EL PRESIDENTE NICARAGÜENSE DANIEL ORTEGA BUSCARÁ LA REELECCIÓN EN
NOVIEMBRE DE 20161

El 4 de junio de 2016 se celebró el VI Congreso Sandinista Nacional “Comandante Tomás Borge
Martínez,” durante el cual fue electo el Comandante Daniel Ortega como candidato presidencial
para las próximas elecciones generales de noviembre de 2016 en Nicaragua, en las que se
elegirá además a los miembros de la Asamblea Nacional de ese país para el periodo 2017-2021.
El Frente Sandinista de Liberación Nacional gobernó Nicaragua de 1980 a 1990; después de un
largo intervalo regresó al poder en 2006.
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Introducción
El 6 de mayo de 2016, el Tribunal Electoral de Nicaragua convocó a elecciones generales
para efectuarse el 6 de noviembre de 2016, cuyos mandatos resultantes serán para el periodo
2017-2021. En esta contienda se elegirá Presidente de la República, Vicepresidente y 110
diputados -veinte nacionales por circunscripción, setenta departamentales y regionales,
además de veinte para el Parlamento Centroamericano (PARLACEN)2. Se espera la
participación de los 17 partidos políticos registrados en el Consejo Supremo Electoral (CSE). 3
La campaña iniciará oficialmente el 20 de agosto y concluirá el 2 de noviembre.
Luego del VI Congreso Sandinista “Comandante Tomás Borge Martínez”, el Presidente Daniel
Ortega presentó una nueva candidatura a la presidencia.
En la presente nota se hará un esbozo general de la historia política reciente en Nicaragua,
desde la caída de la dictadura de Anastasio Somoza y el arribo del Frente Sandinista de
Liberación Nacional al poder, para finalizar con la elección en la que participan ya tres
candidatos a la presidencia para el periodo 2017-2021, entre ellos el Presidente Daniel
Ortega.
Los Gobiernos Sandinistas
Nicaragua fue gobernada durante 42 años por la familia Somoza. El General Anastasio
Somoza Debayle ocupó la Presidencia de la República durante los periodos 1967-1973 y
1974-1979. Su padre, Anastasio Somoza García ejerció el mismo puesto durante los periodos
1937-1947 y 1950-1956, y su hermano menor, Luis Somoza Debayle, en el periodo de 19561963.
Anastasio Somoza Debayle fue derrocado en 1979 por una revolución popular encabezada
por el Frente Sandinista de Liberación Nacional, el cual, a través de la Junta de Gobierno de
Reconstrucción Nacional, asumió el gobierno del país bajo la coordinación del Comandante
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Daniel Ortega.4 Nicaragua estaba devastada económica y políticamente, por lo que el
Gobierno Sandinista recurrió a diversas reformas políticas y sociales, destacando el
mejoramiento al sistema de salud pública, avances relevantes en el sistema educativo y la
repartición de tierras a los campesinos.5 En los inicios del nuevo gobierno, el acercamiento a
la Unión Soviética y Cuba generó molestias en el Gobierno de los Estados Unidos, el cual
bajo el mando de Ronald Reagan en 1981, cesó la ayuda económica a Nicaragua y patrocinó
y asesoró a un grupo armado contrarrevolucionario conocido como “los contras”, generando
con ello aún mayor instabilidad.
A pesar de que el 4 de noviembre de 1984 Daniel Ortega ganó las elecciones presidenciales
con el 63% de los votos y el aval de más de 500 observadores extranjeros, la política
estadounidense de apoyo a la contrarrevolución prosiguió. Ese mismo año, con la
intervención del Grupo Contadora6 se firmó un Acuerdo de Paz, el cual no logró responder a
todas las expectativas.7
En 1986, se descubrió que pese a la prohibición del Congreso de Estados Unidos a
organizaciones gubernamentales de su país de financiar a “los contra” el Gobierno de Ronald
Reagan, a través del Consejo Nacional de Seguridad, vendía armas de manera ilegal a Irán y
las ganancias eran destinadas a apoyar a la guerrilla nicaragüense.8 Para ese año se
calculaban alrededor de 29,000 muertos por los enfrentamientos entre gobierno y guerrilla.
