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A POCOS MESES DE LAS ELECCIONES EN 
NICARAGUA

Rafael Fernández Lara - Abogado Independiente
rbcweb@rbc.com.pa

      ediante resolución aprobada por el Consejo 
Supremo Electoral de Nicaragua y la confirmación del 
gobierno del Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega 
Saavedra, se presume que las elecciones generales del 
país centroamericano se celebrarán el 7 de noviembre 
de 2021.  Se ha anunciado también una extensión del 
plazo para la legalización de los colectivos políticos que 
participarán en dicho evento electoral.  La oposición 
se opone a dicha determinación por considerar que 
este mandato conlleva una reforma de facto a la 
Ley Electoral, lo cual es una facultad exclusiva de la 
Asamblea Nacional de Diputados.  Según la oposición, 
esta reforma busca inscripciones individuales con el 
propósito de dividir el voto anti-gobierno.  Aquellos 
que se inscriben individualmente, de hecho 
abandonan la coalición nacional opositora que 
se formó el 25 de junio del año en curso y 
que está integrada por siete organizaciones 
que esperan enfrentarse al mandatario Daniel 
Ortega Saavedra el 7 de noviembre de 2021.

A pocos meses de las elecciones, todo pareciera 
indicar que el Presidente Ortega se inscribirá una 
vez más como candidato único a la presidencia de 
la república, apoyado como anteriormente, por el 

Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSNL).  
El Presidente Ortega es uno de los líderes más 
importantes del FSLN y en la actualidad es el líder del 
Partido FSLN.  Luego del derrocamiento de Anastasio 
Somoza Debayle en Julio de 1979, formó parte del 
Directorio que asumió el poder luego del triunfo 
de la revolución sandinista.  Se desempeñó como 
coordinador de la Junta de Gobierno de Reconstrucción 
Nacional de Nicaragua entre 1981 y 1984.

El 4 de noviembre de 1984 se celebraron las primeras 
elecciones libres de la revolución sandinista y 
Daniel Ortega Saavedra fue elegido Presidente de la 

República de Nicaragua 
por amplio margen 

y con el apoyo 
del FSLN con 
735,967 votos 
presidenciales y 

con 61 diputados 
y el 66.97 de los 

sufragios.  Le siguió el 
Partido Conservador Demócrata de Nicaragua (PCDN) 
que apoyó a Clemente Guido Chávez con 154,327 
votos para presidente, obtuvo 14 diputados y el 14.04% 

Política
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de los votos.  El tercer lugar lo obtuvo Virgilio Godoy 
Reyes con 105,560 votos presidenciales, 9 diputados 
y el 09.66% de los votos emitidos.  Mauricio Díaz 
Dávila, del Partido Popular Social Cristiano (PPSC) 
siguió de cuarto con 61,199 votos presidenciales, seis 
diputados y el 05.56% de los votos.  En quinta posición 
quedó Allan Zambrana Salmeron, apoyado por el 
Partido Comunista de Nicaragua (PCdeN) con 16,034 
sufragios presidenciales, dos diputados y el 01.45% de 
los votos.  La sexta posición fue ocupada por Domingo 
Sánchez Salgado con 14,494 votos presidenciales, 
dos diputados y el 01.31% de los votos 
y la séptima y última posición la 
obtuvo Isidro Téllez Toruño del 
Movimiento de Acción Popular 
Marxista-Leninista (MAPML) 
con 11,352 votos, dos diputados 
y el 01.03% de los votos ejercidos.

Daniel Ortega Saavedra asumió el cargo 
de presidente el 10 de enero de 1985 para el 
período 1985 – 1991.  En estas elecciones generales, 
organizaciones imparciales como la Comunidad 
Económica Europea y otros estados democráticos 
como Canadá e Irlanda, declararon que las elecciones 
fueron justas y democráticas.  Sin embargo, el gobierno 
estadounidense del Presidente Ronald Reagan se negó 
a reconocer los resultados electorales.  La participación 
electoral en estas elecciones fue del 75.43%.

