
Elecciones presidenciales y legislativas
Informe pre-electoral

NOVIEMBRE 2021

Nicaragua



El próximo domingo 7 de noviembre se llevarán

a cabo las elecciones presidenciales y

legislativas en Nicaragua, donde se elegirán 

al Presidente de la Nación, a 90 diputados 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), busca su

tercera reelección consecutiva y su quinto

mandato presidencial.

 

Las elecciones se enmarcan en un proceso

de creciente inestabilidad política, ya que,

aunque habrá 6 binomios presidenciales

inscriptos, habrá 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.
 

 

Además del FSLN, se presentan otros 5

candidatos en la "competencia" por la

presidencia. Ellos son: Walter Espinoza

(PLC), Mauricio Orúe (PLI), Guillermo Osorno

(CCN), Marcelo Montiel (ALN) y Gerson Gutiérrez

(APRE). Todos son candidatos afines al

oficialismo. 

 

Por lo antes dicho, estas elecciones enfrentan un

gran cuestionamiento por parte de la

comunidad internacional, principalmente de la

Organización de Estados Americanos (OEA), la

Unión Europea (UE) y Estados Unidos, por

considerarlas ilegítimas. Sin embargo, estos

posicionamientos no han incidido sobre el

comportamiento de Ortega, quien se perfila como

el amplio favorito para ser reelecto el próximo

domingo. 

 

Así además de un nuevo mandato Ejecutivo, se

proyecta que el FSLN continúe siendo la primera

fuerza de la Asamblea Nacional, donde podrá

seguir impulsando su agenda política sin la

necesidad de alcanzar consensos con las demás

fuerzas parlamentarias.
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Se elige al presidente y vicepresidente, 90

diputados de la Asamblea Nacional y 20

representantes del país ante el Parlamento

Centroamericano (PARLACEN) para el

mandato 2022-2027.

¿Qué se elige?

 

 

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.

 

Calendario Electoral

El cargo del Presidente será ejercido por

quien obtenga la mayor cantidad de votos,

sin necesidad de llegar a un porcentaje

mínimo preestablecido (regla de la mayoría

relativa). Los diputados son electos

mediante el sistema de representación

proporcional por cociente electoral.
  

 

 

 

¿Cómo se elige?

Los aspirantes son: 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, con posibilidades de derrotar a

Ortega, están detenidos y el principal

partido opositor, Ciudadanos por la

Libertad, fue inhabilitado para participar en

las elecciones, junto a otros dos partidos

(Partido de Restauración Democrática y

Partido Conservador).

 

 

¿Quiénes son 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?

HTTPS://DIRECTORIOLEGISLATIVO.ORG/ 

Preguntas básicas
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¿Cómo se vota?
Las elecciones se realizan 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 enmarcan en un

cuestionamiento desde dentro y fuera del país, y

están marcadas por la violencia política y la

persecución a la oposición. Daniel Ortega llega

prácticamente solo a la carrera presidencial 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

 

Si bien la campaña inició oficialmente el 25 de

septiembre, ha sido 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 han llevado a que gran parte de la

población desconozca quiénes son los

candidatos.  Asimismo Ortega ha eliminado 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


Las elecciones transcurren 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. En este contexto, los 3 principales candidatos son:

HTTPS://DIRECTORIOLEGISLATIVO.ORG/ 

Elecciones
presidenciales

Partido Liberal
Independiente

MAURICIO ORÚE 
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Frente Sandinista de
Liberación Nacional

DANIEL ORTEGA

Asimismo también participarán: Guillermo Osorno de Camino Cristiano

Nicaragüense, Marcelo Montiel de la Alianza Liberal Nicaragüense y Gerson Gutiérrez

perteneciente a la Alianza por la República.

 

Es importante señalar que desde distintos espacios se ha denunciado que los candidatos que

compiten contra Ortega no representan una oposición real, sino por el contrario son espacios

que participarán para darle legitimidad al proceso eleccionario siendo en realidad afines al

actual mandatario. 

Partido Liberal
Constitucionalista

WALTER ESPINOZA

https://directoriolegislativo.org/


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 busca 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.
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Walter Espinoza | Partido Liberal Constitucionalista

Es licenciado en Administración Turística y Hotelera. En

1995 se afilió al PLC y en 2012 fue electo Concejal de

Managua. Desde 2016 es diputado nacional. Llega a la

candidatura a presidente tras la renuncia del postulante

Milton Arcia luego de que el PLC impulsara la cancelación

del partido CxL. Su partido es acusado de ser

colaboracionista del FSLN.

Incrementar el salario mínimo de los

trabajadores para que sea acorde a la canasta

básica, bajar el costo del combustible y de

servicios básicos, como el agua y la luz.

Impulsar la economía social de mercado en

colaboración con el sector privado, creando un

clima de inversiones para el extranjero.

Propuestas

Promover la transparencia y el respeto al

Estado de Derecho mediante la derogación

de la Ley de Agentes extranjeros, de

ciberdelitos y la ley sobre la soberanía, y la

liberación de presos políticos.
  

