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Resumen:

Por segundo año consecutivo, los procesos electorales en la República de Nicaragua se han convertido en

prioridad de la comunidad interamericana y europea, pues, en este año, se realizó la elección de las 153

autoridades municipales de los 15 departamentos y 2 regiones autónomas en la Costa Caribe que conforman

el territorio de nicaragüense, en el cual el partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), se

consagró en las 153 municipalidades. El presente informe brindará una panorámica sobre el estado de la

situación política del país, asimismo, el rol de los medios digitales, sitios web y redes sociales como

herramientas de propaganda durante los comicios electorales.
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1. Introducción:

El 6 de noviembre de 2022 se realizaron las elecciones municipales en los 15 departamentos

y 2 regiones autónomas de Nicaragua. El proceso electoral vivido en el país centroamericano,

devela la continuidad de la crisis política que afronta desde abril de 2018. Junto a Venezuela,

Nicaragua se ha vuelto prioridad de las agendas de la comunidad interamericana y europea,

ya que la crisis socio-política que envuelve al país ha generado una grieta en la sociedad

nicaragüense, pues la división social entre simpatizantes del Gobierno del Presidente Daniel

Ortega, y la oposición autodenominada azul y blanco o también llamados autoconvocados,

que aglomera a diversos movimientos y agrupaciones políticas, han reavivado las arcaicas

confrontaciones que vivió la nación durante el proceso revolucionario de los años 80.

A diferencia de estos años, las nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

(TIC), han develado las graves divisiones que Nicaragua afronta, pues en una era digital, los

medios de comunicaciones tradicionales2 no generan el impacto que suelen provocar los

medios digitales y redes sociales. Nicaragua es el ejemplo donde el uso de los ciberespacios

han servido como herramienta de propaganda a favor y en contra, asimismo, es importante

destacar que los altos índices de ciudadanos nicaragüenses que a diario parten rumbo a

Estados Unidos, evidenció la crisis en pleno ejercicio electoral.

2. Antecedentes:

La crisis de abril de 2018, también conocida por el gobierno del Presidente Ortega como el

fallido intento de golpe de estado, ha llevado a que los procesos electorales en Nicaragua

tornarán un alto significado para la sociedad, puesto que, los fallidos procesos de negociación

entre mayo de 2018 y febrero de 2019, develaron que la elecciones presidenciales del año

2021 y municipales del año de 2022 se convirtieran en los procesos más importante de los

últimos 30 años de historia electoral, post periodo revolucionario.

La victoria electoral de la fórmula Ortega-Murillo en las elecciones del año 2021 fue

fuertemente criticada por la comunidad interamericana y europea por considerarse que no se

contaban con las garantías constitucionales necesarias, por la cancelación de la participación

de las agrupaciones políticas opositoras. Esto conllevó al desconocimiento de los resultados

que brindaron un nuevo mandato presidencial del Presidente Ortega para el periodo

2 Radiales, impresos y televisivos.
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2022-2026. A su vez, las agrupaciones políticas opositoras3 han implementado estrategias de

propaganda de tal manera que hayan sido históricas por el alto índice de abstención en el

proceso electoral.

Entre otros hechos que marcaron este proceso se destaca la toma de 5 alcaldías opositoras4

por parte de simpatizantes del gobierno, administradas por partidarios del extinto Partido

Ciudadanos por la Libertad (CxL), las cuales fueron obtenidas en las elecciones municipales

del año 2017.

3. Convocatoria al proceso electoral:

Ante un clima de tensiones diplomáticas entre el gobierno del Presidente Ortega con la

administración Biden y países miembros de la Unión Europea, el Consejo Supremo Electoral

de Nicaragua (CSE), el pasado 16 de agosto, realizó la convocatoria a las agrupaciones

políticas para la elección de autoridades municipales de los 153 municipios distribuidos en 15

departamentos y 2 regiones autónomas en el caribe nicaragüense. Desde su convocatoria y en

un lapso de 7 días a su publicación, los partidos inscriptos fueron:

1. Partido Liberal Constitucionalista (PLC).

2. Alianza Frente Sandinista de Liberación Nacional, Unida Nicaragua Triunfa5

(Gobierno).

3. Partido Yapti Tasba Masraka Nanih Asla Takanka 6 (YATAMA).

4. Partido Alianza Liberal Nicaragüense (ALN).

5. Partido Alianza por la República (APRE).

6. Alianza Partido Liberal Independiente7 (APLI).

7 Conformada por el Partido Liberal Independiente (PLI) y el Partido Movimiento de Unidad Costeña

(PAMUC).

