiéndose a organizar, llevar a cabo y garantizar procesos electorales libres y 
justos.  
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Finalmente, la Misión  agradece al pueblo de Nicaragua  y a las autoridades electorales por 
su apoyo a las tareas de observación. Asimismo, a los gobiernos de Dinamarca, Estados 
Unidos, Finlandia, Japón, Noruega, Reino Unido, Suecia y Suiza, por su valiosa 
cooperación.  

 
 

********** 
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en el proceso electoral y ha dispuesto el desplazamiento de sus observadores a los 14 
municipios de las Regiones Autónomas del país.   

 



  
- 77 - 

 

2.  Comunicado de Prensa

Marzo 1, 2002   

 
ELECCI

 EN UN

 

La Misión de Observación Ele

Nicaragua, mediante el traba

en las regiones autónomas d

proceso electoral en sus disti

 

Una evaluación de los inform

con las actividades relacionad

de los miembros de las JRV, 

observado las correspondient

fueron detectadas algunas fa

superen a la brevedad. 

 

 

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS
Misión de Observación Electoral   
Managua, Nicaragua 
Elecciones Regionales del 3 de marzo de 2002 
 

 

 

          (C-007-02) 

    

ONES REGIONALES  SE DESARROLLARAN 

  POLEMICO AMBIENTE  INSTITUCIONAL  

ctoral de la Organización  de los Estados Americanos en 
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Ante las distintas inquietudes presentadas a la Misión,  respecto a la transparencia del 
proceso electoral, específicamente por el controversial voto con testigos (APL), la Misión 
observará de manera puntual esta modalidad de sufragio, con la finalidad de  precisar si la 
misma responde a un ejercicio legítimo de  los ciudadanos  de la costa atlántica, 
consagrada  tanto en el Estatuto de Autonomía de las dos Regiones de la Costa Atlántica 
de Nicaragua , como en la Ley Electoral. 

 

La Misión hace un llamado a los partidos políticos para que actúen con ponderación y con 
respeto al marco jurídico aplicable al proceso electoral, por cuanto manipular las 
modalidades del sufragio para beneficio propio o impedir el ejercicio del mismo con 
violencia,  son actos inadmisibles en todo proceso electoral ya que atentan contra su 
legitimidad y transparencia. 

 

La Misión de la OEA considera que las autoridades electorales regionales y municipales 
están comprometidas con la realización libre y transparente de los comicios del día 
domingo. Sin embargo, a nivel nacional se observa una ausencia de la institucionalidad del 
Poder Electoral en su condición de autoridad rectora del actual proceso. Ante esta 
situación, la Misión ha realizado  
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distintos esfuerzos con el ánimo de promover el diálogo y  la conciliación, pero 
lamentablemente ha constatado que no existe  disposición para que se genere ese espacio 
de concertación. Por el contrario, se ha percibido que la confrontación se agrava en la 
medida en que se acerca  la fecha de la elección.  

 
La Misión continuará su labor de observar el proceso con la finalidad de promover y 

acompañar la participación de la ciudadanía costeña nicaragüense,  confiando que se 

respetará el  soberano derecho al sufragio y a la celebración de elecciones libres y 

genuinas. 
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 Electoral de la Organización  de los Estados Americanos (OEA) 

l desarrollo del proceso electoral realizado el 3 de marzo en las 

tlántico Norte y Sur, con la presencia de 18 observadores 

esarrolló con normalidad en sus aspectos organizativos y 

de votación visitados se constató que la apertura e instalación de 

Votos (JRV) se realizó a tiempo y que los materiales electorales 

contratiempos. Se constató también la presencia de los miembros 

 fiscales, representantes de las organizaciones políticas, de la 

ucida participación ciudadana. Al cierre de votación, el proceso 

n de resultados se viene realizando con normalidad.  

 



  
- 81 - 

Como se informara oportunamente, la Misión de la OEA hizo observación  puntual de las 

modalidades en que se ejerció el sufragio, específicamente en lo relacionado al voto con 

testigo, denominado Actas de Promesa de Ley (APL). Pudo constatarse que casos de este 

tipo fueron más frecuentes en aquellos municipios donde los ciudadanos no fueron 

incorporados al padrón electoral, no obstante que habían ejercido el sufragio usando esa 

modalidad, en las elecciones generales del 4 de noviembre pasado.  

 

Aún cuando en las ciudades de Puerto Cabezas y Bluefields se presentaron casos aislados, 

éstos generaron un ambiente de polarización que afectó el proceso electoral, creando 

cierta tensión e incertidumbre debido a la permanente difusión de mensajes 

contradictorios acerca de posibles sanciones a quienes aceptaran el voto con testigos o a 

quienes lo impidieran.  