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En 1987 el Presidente de Costa Rica, Óscar Arias Sánchez, auspició una conferencia de
Presidentes centroamericanos para buscar solución a los conflictos existentes en Nicaragua y
El Salvador.9 En 1988 comenzaron nuevamente las negociaciones de paz entre el gobierno
de Nicaragua y “los contra”, concluyendo en 1990 con un cese al fuego entre el FSLN y la
Resistencia Nicaragüense, facilitando elecciones libres y con una amplia participación en
1990.
En febrero de 1990, el Gobierno sandinista es derrotado en las elecciones. Los nicaragüenses
eligieron a Violeta Chamorro, quien era la abanderada de la Unión Nacional Opositora, una
coalición conformada por 14 partidos10, con el 54.2% de los votos. Cabe resaltar que en ese
año, según cifras del Fondo Monetario Internacional, el Producto Interno Bruto (PIB) de
Nicaragua era de -0.1%, mientras que la inflación alcanzó la cifra de 116.6%, y la tasa
desempleo era del 14.9%; la inseguridad generada por el enorme número de armas que
circulaban entre la sociedad se encontraba a la alza.
En julio de 1991, Daniel Ortega fue nombrado secretario general del Partido Frente Sandinista
de Liberación Nacional, por el que contendió a la Presidencia nuevamente en 1996, siendo
derrotado por Arnoldo Alemán, candidato del Partido Liberal Constitucionalista (PLC). En
2001, Daniel Ortega se postula una vez más para el cargo de Presidente y es vencido por
Enrique Bolaños Geyer del Partido Liberal Constitucionalista, quien se había desempeñado
como Vicepresidente en el gobierno de Arnoldo Alemán. Cabe destacar que un año antes, en
el 2000, Ortega suscribió un pacto político con Alemán para reformar la Constitución y la Ley
Electoral, de manera que ambos, uno como presidente saliente y otro como segundo lugar en
las preferencias electorales, asegurarían una diputación en la Asamblea Nacional. Entre los
cambios constitucionales también se incluyó establecer en 40% de los votos el límite para
ganar en una primera ronda la elección presidencial -frente al 45% requerido anteriormente- o,
en su defecto, el 35% más una ventaja de cinco puntos porcentuales sobre el segundo
candidato más votado.11
Una vez aprobada la reforma, se inició la renovación de los miembros de la Corte Suprema de
Justicia, el Consejo Supremo Electoral, la Contraloría General de la República y la Fiscalía
General de la República, lo que fue calificado por los críticos como un reparto de puestos en
el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y el Partido Liberal Constitucionalista
(PLC).
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Con la reforma, los comicios de 2001 tuvieron como marco un nuevo sistema electoral que
excluyó a potenciales competidores. Dicho sistema contenía requisitos excesivos para el
registro de partidos y candidatos, y exigía elevados resultados para mantener la personería
jurídica de los partidos, entre ellos firmas equivalentes a 4% del padrón de electores para
registrar un partido, y 4% adicional para los candidatos. Posteriormente, el Consejo Supremo
Electoral (CSE) determinó que las firmas no podrían repetirse con las de ningún otro partido y
que el proceso de revisión podía anularlas –lo cual sucedió– por ilegibilidad, repetición en
otras listas, falta de coincidencia con la firma de la cédula electoral, entre otros. Además, el
sistema de financiamiento fue cambiado a un acto ex-post, dejando fuera a las fuerzas
políticas con insuficientes recursos financieros. Así la normatividad electoral eliminaba a todos
los competidores de dos partidos, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y el
Partido Liberal Constitucionalista (PLC), con excepción del Partido Comunista, con lo que en
2001 sólo se incluyeron tres partidos en las boletas electorales frente a las 25 opciones que
se tuvieron en 1996.12
Después de las elecciones de 2001, ya como jefe de la bancada del Frente Sandinista de
Liberación Nacional en la Asamblea Nacional, Daniel Ortega continuó construyendo alianzas.
