
 

Ortega se mantiene en el poder tras una elección sin oposición 

Listo para un cuarto mandato. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ha sido reelegido el domingo al finalizar 

un escrutinio sin gran suspense puesto que todos los rivales molestos del jefe del estado habían sido arrestados o 

estaban en el exilio. El dirigente ha conseguido el 75% (setenta y cinco por ciento) de los votos, según los primeros 

resultados oficiales parciales. 

Pero la abstención da señales de ser elevada, rondando el 81,5% (ochenta y uno coma cinco por ciento) según Urnas 

Abiertas, el observatorio vinculado a la oposición. Una cifra que puede dar una idea del verdadero entusiasmo de 

los nicaragüenses por el binomio compuesto por Daniel Ortega, de 76 (setenta y seis) años, y su esposa Rosario 

Murillo, de 70 (setenta) años y vicepresidenta desde 2017 (dos mil diecisiete). Al verse decapitada, la oposición 

había instado a los nicaragüenses a boicotear la elección. 

Resulta difícil determinar cómo se ha llevado a cabo el escrutinio ya que se había prohibido el acceso al territorio a 

periodistas de diversos medios internacionales y el gobierno había rechazado la presencia de observadores 

independientes. 

Numerosos países has desconocido de inmediato los resultados de la elección. El presidente estadounidense Joe 

Biden ha denunciado una “farsa electoral que no era ni libre, ni justa, ni mucho menos democrática.” Para el jefe 

de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, el escrutinio “carente de garantías democráticas” acaba de 

abocar el país a un “régimen autocrático”.  

Por el contrario, Moscú critica los llamamientos a deslegitimar los resultados de la elección y el presidente de 

Venezuela, Nicolás Maduro, ha felicitado a su homólogo sin esperar los resultados. 

Hoy en día, los oponentes de Daniel Ortega acusan a quien fuera un héroe de la revolución de 1979 (mil novecientos 

setenta y nueve) de actuar de la misma manera que el dictador Anastasio Somoza a quien contribuyó a derrocar. 

En la primavera de 2018 (dos mil dieciocho) los manifestantes que exigían su dimisión fueron duramente reprimidos, 

lo que causó más de 300 (trescientos) muertos.  

La persecución a los oponentes se había endurecido antes de esta elección: 39 (treinta y nueve) personalidades 

políticas, empresarios /hombres de negocios/ campesinos, estudiantes y periodistas han sido arrestados desde 

junio. Cristiana Chamorro, de 67 (sesenta y siete) años, hija de la antigua presidenta Violeta Chamorro (mil 

novecientos noventa- mil novecientos noventa y siete) destacaba /ocupaba el primer puesto/ en los sondeos hasta 

su arresto. 

Nicaragua es el país más pobre de la región y está azotado por la inflación desde 2018, por el paro y por la pandemia 

de coronavirus, cuya magnitud desconoce el gobierno. En tres años, se han exiliado más de cien mil nicaragüenses.  
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