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Ayer se llevaron a cabo las elecciones

presidenciales y legislativas en Nicaragua,

donde se eligió al Presidente de la Nación, a la

totalidad de la Asamblea Nacional y 20

representantes del país ante el Parlamento

Centroamericano (PARLACEN) para el período

2022-2027.
  

Daniel Ortega, junto con el Frente Sandinista de

Liberación Nacional (FSLN), consiguió su

tercera reelección consecutiva y su quinto

mandato presidencial obteniendo casi el 75%

de los votos.  Desde la oposición se cuestionó el

grado de participación real de la ocasión,

aunque desde el oficialismo aseguran que al

menos el 65% del padrón se acercó a las urnas.

 

Las elecciones se enmarcaron en un proceso

de creciente inestabilidad política, ya que, a

pesar de que se presentaron 6 binomios

presidenciales, hubo una falta de competencia

real debido a que los principales aspirantes de

la oposición fueron detenidos en los meses

previos a la contienda, acusados de traición a la

patria, terrorismo o lavado de activos.
 

 

Por lo antes dicho, estas elecciones enfrentaron

un gran cuestionamiento por parte de la

comunidad internacional, principalmente de la

Organización de Estados Americanos (OEA), la

Unión Europea (UE) y el gobierno de Estados

Unidos, por considerarlas ilegítimas.

 

Asimismo, diversos países de la región, como

Costa Rica y Chile, comunicaron que no

reconocen el nuevo gobierno. Por lo tanto, estas

elecciones podrían profundizar el aislamiento

internacional de Nicaragua, quien continuará

confiando en sus aliados tradicionales

como Cuba, Venezuela y Rusia para sortear los

efectos de posibles sanciones internacionales. 

 

El FSLN también continuará siendo la primera

fuerza de la Asamblea Nacional, donde retendrá

la mayoría legislativa calificada pudiendo

profundizar las reformas estructurales que Ortega

impulsa desde el 2007. 
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Se eligió al presidente y vicepresidente, 92

diputados de la Asamblea Nacional y 20

representantes del país ante el Parlamento

Centroamericano (PARLACEN) para el

mandato 2022-2027.

¿Qué se eligió?

 

 

De acuerdo con la Constitución, el Presidente

de la República y los diputados nacionales

ejercerán sus funciones por un período de 5

años. El Presidente cuenta con posibilidad

de reelección indefinida, luego de la reforma

constitucional de 2014. Gracias a ello, Ortega

pudo alzarse con un nuevo mandato.

 

Calendario Electoral

El cargo del Presidente fue obtenido por

quien alcanzó la mayor cantidad de votos,

sin necesidad de llegar a un porcentaje

mínimo preestablecido (regla de la mayoría

relativa). Los diputados fueron electos

mediante el sistema de representación

proporcional por cociente electoral.
 

¿Cómo se eligió?

Los aspirantes fueron: Daniel Ortega (Frente

Sandinista de Liberación Nacional - FSLN),

Walter Espinoza (Partido Liberal

Constitucionalista - PLC), Mauricio Orúe

(Partido Liberal Independiente - PLI), Marcelo

Montiel (Alianza Liberal Nicaragüense -

ALN), Gerson Gutiérrez (Alianza por la

República - APRE) y Guillermo Osorno

(Camino Cristiano Nicaragüense - CCN) .

 

Es necesario mencionar que 7 precandidatos

opositores, que tenían posibilidades de

derrotar a Ortega, fueron detenidos antes

de las elecciones y el principal partido

opositor, Ciudadanos por la Libertad, fue

inhabilitado para participar de ellas, junto a

otros dos partidos (Partido de Restauración

Democrática y Partido Conservador).

 

 

¿Quiénes fueron los
candidatos?

El 9 de enero de 2022 se instalará la nueva

Asamblea Nacional.  Por su parte, el

presidente y vicepresidente tomarán

posesión de sus cargos el 10 de enero.