Se desempeñó entonces como aliado temporal del entonces Presidente Enrique Bolaños y
más tarde como aliado del Partido Liberal Constitucionalista en contra del mandatario, lo que
resultó en la participación de la repartición partidista de los nueve magistrados integrantes de
la Corte Superior de Justicia (junio de 2003), y en la aprobación de un paquete de enmiendas
constitucionales que obligaba al Presidente de la República a someter al Legislativo los
nombramientos de los miembros del Gabinete y otras altas personalidades del Estado
(noviembre de 2004), entre otros. Esto en un contexto de una crisis política que incluyó, hacia
2005, intentos de los sandinistas y los liberales afines a Arnoldo Alemán para desaforar al
presidente y a otros miembros del Ejecutivo, así como protestas populares contra los
incrementos en las tarifas en el transporte público y la electricidad, en un contexto de
apagones constantes y de un estado de emergencia económica.
En esta situación, Daniel Ortega rompe su alianza con el Partido Liberal Constitucionalista
(PLC) y pacta con el gobierno de Bolaños, garantizándole que no apoyaría su desafuero
parlamentario, solicitado por una facción del PLC para someterlo a un proceso por corrupción
y votar a favor de una Ley Marco que suspendería la aplicación de reformas constitucionales
promulgadas previamente para recortar los poderes del presidente. Esto, por otro lado,
contribuyó a disminuir la tensión política a un año de las elecciones generales de 2006.
El 5 de noviembre de 2006, Daniel Ortega fue electo nuevamente Presidente de Nicaragua,
con 38.1% de los votos y reelecto en 2011 con 60% de la votación. El 10 de enero de 2012

“Nicaragua 2001. Un gobierno sin partido”. Manuel Ortega Hegg. Consultado el 17 de junio de 2016 en:
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fue investido Presidente con un amplio control del Congreso13 y en presencia de estrechos
aliados como el mandatario iraní Mahmud Ahmadinejad y el venezolano Hugo Chávez.14
Estos últimos comicios estuvieron caracterizados por numerosas denuncias de fraude
electoral, cuyo principal argumento era que, de acuerdo con la Constitución de 1987, Daniel
Ortega ya había ejercido dicho cargo por el máximo permitido de dos períodos (1984-1990 y
2006-2011), además de que una reforma aprobada en 1995 prohibía la reelección inmediata a
la presidencia. La Corte Suprema de Justicia, conformada por ministros nombrados por el
mandatario nicaragüense, determinó que estas restricciones violaban el principio de igualdad
individual y, con ello, el derecho de Daniel Ortega a postularse.15
En enero de 2014, con 64 votos a favor y 25 en contra, fue aprobada una reforma a la
Constitución mediante la cual el Presidente Ortega podría reelegirse de manera indefinida,
además de que se le concedió la facultad de poder emitir decretos con fuerza de ley,
funciones hasta entonces exclusivas del Poder Legislativo.
De acuerdo con el Informe “Nicaragua: Panorama General” del Banco Mundial, durante los
últimos mandatos del Comandante Daniel Ortega, Nicaragua ha mantenido un crecimiento
superior al promedio de América Latina, esto debido a su disciplina en políticas
macroeconómicas combinadas con una extensión constante de las exportaciones y la
inversión extranjera directa. En 2011, alcanzó un crecimiento récord del 6.2%. La estabilidad
económica ha permitido una eficiente lucha contra la pobreza principalmente en zonas
rurales, pese a ello Nicaragua continúa siendo uno de los países más pobres de América y
con mayor dificultad al acceso a los servicios básicos.16
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VI Congreso Sandinista Nacional “Comandante Tomás Borge Martínez”
El 4 de junio de 2016, durante el VI Congreso del Frente Sandinista de Liberación Nacional
“Comandante Tomás Borge Martínez” fueron presentadas, discutidas y aprobadas por
unanimidad 4 resoluciones, las cuales se resumen a continuación:
Resolución No. 1. En esta Resolución se saluda al pueblo de Nicaragua al
cumplirse 37 años de la Convocatoria a la Ofensiva Final contra el régimen de
Anastasio Somoza Debayle que culminó con el Triunfo de la Revolución Popular
Sandinista, el 19 de julio de 1979, la cual “abrió un nuevo capítulo en la historia de
Nicaragua, caracterizada por la creación de nuevas instituciones al servicio del
pueblo y la promulgación de una nueva Constitución”.