Las siguientes elecciones presidenciales fueron 
anunciadas originalmente para Noviembre de 1990.  
En 1989 una coalición de partidos de Nicaragua 
organizaron la Unión Nacional Opositora (UNO), 
liderada por Violeta Barrios Viuda de Chamorro, con el 
propósito de derrotar al Presidente Ortega y al FSLN.  
El Presidente Ortega accedió finalmente a adelantar 
los comicios electorales para el 25 de febrero de 
1990.  Ortega, a pesar de estar convencido de que 
ganaría esas elecciones, fue derrotado por UNO, de 
tendencia conservadora y derechista.  Su candidata, 
Violeta Chamorro logró el 54.74% de los sufragios 
presidenciales y 51 diputados frente al Presidente 
Ortega y el FSLN  con el 40.85% de los votos 
presidenciales y 39 diputados.  En esas elecciones 
también participaron ocho partidos más, todos 
con su propio candidato presidencial.  Entre todos 

representaron sólo el 4.44% de los votos presidenciales, 
logrando tan sólo dos escaños de diputado en la 
Asamblea Nacional.  En estas elecciones generales la 
participación fue de 86.23% de los electores inscritos. 

Las siguientes elecciones de Nicaragua se celebraron 
el 20 de octubre de 1996 para escoger al sucesor de 
la Presidenta Violeta Chamorro, quien no aspiró a la 
reelección.  Ante la disolución de la Unión Nacional 
Opositora (UNO), se formó la Alianza Liberal que llevó 

al  triunfo electoral a Arnoldo Alemán, quien 
derrotó por amplio margen a 

Daniel Ortega del FSLN.  
Arnoldo Alemán logró el 

50.99% de los votos 
presidenciales y 42 
diputados; Daniel 

Ortega Saavedra obtuvo 
el 37.83% de los votos 

presidenciales y 36 diputados.  
Increíblemente, concurrieron 

otros 21 candidatos presidenciales, quienes entre 
todos obtuvieron menos de un 12% de los votos 
presidenciales y 16 diputados en total.  La asistencia 
electoral en estas elecciones fue de 76.39%.

Las elecciones que siguieron se realizaron el 
4 de noviembre de 2001, cuando logró una 
concluyente victoria el candidato del Partido Liberal 
Constitucionalista Enrique Bolaños, con el 56.31% de 
los votos y la mayoría absoluta de la Asamblea Nacional 
con 49 escaños.  Por su parte, Daniel Ortega Saavedra 
perdió por tercera vez con el 42.28% de los votos y 
39 diputados de la Asamblea Nacional.  Hubo sólo un 
tercer candidato presidencial, Alberto Saborio Morales 
del Partido Conservador, quien 
representó sólo el 1.41% 
de los votos y consiguió 
cuatro diputados.  La 
participación electoral 
fue de 73.19%.

En el año 2006, 
el domingo 5 de 
noviembre, se verificaron 
las siguientes elecciones 
generales, y en esta ocasión 

Imágenes:
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Enrique Bolaños (q.e.p.d.) / https://cnnespanol.cnn.com
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salió electo Daniel Ortega Saavedra del FSLN con 
el 37.59% y 38 diputados de la asamblea.  De 
segundo quedó Eduardo Montealegre de la Alianza 
Liberal Nicaraguense, con el 29.00% de los votos, 
logrando capturar 23 escaños de diputados.  De 
tercero quedó José Rizo Castellón del Partido Liberal 
Constitucionalista con el 26.21% de los votos y 25 
diputados.  En cuarta posición estuvo Edmundo 
Jarquín Calderón del Movimiento Renovador 
Sandinista, quien obtuvo el 6.44% de los votos 
y sólo cinco diputados.  En quinto y último lugar 
tocó a Edén Atanacio Pastora Gómez de Alternativa 
por el Cambio, con el 0.27% de los votos y ningún 
escaño en la asamblea.  La concurrencia electoral 
en esta contienda fue de tan sólo el 61.23%.

La siguiente elección general de Nicaragua se 
efectuó el domingo, 6 de noviembre de 2011.  El 
proceso electoral fue supervisado por observadores 
de la OEA, Unión Europea y un grupo de expertos 
latinoamericanos y observadores nacionales.  Las 
elecciones fueron ganadas en una reelección 
contundente por Daniel Ortega Saavedra del FSLN 
(Unida Nicaragua Triunfa) con el 62.46% de los 
sufragios y obtuvo 63 diputados.  En el segundo 
quedó Fabio Gadea Mantilla del Partido Liberal 
Independiente con el 31.00% de los votos  y logró 
27 curules de diputados.  La tercera posición fue de 
Arnoldo Alemán, con el 5.91% de los votos y solamente 
dos diputados.  En cuarto lugar se ubicó Enrique 
Quiñones del ALN con el 0.4% de los votos y ningún 
diputado.  Y por último, Miguel Angel García del APRE 
obtuvo 0.23% de los votos y ningún diputado.  La 
participación electoral en esta ocasión fue de 73.9%.

