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El Grupo Promotor de las Reformas Electorales (GPRE), observamos que el Consejo Supremo Electoral ha 

convocado al proceso de Elecciones de Autoridades de los Consejos Regionales de las Regiones Autónomas 

Norte y Sur a efectuarse en marzo del  2014, a pesar de que a todos los magistrados del CSE se les venció el 

período de sus cargos desde hace 3 años, por lo cual todo acto jurídico que realicen es ilegítimo de acuerdo 

a la Constitución Política y la Ley Electoral.  

El GPRE, ha demandado la renovación del Consejo Supremo Electoral (CSE) y la elección de nuevos magis-

trados electorales, en base a los requisitos de reconocida experiencia profesional, honestidad y responsabi-

lidad demostrada, y que preferiblemente no sean de los partidos políticos. 

El GPRE ha considerado que el cambio de magistrados del CSE es más que necesario, no solamente por su 

período vencido, sino por ser ineficientes, parcializados políticamente y deficientes administradores electo-

rales. En las elecciones del 2008, 2011 y 2012, los actuales magistrados han sido señalados de cometer irre-

gularidades graves y omisiones en los procedimientos que han restado transparencia a los procesos electo-

rales a juicio de observadores nacionales e internacionales, y además cuestionados por diversos partidos 

políticos y sectores del electorado de irrespetar la voluntad popular catalogando como fraude dichos pro-

cesos. 

Señalamientos reiterados han sido: la manipulación partidaria en el proceso de cedulación, la exclusión de 

electores y negación del derecho al voto al dividir el padrón en activo y pasivo con severas deficiencias 

técnicas, negación o deficiente cedulación a la ciudadanía de municipios que consideran enclaves de oposi-

ción, no informar del cien por ciento de los resultados en tiempo y forma, no permitir la observación elec-

toral nacional e internacional a organizaciones de reconocida experiencia, limitar el trabajo de partidos 

políticos al no acreditar a sus fiscales en su debido tiempo y entregar de forma tardía información necesaria 

para que puedan realizar su labor el día del sufragio con la equidad y representación que mandata  la Ley 

Electoral.  

Ante estos hechos, una parte importante de nicaragüenses hemos perdido confianza y credibilidad en el 

sistema electoral actual, es por ello que denunciamos la pretensión de los Magistrados de administrar un 

nuevo proceso electoral, haciendo una propuesta de Calendario Electoral que contiene, además, los si-

guientes vacíos y objeciones: 

1. No se incluye la observación electoral  como una actividad del Calendario Electoral. 

2. No se pone la fecha de publicación de normativas importantes como son la de los fiscales y de impugna-

ciones. Estas deberían de estar publicadas desde su convocatoria, puesto que se debe tener fiscaliza-

ción en áreas importantes como cedulación y la que elabora el Padrón Electoral. 

3. No establece la fecha de publicación de la Guía Paso a Paso, herramienta importante para el trabajo de 

los Juntas Receptoras de Votos y de los fiscales acreditados en las mismas. 

4. No se cumple la Ley de Identificación Ciudadana, que establece atender los trámites de cedulación de 

forma permanente en las delegaciones departamentales y municipales, al contrario, el tiempo estable-

cido para el proceso de cedulación en el calendario electoral, está limitado a un mes. 

5. Por último, no se incluye el trámite que conlleva los recursos de impugnaciones y los tiempos precisos 

de éstos desde que se interponen en las JRV, las revisiones que hacen los Consejos Electorales Munici-

pales y Departamentales, hasta la elaboración de las actas sumatorias, y las apelaciones que hacen los partidos 

políticos sobre estas actas.  
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Considerando lo antes descrito las organizaciones del GPRE Exigimos: 

A la Asamblea Nacional, Poder Ejecutivo y  Partidos Políticos: 

1.   Que procedan a elegir a nuevos magistrados y aprueben la propuesta de reformas a la Ley Electoral 

que hemos sometido a las distintas bancadas, para restablecer la confianza de la ciudadanía en las 

autoridades electorales. 

2.    Electas las nuevas autoridades, exigimos  la buena andanza de este proceso electoral y que los nica-

ragüenses tengamos total acceso  a cada fase del mismo y a los resultados electorales totales. 

Invitamos a la ciudadanía en general, a asumir como propia la demanda del cambio de magistrados del 

CSE. 

A solicitar a las instancias competentes la elección de nuevas autoridades electorales, con candidatos 

que llenen requisitos importantes para garantizar a los nicaragüenses procesos electorales transparen-

tes, tales como: ser personas de reconocida trayectoria de responsabilidad,  profesionalismo, prestigio 

moral, y desvinculadas de partidos políticos. 

 

Demandar que en el próximo proceso electoral, se incluya la observación electoral sin exclusiones ni 

limitaciones y, definir las fechas exactas para que comience el proceso de acreditación, tanto de orga-

nismos nacionales como internacionales. 

 

Invitamos a los nicaragüenses a sumarse a la demanda de la pronta apertura de las delegaciones depar-

tamentales y municipales de cedulación, para que la ciudadanía pueda comenzar a gestionar 

su cédula de identidad desde ya. 

 

Exijamos a las autoridades la actualización del Padrón Electoral, y que tengamos un proceso de verifica-

ción amplio y bien divulgado. 

 

 El Grupo Promotor de las Reformas Electorales considera que con Magistrados idóneos, estas eleccio-

nes regionales podrían ser una oportunidad para empezar a restablecer la credibilidad en el sistema 

electoral.  

De otra forma, estos procesos seguirán profundizando el descontento de buena parte de la ciudadanía 

y el deterioro de la ya difícil situación política y social que vive el país. 

 

Managua, 1 de Julio de 2013. 
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