¿Cuándo asumirá el próximo
gobierno?
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¿Cómo se votó?

Las elecciones fueron realizadas mediante el

sufragio universal, igual, directo, libre y

secreto. La Ley Electoral establece que el

sufragio es un derecho de los ciudadanos

nicaragüenses, que pueden ejercer a partir de

los 16 años de edad.
 

http://alertas.directoriolegislativo.org/wp-content/uploads/2021/10/Constituci%C3%B3n-Pol%C3%ADtica-de-Nicaragua.pdf
https://directoriolegislativo.org/
http://legislacion.asamblea.gob.ni/Normaweb.nsf/9e314815a08d4a6206257265005d21f9/4fca1b711015f9af062586ce00762351?OpenDocument


 

 

Las elecciones se enmarcaron en un

cuestionamiento desde dentro y fuera del país, y

estuvieron marcadas por la violencia política y la

persecución a la oposición. Daniel Ortega fue el

único candidato con chances de alzarse con la

victoria luego de encarcelar, entre junio y septiembre

de 2021, a más de 37 opositores, entre ellos 7

aspirantes a la presidencia, acusados de lavado de

dinero o traición a la patria.

 

Reelección y protestas sociales

 

En 2014 la Asamblea Nacional de signo oficialista

aprobó una reforma constitucional que abrió las

puertas a la reelección presidencial indefinida.
  

Esta concentración del poder sumada a la decisión

del Ejecutivo de impulsar una reforma al sistema

de seguridad social a recomendación del Fondo

Monetario Internacional hizo estallar

el descontento social en abril de 2018.
  

La represión de múltiples movilizaciones hizo

tambalear al presidente, quien luego de reprimir

violentamente (dejando más de 300 muertos),

optó por cancelar el intento de reforma

previsional. 

 

Persecución a la oposición

 

Ante la situación de fragilidad en la que quedó el

Ejecutivo, Ortega comenzó a desplegar una

ofensiva contra la oposición política. Así en 2018

se promulgó una ley de terrorismo, que

califica como terroristas a quienes actúen contra

el gobierno.
  

 

 

 

Contexto político
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 En el 2020 también se aprobaron un paquete

de polémicas leyes que sirvieron para

acallar voces disidentes. Entre ellas figuran:

la que califica de traidor a la patria a aquellos

que inciten a la injerencia extranjera; 

contra agentes extranjeros que bloquea el

financiamiento externo a opositores y ONGs; y

de ciberdelitos que establece prisión a

quienes difudan fake news.

 

En este paquete de leyes se amparó Ortega

para detener a 37 opositores a mediados de

2021, eliminando así la competencia

electoral con 7 aspirantes a la presidencia

encarcelados y otros 2 en el exilio. Entre los

más destacados figuran Cristiana Chamorro,

Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga,

quienes gozaban de amplios índices de

popularidad según las encuestas.

 

Frente a esto, la OEA, entre otros organismos

internacionales, emitió una resolución donde

llama a la liberación de los presos políticos,

resaltando la necesidad de que se celebren

elecciones limpias y justas.

 

Sin embargo, el Ejecutivo redobló la apuesta

cancelando la personalidad jurídica del

principal partido de oposición, Ciudadanos

por la Libertad (CxL) en agosto de 2021,

impidiéndole así participar de la contienda.

Tampoco podrán competir el Partido de

Restauración Democrática (PRD) y el Partido

Conservador. 

 

Camino a la elección

 

La campaña inició oficialmente el 25 de

septiembre pero fue un proceso marcado por

el silencio. La falta de propaganda política en

medios de comunicación y las restricciones a

la realización de reuniones políticas de

envergadura llevaron a que gran parte de la

población desconozca quiénes son los

candidatos.  Asimismo Ortega eliminó la

observación electoral internacional. 
  