También se hace un reconocimiento al trabajo del Comandante Daniel Ortega y
se decide designarlo candidato a la Presidencia de Nicaragua por el Frente
Sandinista de Liberación Nacional y la Alianza Unida, Nicaragua Triunfa.
Resolución No. 2. En ella se faculta al Comandante Daniel Ortega para escoger
y designar a su compañero de fórmula para contender a la presidencia.
Resolución No. 3. Se solicita al Comandante Daniel Ortega dar continuidad a la
política de alianzas que garantice un Modelo de Reconciliación, Unidad, Bien
Común y Prosperidad, a fin de garantizar su triunfo en las elecciones de
noviembre de 2016.
Resolución No. 4. Se solicita al Comandante Daniel Ortega considerar el
liderazgo y la Ley de Equidad de Género existente a la hora de elegir a los
candidatos a nivel nacional y departamental, propietarios y suplentes que
contenderán a las elecciones para la Asamblea Nacional.
En su discurso durante el VI Congreso, en la Plaza de los No Alineados "Omar Torrijos
Herrera", el Presidente Ortega aludió a la lucha del Frente Sandinista de Liberación Nacional
contra la dictadura somocista, mencionando a algunos sandinistas que participaron en ella.
Recordó el llamado a la huelga general de 1978, la insurrección que en diversas ciudades
nicaragüenses llevó al triunfo de la revolución, el establecimiento de la Junta de Gobierno de
Reconstrucción Nacional y del Consejo de Estado, y la instalación, en 1984, del primer
“Parlamento Revolucionario y Democrático en la historia del país”. También se refirió a las
elecciones de 1990, en las que el Frente Sandinista de Liberación Nacional perdió el poder.
El Presidente Ortega expresó que “en el presente las batallas siguen siendo las mismas”, pero
que ahora se trabajaba con el pueblo que defiende la soberanía. Indicó que se acabaron los
días de las intervenciones extranjeras, y que son los pueblos quienes deberían pedir cuentas
a Estados Unidos “por los crímenes que siguen cometiendo, por la injerencia de sus
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embajadores en los países donde deben respetar los asuntos internos de cada pueblo, por las
deudas contraídas tanto por Estados Unidos como por Europa, por el afán colonialista que
llevó a la destrucción de civilizaciones enteras, así como a adueñarse de la tierra de los
pueblos originarios”.17
Por otro lado, expresó su rechazo a la presencia de observadores internacionales durante la
contienda electoral, a quienes calificó como “sinvergüenzas” y señaló que el pueblo de
Nicaragua tiene una vocación anti imperialista por lo que no se aceptará observación ni de la
Organización de Estados Americanos ni de la Unión Europea.

La elección de noviembre
Previamente la Embajadora de Estados Unidos en Nicaragua, Laura F. Dogu, había
mencionado el 16 de mayo que “es muy importante traer observadores de fuera de Nicaragua
para las elecciones, eso es parte de un proceso democrático en cualquier país.” 18
Por su parte, la “Fundación Arias para la Paz”, creada y encabezada por Oscar Arias, ex
Presidente de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz, anunció su adhesión a la carta del
"Movimiento por Nicaragua. Iniciativa ciudadana: queremos la paz, elecciones libres y
transparentes 2016”, que busca que se cuente con la presencia de observadores
internacionales en los comicios de noviembre de este año.19
Cabe mencionar que la Ley Electoral 131, de Nicaragua aprobada en mayo de 2012,
contempla en su Artículo 10 la presencia de observadores electorales, y señala textualmente:
“al Consejo Supremo le corresponde reglamentar y acreditar la observación electora”.20
Por otro lado, una coalición de partidos políticos de oposición habían postulado, el 2 de junio
de 2016, al Diputado Luis Callejas Callejas, jefe de la bancada del Partido Liberal
Independiente, como su candidato a la presidencia por la Coalición Nacional por la
Democracia integrada por el Partido Liberal Independiente (PLI), el Movimiento Renovador