6 Antiguo aliado del FSLN en el Caribe nicaragüense.

5 Conformada por los Partidos: Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Partido Liberal Nacionalista

(PLN), Partido Unidad Cristiana (PUC), Partido Alternativa por el Cambio (AC), Partido Resistencia

Nicaragüense (PRN), Partido Indígena Multiétnico (PIM), Partido Movimiento Yapti Tasba Masraka Raya

(Myatamaran), Partido Autónomo Liberal (PAL), Partido Movimiento Indígena Progresista de la Moskitia

(Moskitia Pawanka, Alianza de Resistencia Nicaragüense (ARNIC), Movimiento Evangélico en la

Convergencia, el Movimiento Indígena de la Costa Caribe, el Movimiento de Liberales Constitucionalistas de

Convergencia y el Movimiento Liberal Constitucionalista Independiente (MLCI).

4 Santa María de Pantasma, El Cuá, San Sebastián de Yalí, El Almendro y Murra.

3 Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN) y agrupaciones en el

exilio.
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Con la inscripción exitosa de alianzas electorales, el CSE de Nicaragua, procedió a la

realización de los cronogramas de actividades previas a la actividad electoral que convoca a

3,7 millones de nicaragüenses para el ejercicio del voto. Una de las novedades de este

proceso es el desarrollo de la verificación ciudadana virtual. Dicha propuesta conllevo a que

los ciudadanos accedan a un portal donde verifican sus datos y centros de votaciones. La

propuesta de la verificación virtual se realizó por segundo año consecutivo, no obstante, a

diferencia de las elecciones de 2021, no se realizó verificación presencial.

4. Proceso electoral:

4.1 Campañas electorales de los partidos:

Por segundo año consecutivo, la realización de las campañas electorales de las agrupaciones

políticas opositoras se vio limitada ante la falta de propaganda en medios de comunicación,

pues el partido FSLN, posee el dominio de los medios de comunicación del país. A su vez,

dicha agrupación, desarrolló una campaña digital para la movilización de sus simpatizantes,

la cual permitió junto a la propaganda en los medios afines al gobierno, que el FSLN fuese la

agrupación política con mayor alcance de publicidad durante el proceso electoral.

Desde el retorno al poder del FSLN en enero del 2007, la agrupación mantiene entre sus

principales figuras de propaganda al Presidente Ortega y la Vicepresidente Murillo. Dichas

imágenes alusivas se encuentran en las diferentes instituciones del Gobierno y alcaldías, en
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las cuales la publicidad de los candidatos a alcaldes, vicealcaldes y concejales se encuentra

limitada.

Asimismo, durante el proceso electoral se logró visibilizar en redes sociales poca propaganda

de campañas virtuales de las agrupaciones políticas opositoras participantes. Las diferentes

fuerzas de oposición que participaron del proceso realizaron movilizaciones parciales y que

no obtuvieron publicidad, debido a que, como ya fue mencionado, la mayoría de los medios

de comunicación son controlados por el partido gobernante.

4.2 Campañas de desacreditación de la oposición Azul y Blanco:

Las agrupaciones opositoras, nacidas a partir de los acontecimientos de abril de 2018,

mantienen una campaña de desacreditación constante contra las instituciones del Estado

nicaragüense y sus autoridades mediante campañas en redes sociales, convocatoria de

movilizaciones y divulgación de contenidos que permitan a los medios internacionales

exponer los procesos catalogados como fraudulentos.

Se destaca la importancia de muchos medios digitales8 de la oposición azul y blanco, que

mantiene actividad internamente en Nicaragua. Dichos medios expusieron las continuas

irregularidades que la oposición argumenta, asimismo catalogan a los partidos de oposición

que participan como colaboradores del actual partido de Gobierno.

8 Nicaragua Investiga, Nicaragua Actual, Artículo 66, entre otros.
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Asimismo, las continuas protestas en el exilio develan la realidad de la impopularidad del

partido FSLN, pues según una encuesta realizada el pasado mayo y agosto de 2021 por la

prestigiosa consultora CID Gallup, Nicaragua es una nación con bajos índices de apoyo a la

democracia y con alto desarrollo de las estrategias de desacreditación de la oposición en el

exilio. CID Gallup refiere que solo el 15 % de la población de Nicaragua se considera

simpatizante del partido de Gobierno.