 

http://legislacion.asamblea.gob.ni/Normaweb.nsf/164aa15ba012e567062568a2005b564b/bb5a26a950e18e13062582d5007698fc?OpenDocument&Highlight=2,terrorismo
https://directoriolegislativo.org/
http://legislacion.asamblea.gob.ni/Normaweb.nsf/164aa15ba012e567062568a2005b564b/9b31a065de57fb94062586450070ce59?OpenDocument
http://legislacion.asamblea.gob.ni/Normaweb.nsf/164aa15ba012e567062568a2005b564b/3306286cd4e82c5f06258607005fdf6b?OpenDocument
http://legislacion.asamblea.gob.ni/Normaweb.nsf/164aa15ba012e567062568a2005b564b/803e7c7fbcf44d7706258611007c6d87?OpenDocument&Highlight=2,ciberdelitos
http://alertas.directoriolegislativo.org/wp-content/uploads/2021/11/009-RESOLUCIO%CC%81N-NICARAGUA-ADOPTADA.pdf


 En la víspera de las elecciones, al menos 12

personas fueron detenidas. Estas eran

miembros de 2 importantes organizaciones

opositoras, Alianza Cívica y a la Unidad

Nacional Azul y Blanco.
  

Distintos países, organismos internacionales y

parte de la oposición en

Nicaragua denunciaron la falta

de observadores internacionales

independientes así como trabas para

el acceso de la prensa extranjera para cubrir el

evento.  También se denunciaron fuertes

controles de la Policía Nacional a los

periodistas que cubrían la jornada,

incluyendo retenciones momentáneas. Sin

embargo el Consejo Supremo Electoral

(CSE) aseguró que hubo veedores de 27

países así como más de 600 periodistas de

diversas nacionalidades. 

 

En paralelo a la elección, ciudadanos

nicaragüense en el extranjero convocaron

a marchas denunciando la ilegitimidad del

proceso y pidiendo el desconocimiento de sus

resultados. Particularmente intensas fueron

las manifestaciones en Estados Unidos y Costa

Rica.

 

También se denunció violencia política y

captación del voto del FLSN, el uso de

vehículos del Estado para transportar

votantes, intimidación por parte de fuerzas

policiales y propaganda electoral dentro de los

centros de votación. Desde el gobierno,

aseguraron que los comicios se desarrollaron

con "normalidad y transparencia".

 

 

Claves de la jornada y repercusiones
internacionales 
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Según el CSE la participación fue del 65,34%

de la población nacional. Sin embargo, este

dato fue puesto en tela de juicio por distintas

organizaciones como Urnas Abiertas que

aseguró que el abstencionismo representó

un 81,5%. Es importante mencionar que desde

la oposición que se vio impedida de participar

de la elección se hizo un llamado a no asistir a

los comicios con la consigna "Yo No Boto Mi

Voto".
  

En cuanto a las repercusiones internacionales,

hasta el momento reconocieron al nuevo

gobierno de Ortega mandatarios como

Nicolás Maduro de Venezuela, Miguel Díaz-

Canel de Cuba y el ex presidente de Bolivia,

Evo Morales. Asimismo, el gobierno de Rusia

indicó que "se cumplieron las leyes locales".

 

Por su parte, el Presidente de Estados Unidos,

Joe Biden, declaró que las elecciones fueron

una "pantomima".  Así, pidió la restauración

de la democracia y expresó que "utilizará

todas las herramientas diplomáticas y

económicas a su alcance para exigir

responsabilidades al gobierno".

 

En la misma línea, la Unión Europea indicó

que los resultados son "ilegítimos", y que no

descartan "utilizar todos los instrumentos

para tomar medidas adicionales" contra el

gobierno.

 

Finalmente el gobierno de Costa Rica

comunicó que no reconoce las elecciones por

la "falta de condiciones y garantías requeridas

en democracia". También, el gobierno de Chile

rechazó por "ilegítimo" al proceso electoral.