Sandinista (MRS), la Unión Demócrata Cristiana (UDC), la Cruzada Liberal por la Unidad, el
17
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Movimiento Constitucional Ramiro Sacasa Guerrero, el Partido Nueva Alianza Cristiana
(PANAC), el Partido Acción Ciudadana (PAC), el Partido Movimiento de Unidad Costeña
(PAMUC) y un sector de la Resistencia Nicaragüense21; sin embargo, la Suprema Corte de
Justicia de Nicaragua anuló la representación legal del Partido Liberal Independiente el 15 de
junio, lo que trajo a su vez la anulación de la candidatura de Luis Callejas Callejas, dejando a
Daniel Ortega como único candidato a ocupar el cargo de presidente. El litigio por la
representación legal del PLI se inició cinco años antes.22
De manera más reciente, el 16 de junio de 2016, la Sala Constitucional de la Corte Suprema
de Justicia de Nicaragua falló respecto a otro litigio entre directivas. En este caso, dos
dirigencias del Partido Acción Ciudadana (PAC) fueron declaradas ilegales y nulas, dejándolo
sin representantes legales y con ello en imposibilidad de solicitar al Poder Electoral ocupar un
espacio en la boleta electoral. Este litigio estaba en proceso desde agosto de 2014.23
No obstante este escenario, dos de los partidos de oposición han designado ya a su
respectivo candidato a la presidencia. El 24 de junio, el Partido Liberal Independiente (PLI)
nombró a Pedro Reyes Vallejos, líder de esta fuerza política reconocido por la Suprema Corte
de Justicia.24
Por su parte, el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) postuló el 12 de julio a Maximino
Rodríguez, quien fue comandante de la contrarrevolución en la década de 1980, y que
apuesta por la eliminación de la reelección tanto presidencial como de diputados. Durante su
discurso de aceptación a la candidatura habló de la necesidad de que su partido ocupe 70
lugares dentro de la Asamblea para poder llevar a cabo las reformas que considera
necesarias para el país.25
Una encuesta publicada por la vicepresidencia de Nicaragua el 25 mayo de 2016 daba un
55% de votos al FSLN26, en tanto que la empresa encuestadora Borge y Asociados le atribuía
solamente 33.8% de las preferencias electorales al 9 de julio de 2016.27 Por otra parte, un
sondeo de marzo de este año, de la empresa M&R Consultores, señalaba “una aplastante
“Luis Callejas es el candidato presidencial de la Coalición Nacional por la Democracia”. La Prensa. Consultado
el 16 de junio de 2016 en: http://www.laprensa.com.ni/2016/05/11/politica/2033118-luis-callejas-candidatopresidencial-la-coalicion-nacional-la-democracia.
22
Nación. Nicaragua. 8 de junio de 2016. http://www.nacion.com/mundo/centroamerica/Corte-opositorNicaragua-representacion-partido_0_1565643518.html
23
El Nuevo Diario. Nicaragua. http://www.elnuevodiario.com.ni/politica/395637-directivas-pac-son-ilegalesdeclaro-sala-constituc/. Consultado el 12 de julio de 2016.
24
Es importante mencionar que el PLI se colocó como segunda fuerza electoral en 2011 al obtener el 31% de los
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25
El nuevo diario http://www.elnuevodiario.com.ni/politica/397853-convencion-plc-ratifica-maximino/ consultado el
14 de julio de 2016
26
http://vicepresidencia.gob.ni/index.php/2016/05/25/fsln-sigue-arriba-en-las-encuestas/
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27

El 19 Digital. Nicaragua. 9 de julio de 2016. http://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:11214-encuestaratifica-apoyo-amplio-y-mayoritario-al-presidente-daniel-ortega. Consultado el 12 de julio de 2016.
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victoria” para el presidente Ortega con 65.4% de los votos.28 En cualquier caso habrá que
esperar a nuevos sondeos, que reflejen ya la pluralidad de la contienda política actual, para
una construcción de escenarios electorales más plausibles. Cabe mencionar que la fecha
límite para la presentación de candidaturas y alianzas ante el Consejo Supremo Electoral es
el próximo 25 de julio.
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