El día domingo, 6 de noviembre de 2016, el Presidente 
Daniel Ortega Saavedra, con su esposa María 
Murillo Zambrano, fueron elegidos como Presidente 
y Vicepresidente respectivamente, apoyados por 
el FSLN.  Su reelección en esta oportunidad logró 
el 68.20% de los votos y un total de 71 diputados.  
La segunda posición la logró Maximino Rodríguez 
Martínez del Partido Liberal Constitucionalista con 
tan sólo el 15.03% de los votos y 14 diputados.  En 
el tercer lugar se ubicó José del Carmen Alvarado del 
PLI con el 4.51% de los votos y sólo dos diputados.  
La cuarta posición la ocupó Saturnino Cerrato de 

ALN con el 4.31% de los votos y dos diputados.  En 
el quinto lugar estuvo Erick Cabezas de PC con 
el 2.30% de los sufragios y un solo diputado.  Y de 
último, en la sexta posición, Carlos Canales del 
APRE, con el 1.40% de los votos y un solo diputado.

Después de esta síntesis de todos los resultados 
de los distintos procesos electorales llevados 
a cabo después de la caída de la dictadura 
Somocista en 1979, el panorama político se 
calienta ante la posible realización de las elecciones 
presidenciales del domingo, 7 de noviembre de 2021.

Por el momento el único candidato de sobra 
conocido es el actual mandatario y eterno candidato 
presidencial, Daniel Ortega Saavedra, quien ha 
participado como candidato presidencial en siete 
elecciones presidenciales continuas, de las que ha 
ganado cuatro (4) y perdido tres (3).  Desde su última 
derrota el 4 de noviembre de 2001 frente a Enrique 
Bolaños del Partido Liberal Constitucionalista, 
en las tres elecciones generales siguientes y la 
última ha sido favorecido por el voto popular.

A menos de cuatro meses para la celebración del 
probable evento electoral en noviembre, el panorama 
para la oposición nicaragüense no se presenta nada 
halagador.  Suenan varios supuestos candidatos 
presidenciales que hasta el momento no representan 
una verdadera cohesión, con una fuerza electoral con 
poca intención de voto, lo cual es uno de los requisitos 
necesarios más importantes para ganarle al caudillo 
sandinista Daniel Ortega.  Esa intención de voto estaba 
presente en Noviembre de 1990 cuando una coalición 
de partidos importantes de Nicaragua organizaron 
la Unión Nacional Opositora (UNO) y llevaron al 
triunfo a Violeta Barrios Viuda de Chamorro como 
Presidenta y a Virgilio Godoy como Vicepresidente.  
Tras tres períodos presidenciales seguidos ejerciendo 
el poder, el caudillo sandinista se ha consolidado, 
manteniendo, según algunos, el control del Consejo 
Supremo Electoral, que ha utilizado para sacar de 
la legalidad a los auténticos opositores del régimen, 
prácticamente escogiendo a quien le conviene que 
compita e indirectamente intervenga en los asuntos 
internos de otros partidos como el Partido Liberal 
Independiente, donde se descarriló a un conocido 
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opositor de Ortega, Don Eduardo Montealegre.

La situación a pocos meses de las elecciones es que 
algunos, en vez de promover a sus candidatos, se 
dedican a hacer llamados a la abstención y calificar de 
“farsa electoral” la próxima cita electoral.  Por otro lado, 
el FSLN, en el ejercicio del poder, ha sabido infiltrarse 
en otros partidos, tales como el Partido Liberal 
Constitucionalista (PLC) que entró en un supuesto 
pacto con el FSLN a cambio de impunidad 
para su dirigente y expresidente de 
la república, Arnoldo Alemán, 
quien fue condenado a 20 años 
de cárcel por corrupción.  La 
Corte Suprema de Justicia, que 
se dice también está controlada 
por el FSLN, revirtió la condena y 
desde hace años se dice que el PLC ha 
actuado más como aliado del Presidente Ortega que 
como opositor en el Organo Legislativo.  Como si esto 
hubiera sido poco, el gobierno de Ortega y su FSLN 
ha aprobado recientemente varias leyes punitivas 
para evitar cualquier candidatura importante que 
pueda evitar una victoria del Presidente Ortega.