La desacreditación del pasado proceso electoral estuvo marcada por señalamientos de

anomalías, pues el Observatorio Urnas Abiertas, una organización perteneciente a los

movimientos de sociedad civil nicaragüense en el exilio, realizaron un comunicado, donde

manifestaron que estructuras partidarias del FSLN realizaron paralelamente una verificación

de las autoridades electorales de Nicaragua. Asimismo, los grupos de oposición en el exilio

argumentaron que la decisión de las autoridades electorales de eliminar a más 755 mil

nicaragüenses de los padrones electorales y más de 5528 Juntas Receptoras de Votos (JRV)

demuestra la falta de participación ciudadana, ya que simbolizó la respuesta del gobierno ante
5
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la ausencia de la población en los comisiones de las pasadas elecciones presidenciales del año

2021.

Medios adversos al gobierno señalaron que dirigentes políticos9 les comunicaban a

trabajadores del estado su participación obligatoria en las movilizaciones, así como la

decisión del partido FSLN de presentar a la reelección al 70% de sus candidatos, sin brindar

oportunidades a nuevas figuras políticas.

4.3 Día de elecciones, resultados y porcentaje de abstención:

Las diferentes agrupaciones que participaron del proceso electoral pidieron asistencia a las

Juntas Receptoras de Votos (JRV). En las primeras horas de la mañana se apreció la llegada

de simpatizantes de los partidos políticos y medios de comunicación. A su vez, los medios

oficiales del gobierno lanzaron una campaña en redes sociales, solicitando a los votantes

publicar una foto luego de pasar por las urnas.

En contraposición a lo antes expuesto, las agrupaciones pertenecientes a los movimientos

autoconvocados mantuvieron presente sus mensajes de no asistir a la denominada “farsa

electoral”.

A su vez, se expuso en el primer y segundo informe de Urnas Abiertas que se les exigió a

trabajadores del gobierno enviar una foto con el dedo manchado para corroborar su asistencia

a ejercer su voto.

Según la recopilación de las denuncias recibidas por Urnas Abiertas, se destaca que hasta las

11:00 pm del 6 de noviembre recibieron la información de la detención de 19 ciudadanos en 6

departamentos10, las cuales se realizaron en el contexto electoral. Por su parte, en el informe

10 Rivas, Río San Juan, Masaya, Carazo, Nueva Segovia y Managua.

9 Secretarios Políticos y Coordinadores de Juventud Sandinista.

6



ELECCIONES MUNICIPALES 2022 EN NICARAGUA

también se detalla el uso de medios de instituciones del estado para llevar a ciudadanos a

ejercer su derecho al voto.

Ante la masiva inmigración de ciudadanos nicaragüenses, de la cual se estima un promedio

más de 2500 mil fueron hasta la frontera entre Guatemala y México, los índices de

participación y abstención fueron notorias. Según Urnas Abiertas, destaca que, la

participación fue del 17.3% y el abstencionismo fue del 82.7%, superando el 81.5% en

comparación a las elecciones de 2021.

Pese al índice de abstencionismo, el CSE, en sus primeros informes dieron con una victoria

conducente con el 73.70% de los votos a la Alianza Unida Nicaragua Triunfa, en el cual las

153 alcaldías a partir de enero del año 2023 serán administradas por el partido FSLN, siendo

por primera vez en los últimos 32 años en que el Frente Sandinista tendrá el control absoluto

de las municipalidades.
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5. Conclusiones:

Las elecciones municipales en Nicaragua del presente año suponen un hecho histórico pues

para muchos analistas opositores simbolizan el inicio del sistema de partido único. No

obstante, es crucial analizar que los resultados son una muestra de que el país está lejos de

concretar una solución pacífica a la crisis que divide a los nicaragüenses. A su vez, el

continuo éxodo de ciudadanos nicaragüenses ha generado que el sistema electoral se vea

afectado.

Es de importancia destacar que en el pasado proceso electoral se desarrolló una campaña con

poca propaganda por parte de los partidos opositores, develando que las agrupaciones

adversas no poseían los recursos para hacer frente a la propaganda del FSLN. Asimismo, las

diferentes redes sociales permitieron analizar el comportamiento electoral, pues por el

dominio del ciberespacio en Nicaragua por parte del gobierno, logrando que sus

movilizaciones y propagandas tuvieran mayor respaldo.

De igual manera, las agrupaciones opositoras en el exilio desarrollaron sus acciones con

mayor impacto, permitiendo que la llamada “farsa electoral” permitiera develar que los datos

expresados por las autoridades electorales de Nicaragua fuesen irrelevantes.
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Para los nicaragüenses el futuro de una salida se encuentra estancado. Las próximas

elecciones están previstas para noviembre de 2026, las cuales podrían simbolizar los 20 años

del ascenso al poder del Presidente Ortega, y en donde el FSLN podría reestructurarse con

nuevas figuras públicas.
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