Candidatos Principales

https://directoriolegislativo.org/
http://legislacion.asamblea.gob.ni/Normaweb.nsf/164aa15ba012e567062568a2005b564b/3306286cd4e82c5f06258607005fdf6b?OpenDocument
http://legislacion.asamblea.gob.ni/Normaweb.nsf/164aa15ba012e567062568a2005b564b/803e7c7fbcf44d7706258611007c6d87?OpenDocument&Highlight=2,ciberdelitos
http://legislacion.asamblea.gob.ni/Normaweb.nsf/164aa15ba012e567062568a2005b564b/9b31a065de57fb94062586450070ce59?OpenDocument


Mauricio Orúe | Partido Liberal Independiente
Es abogado, licenciado en teología y psicología. A su vez,

cuenta con un doctorado en Educación y fue pastor

evangélico. Actualmente, se desempeña como diputado

en la Asamblea por parte de la bancada de la Alianza

Liberal Nicaragüense.
  

Alcanzar una gran concertación nacional con

diferentes sectores para alcanzar la paz

social y el desarrollo.

Garantizar acceso universal a la Atención

Primaria de Salud en todo el país.

Ampliar incentivos tributarios en las

empresas para fomentar capacitación de los

trabajadores
 

Propuestas

HTTPS://DIRECTORIOLEGISLATIVO.ORG/ 

CANDIDATOS PRINCIPALES

06

Entre junio y agosto, el Ejecutivo arrestó a 7 opositores aspirantes a la presidencia. La mayoría de

ellos cuentan con altos índices de imagen positiva, por lo que se argumentó eran serios candidatos a

vencer a Ortega. Entre los candidatos detenidos destacan: 

¿Quiénes no podrán participar de la elección?

Partido Renovación
Democrática 

FELIX MARADIAGA

Ciudadanos por la Libertad

JUAN SEBASTIÁN

CHAMORRO

CRISTIANA CHAMORRO

Movimiento
Campesino

MEDARDO MAIRENA

Unidad Nacional Azul
y Blanco

MIGUEL MORA

Acusado de incitar la
injerencia extranjera y

el financiamiento
externo para ejecutar

actos terroristas.

Independiente

Inhabilitada por
gestión abusiva,

falsedad ideológica y
lavado de dinero en

la administración de
la Fundación Violeta

Barrios.  

Acusado de cometer
supuestos delitos

contra la
independencia y

soberanía de
Nicaragua.

Arrestado por realizar
actos que menoscaban

la independencia, la
soberanía y la

autodeterminación del
país. 

Investigado por incitar a
la injerencia

extranjera, pedir
intervenciones militares

y por organizarse con
financiamiento externo

para ejecutar actos
terroristas y

desestabilizadores.

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 elige?

Se renovará 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 serán 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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Fuente: Elaboración propia en base a los sondeos realizados por consultoras locales entre septiembre y
octubre de 2021. 
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Últimos sondeos
Septiembre - Octubre 2021

Al igual que las elecciones, las encuestas de opinión confiables respecto a lo que sucederá el

domingo son escasas. Esto se debe a que distintas entidades privadas han realizado denuncias

respecto a presiones y persecuciones de parte de la Policía Nacional afín al gobierno de

Ortega cuando se mostraron interesadas en realizar estos estudios. Es por ello que no existen

datos precisos y puntuales respecto a lo que sucederá el domingo. 

 

A pesar de ello, todo pareciera indicar, según las pocas encuestas existentes, que Ortega se

alzará con un nuevo mandato. Según estos estudios el actual mandatario obtendría la victoria,

superando con una amplia diferencia al resto de los contendientes,  quienes obtendrían todos

juntos apenas un 11,2%. Cabe resaltar que estos estudios solo miden a Ortega contra la oposición

en su conjunto.

 

Respecto a la Asamblea Nacional pareciera seguro que el FSLN continuará siendo el espacio

más fuerte reteniendo la mayoría absoluta del cuerpo. Esto le permitirá avanzar sin problemas

con su agenda legislativa. Sin embargo,  aún subsisten dudas de si podría alcanzar una mayoría

calificada necesaria para reformar la carta magna. 

 

Proyecciones

https://directoriolegislativo.org/


Conclusiones
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Los resultados de las urnas del próximo

domingo darían una victoria a Daniel

Ortega y el FSLN. Asimismo, el Presidente

lograría mantener su poder legislativo, por lo

que podrá continuar impulsando su agenda

sin obstáculos.

 

Las elecciones de noviembre llegan 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 una centena de

opositores al régimen, la legitimidad de

las elecciones está 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, participa 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 consiste únicamente en

legitimar un proceso ampliamente

cuestionado.

 

 

 

Por todo ello, miembros de la comunidad

internacional como la Organización de Estados

Americanos (OEA), la Unión Europea y Estados

Unidos, expresaron fervientes críticas

referidas a la ilegitimidad de las elecciones,  e

incluso podrían llegar a desconocer su

resultado. Entre sus argumentos destacan, la

prohibición de misiones de observación

electoral internacional, un tribunal electoral

compuesto por oficialistas y la convocatoria de

los seguidores de la oposición proscrita a no

asistir a los comicios. 

 

En conclusión, frente a este escenario se prevén

otros 5 años de gobierno sandinista en

Nicaragua. Asimismo se espera que

las preocupaciones de la comunidad

internacional por la deriva autoritaria que viene

experimentando el país aumenten y es

difícil prever una solución en el mediano plazo.
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