Los arrestos de posibles candidatos presidenciales 
y de opositores del gobierno por parte del régimen 
sandinista empañan la transparencia y legalidad de 
las próximas elecciones y es evidente la intención 
de la pareja presidencial Ortega-
Murillo de perpetuarse en 
el poder a toda costa.  
Da la impresión 
que el caudillo 
s a n d i n i s t a 
busca con 
todo tipo de 
artimañas sacar 
a los opositores de 
la participación en las 
elecciones del año 2021.

Por otro lado, no pocos estiman que las elecciones 
anunciadas para noviembre están instrumentadas 
para invalidar el concurso de las fuerzas que 
signifiquen un riesgo real de cambio político, 
distanciar a los candidatos que realmente sean un reto 

a la permanencia de Daniel Ortega e imposibilitar el 
derecho de los ciudadanos al sufragio libre y secreto.  
En parte lo confirma las acusaciones contra la posible 
candidata Cristiana Chamorro Barrios, que tienden a 
inhabilitarla a ella y a otros líderes aspirantes de la 
oposición, a quienes el régimen mantiene en arresto 
domiciliario.  Aunado a esto, se han dado decisiones 
sumamente cuestionadas contra partidos políticos 

tales como el Partido de Restauración 
Democrática y el Partido 

Conservador, ambos 
despojados de su 

personería jurídica.

El avance de la 
opresión que se 

observa es un indicio de 
lo que viene en el poco tiempo 

que falta para realizar dichas elecciones.  
Las organizaciones de derechos humanos apuntan al 
régimen por perpetrar crímenes de lesa humanidad y 
vulnerar metódicamente las libertades públicas.  Se 
asegura que los más de 100 prisioneros políticos 
opositores al gobierno Ortega-Murillo continuarán 
en sus mazmorras, algunos de ellos incomunicados, 
creando así un ambiente de “pelea de tigre con burro 
amarrado” para la oposición.  Es así también porque 
no hubo ningún tipo de negociación con las fuerzas 
de oposición para colaborar y elaborar las estructuras 

organizativas y de preparación para las 
próximas elecciones, incluyendo 

la reforma a la ley electoral.  
A nuestro juicio, el 

Presidente Ortega y 
sus simpatizantes 
buscarán prevalecer 
en las elecciones 

de noviembre de 
cualquier forma posible, 

ya sea por la fuerza, 
inclusive por el fraude, 

la abstención o violencia, para 
entronizarse con un cuarto período presidencial.  

A estas alturas, algunos colectivos políticos de 
la oposición no parecen comprender, ya sea por 
complicidad o insensatez, que en estos momentos 
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están desaprovechando la ocasión para lograr un 
cambio real.  La prioridad ahora es organizarse; para 
mañana es tarde.  Una polarización de las fuerzas de 
oposición consolidada que ampare las pretensiones 
del levantamiento de 2018, que trajo un saldo de al 
menos 328 asesinatos, también es muy importante 
que se tome en cuenta.  Asimismo, la oposición 
necesita una figura que sea competente para 
concentrar las fuerzas de la oposición como candidato 
único que pueda enfrentarse a un régimen que bajo 
ninguna circunstancia está dispuesto a ceder el poder.  
Los grupos de oposición deberán desprenderse de 
toda lucha interna, de rivalidades personales y de 
diferencias ideológicas.  Su deber imperativo es 
promover un movimiento cívico y político unido que 
pueda ofrecer una alternativa coherente para gobernar 
en un futuro un gobierno democrático nicaragüense.

La unión de la fuerza opositora deberá basarse 
únicamente en la convicción de que sólo unida 
y consolidada podrá vencer, con el respaldo de 
los países democráticos que tendrán el deber 
de estar pendiente de Nicaragua para que su 
proceso electoral sea transparente y respetuoso 
de la voluntad soberana de su pueblo, tal como 
lo espera la comunidad internacional.L&E