 

https://directoriolegislativo.org/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/11/07/statement-by-president-joseph-r-biden-jr-on-nicaraguas-sham-elections/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/11/08/nicaragua-declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-european-union/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Nicaragua:+Declaration+by+the+High+Representative+on+behalf+of+the+European+Union#
https://twitter.com/CarlosAlvQ/status/1457534872529084420?s=20
https://minrel.gob.cl/noticias-anteriores/gobierno-de-chile-no-reconoce-legitimidad-de-elecciones-en-nicaragua


Las elecciones transcurrieron en un contexto de crisis política y sin competencia real. Desde

junio, múltiples opositores políticos fueron privados de su libertad, entre ellos 7 aspirantes a

la presidencia.

HTTPS://DIRECTORIOLEGISLATIVO.ORG/ 
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Entre denuncias de la oposición sobre la baja participación ciudadana en los comicios,

desmentidas por el CSE que asegura que la misma fue superior al 65%, Daniel Ortega logró

alzarse con una amplia victoria obteniendo casi el 75% de los votos a nivel nacional. 

74,99%

14,40%

3,44% 3,27% 2,20% 1,70%

Frente Sandinista de Liberación Nacional Partido Liberal Constitucionalista Camino Cristiano

Alianza Liberal Nicaragüense Alianza por la República Partido Liberal Independiente

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados presentados por el Consejo Supremo Electoral con el
49,25% de las mesas escrutadas.  

Resultados

https://directoriolegislativo.org/
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Perfil y propuestas del candidato
ganador

Daniel Ortega | Frente
Sandinista de
Liberación Nacional

Inició su carrera política uniéndose a la

guerrilla sandinista para derrocar al

dictador Anastasio Somoza, por lo cual

estuvo en prisión y en el exilio durante la

década del 70. Llegó por primera vez a la

presidencia en 1984, perdiéndola

contra Violeta Chamorro en las

elecciones de 1990.  Volvió al poder en

2007 y desde entonces ejerce la

presidencia. En estas elecciones alcanzó

su cuarto mandato consecutivo.

En trabajo y salud, busca inaugurar hospitales

y crear un fondo de inversiones para contratistas

jóvenes en obras municipales.

Diversificar la matriz de generación eléctrica para

alcanzar la meta del 90% de producción con

fuentes renovables en 2023.

Propuestas

Promover la eliminación de todas las

formas de violencia contra la mujer.

Establecer mejoras en infraestructura y

servicios a nivel nacional.
  

https://directoriolegislativo.org/
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Actualmente el FSLN cuenta con mayoría calificada propia, por lo que puede aprobar sus

proyectos, incluidos los de reforma constitucional,  sin necesidad de negociar con la oposición. 
  

¿Cómo se compone actualmente la Asamblea Nacional?

FRENTE SANDINISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL

(71)

PARTIDO LIBERAL INDEPENDIENTE (2)

PARTIDO LIBERAL CONSTITUCIONALISTA (14)

ALIANZA LIBERAL NICARAGÜENSE (2)

PARTIDO CONSERVADOR (1)

ALIANZA POR LA REPÚBLICA (1)

YATAMA (1)

92
Oficialismo (72) Oposición (20)

¿Qué se eligió?

Se renovó la totalidad de la Asamblea Nacional, compuesta por 92 diputados. A partir del

sistema electoral nicaragüense, la asignación de bancas se repartirá mediante el sistema de

representación proporcional. 20 diputados fueron electos en una circunscripción nacional, y 70

diputados en distintas circunscripciones subnacionales.  A su vez, cabe destacar que una

banca se reserva al Presidente saliente y otra al candidato presidencial que haya salido en

segundo lugar en las elecciones.
 

https://directoriolegislativo.org/
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¿Cómo se compondría la nueva Asamblea Nacional?