  

La Misión constató que las contradicciones en la forma en que los miembros de las mesas 

electorales interpretaron instrucciones escritas y divergentes por parte de Magistrados del 

Consejo Supremo Electoral (CSE), impactaron negativamente en el ambiente al interior de 

las JRV. En el mismo sentido contribuyó a esta situación la confrontación  verbal que en  

repetidas ocasiones se produjo entre los fiscales de los partidos políticos. 

 

Debido a ello, la Misión hace una exhortación a las autoridades electorales para que 

reflexionen acerca del impacto negativo que tiene en todo proceso electoral la existencia 

de reglas no debidamente concertadas que impiden su oportuna difusión y perjudican la 

labor que le toca desempeñar como la institución rectora de la organización de los eventos 

electorales. 
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Igualmente, la Misión observó que la situación de conflicto institucional que persistió 

durante el día de la elección hizo que algunos medios de comunicación regionales llamaran 

a la confrontación de la ciudadanía en las JRV. No  obstante, es oportuno rescatar y 

felicitar  a la ciudadanía costeña por no responder a estos llamados y actuar  de manera 

pacífica y con apego a la ley.  

 
Conocidos ya los resultados casi en su totalidad y existiendo virtuales ganadores, la Misión 
confía que la proclamación de los mismos se haga a la brevedad posible, reconociendo así 
el triunfo de aquellos candidatos que han recibido el respaldo de la ciudadanía para que los 
representen en los Consejos Regionales. La Misión seguirá con atención la actuación que 
en este sentido le corresponde desempeñar al Pleno del Consejo Supremo Electoral. 
  
La Misión también se permite hacer un llamado a las autoridades electorales para que en 

próximos comicios en la Región de la Costa Atlántica se incentiven, promuevan y difundan 

los elementos culturales de los grupos étnicos, involucrándolos más en las tareas propias 

de organización y difusión del proceso electoral. 

 

Finalmente, la Misión  agradece a los Gobiernos de Suecia, Japón, Noruega y Estados 

Unidos por su cooperación financiera que ha permitido llevar a buen término las tareas 

encomendadas para acompañar a la ciudadanía nicaragüense en este etapa de su vida 

democrática. 

 

 

 

********** 
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4. Comunicado de Prensa                           www.oas.org                                 (C-
055/02) 

Marzo 13,  2002 
 
 

MISIÓN DE OBSERVACION DE LA OEA EN NICARAGUA 

PROPONE REVISAR EL ACTUAL REGIMEN ELECTORAL 

 
La Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos  

(OEA) en Nicaragua propuso hoy una revisión en el corto plazo del actual régimen 
electoral nicaragüense, por parte de todos los estamentos nacionales, a fin de generar 
reformas que permitan resolver los actuales problemas  que confronta  el poder electoral 
en ese país.    

 
Al presentar al Consejo Permanente de la OEA un informe verbal de las elecciones 

regionales efectuadas en la Costa Atlántica el pasado 3 de marzo, el Jefe de la Misión de 
Observación Electoral, Santiago Murray, dijo que la Misión constató “la precariedad de la 
capacidad institucional  del Consejo Supremo Electoral (CSE) de Nicaragua que no logró 
concertar acuerdos en su seno, pese a contar  con las herramientas que como cuerpo 
colegiado  le corresponden”.  

 
Por otra parte, la Misión manifestó su  conformidad con el hecho de que los 

Magistrados en pleno del CSE se reunieron el día de ayer con el fin de iniciar el 
procedimiento reglamentario  para la debida proclamación de los candidatos electos. 
“Confiamos que la unidad del cuerpo colegiado no vuelva a interrumpirse y así se logre 
la continuidad de sus funciones constitucionales”, agregó Murray.   

 
Asimismo, la Misión destacó el papel de las autoridades electorales regionales y 

municipales, quienes en su mayoría demostraron su compromiso  de llevar a  feliz 
término el proceso electoral. La Misión  contó con la participación de 18 observadores 
internacionales procedentes de 8 Estados miembros y de España, Japón, Noruega y 
Suecia, quienes se establecieron en 3 subsedes, una en la ciudad de Managua y  dos en 
las  Regiones Autónomas del Atlántico (Norte y Sur). 
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 En la sesión del Consejo Permanente, el Embajador de Nicaragua ante la OEA, 
Lombardo Martínez, expresó que su gobierno “está plenamente consciente de los 
enormes problemas y desafíos del proceso de desarrollo de las instituciones 
democráticas y republicanas”.  
 
 

 

En su intervención, el diplomático nicaragüense citó al Presidente Enrique Bolaños, quien 
al iniciar su mandato dijo estar “firmemente comprometido a impulsar una profunda 
modernización del Poder Judicial, el Poder Electoral y la Contraloría de la República, para 
hacerlas más democráticas, más participativas, más profesionales, como parte de esta 
nueva era”. 

  

*********** 
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