FRENTE SANDINISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL

(69)

PARTIDO LIBERAL INDEPENDIENTE (2)

PARTIDO LIBERAL CONSTITUCIONALISTA (13)

ALIANZA LIBERAL NICARAGÜENSE (3)

ALIANZA POR LA REPÚBLICA (2)

92

Oficialismo (69) Oposición (23)

En base a los datos otorgados hasta el momento por el CSE, el FSLN de Daniel Ortega retendría

una amplia base legislativa que sería al menos de 69 diputados. Esto le permitirá avanzar con

cualquier reforma legal en el país, incluso de la carta magna, ya que contará con más de dos

tercios de los diputados presentes.

 

En ese sentido la nueva Asamblea sería muy similar a la actual, aunque la oposición que

participó de las mismas logrará obtener 3 nuevas bancas. Sin embargo continuarán muy lejos del

número necesario para lograr impulsar sus proyectos o para incidir en la agenda del oficialismo. 

CAMINO CRISTIANO NICARAGÜENSE  (3)

Fuente: Estimación propia en base a los resultados presentados por el Consejo Supremo Electoral con el
49,25% de las mesas escrutadas.  
 

https://directoriolegislativo.org/
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Los resultados de las urnas del domingo

dieron la victoria a Daniel Ortega y el FSLN

obteniendo casi el 75%. Asimismo, el

Presidente logró mantener su poder

legislativo, por lo que podrá continuar

impulsando su agenda sin obstáculos.

 

Las elecciones de noviembre llegaron en un

escenario de escalada represiva por

parte del gobierno de Daniel Ortega y Rosario

Murillo, y una democracia cada vez más

debilitada.  Luego del arresto de los

principales precandidatos y opositores al

régimen, la legitimidad de las elecciones

estuvo en tela de juicio,

siendo principalmente cuestionada por los

espacios opositores y organismos

internacionales. Asimismo, estos espacios

aseguran que el respeto por las libertades y

garantías constitucionales continúa en

detrimento.

 

De la contienda electoral, participó una

oposición sin capacidad real de competirle

al líder sandinista. Estos participantes, que

inclusive se encuentran representados en la

Asamblea Nacional, donde generalmente se

abstienen en las votaciones o votan junto

con el gobierno, no tienen base social,

liderazgo reconocido o una estructura

política fuerte que sirva de contrapeso a

Ortega. Acusados de complicidad con el

oficialismo,  su rol consistió únicamente en

legitimar un proceso ampliamente

cuestionado.
  

En ese marco sucedieron las elecciones donde

las denuncias de trabas por parte de los

sectores opositores al gobierno fueron el

punto destacado del día. Desde estos espacios

se llamó al abstencionismo, lo que según

aseguran organizaciones independientes

habría llevado a una tasa de participación

menor al 20% del total de la población nacional.

Esto fue desmentido por el CSE, afín a Ortega,

quien aseguró que más del 65% de los

votantes ejercieron su derecho al sufragio.

 

Distintos sectores también

denunciaron hostigamiento, detenciones

arbitrarias, restricciones a la prensa,

irregularidades en centros de votación y falta

de observación internacional. Esto también

fue desmentido por el Gobierno quien aseguró

que asistieron 27 veedores extranjeros  y más

de 600 periodistas de todo el mundo.

 

A pesar de estas justificaciones, una amplia

cantidad de actores internacionales

calificaron al proceso como una "farsa

electoral", especialmente el gobierno de

Estados Unidos y la Unión Europea. Asimismo,

países de la región ya expresaron el

desconocimiento de sus resultados, como

Chile y Costa Rica. Hasta el momento, solo

felicitaron al nuevamente mandatario de

Nicaragua, los jefes de Estado de Cuba y

Venezuela, y el ex presidente de Bolivia.

 

A pesar de estas repercusiones internacionales,

todo indica que Ortega asumirá, junto al FSLN,

en enero de 2022 su nuevo mandato donde se

espera profundice la transformación del país. 
  

https://directoriolegislativo.org/
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