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Presentación 

E 
En la Nicaragua del siglo XIX, coinciden dos tipos de elecciones: 
el censitario y el capacitario. El sufragio censitario es la restricción del 
sufragio por medio de la riqueza. El sufragio capacitario está ligado al 
mismo orden de ideas. Se trata de reservar el derecho del voto a quienes 

poseen un cierto grado de instrucción. En este caso, el ejercicio de la ciudadanía 
estaba restringido por la determinación de las elecciones indirectas. 

El proceso electoral indirecto se plasmó en la Constitución de Cádiz de 1812, e 
influyó en las leyes electorales de Nicaragua hasta las elecciones presidenciales 
de 1891. Varios rasgos se destacan en esta práctica: la votación a viva voz, la 
ínfima participación de la población nicaragüense y la incidencia de la Asamblea 
en el nombramiento de las autoridades supremas. 

El sufragio universal de varones fue instituido en Nicaragua en 1893, con derecho 
a voto directo y secreto; pero las reformas posteriores a 1911 revivieron el voto 
público. Las mujeres no obtuvieron el derecho al voto sino hasta 1955. El acceso 
al sufragio universal de hombres y mujeres no fue un logro para el ejercicio de la 
ciudadanía porque se impusieron algunos obstáculos. 

Las constantes reformas constitucionales y electorales acomodaron la ley a las 
exigencias de determinadas personas. Con frecuencia se utilizó el Golpe de 
Estado para acceder a la primera magistratura. También se generalizó el «pacto», 
entre las «paralelas históricas» o entre éstas y el Gobierno norteamericano. El 
voto emitido por hombres y mujeres, simplemente ratificó el acuerdo establecido 
entre algunos líderes políticos y el Departamento de Estado de los EE.UU. 

La década de 1980, aun con saldos negativos en el orden de la economía, 
permitió el inicio de una apertura democrática, no sólo en Nicaragua sino también 
en Centroamérica. A finales del milenio, los cambios constitucionales y 
electorales apuntan hacia cambios políticos significativos. Cabe destacar el 
pluralismo político, la limpieza de los comicios, la consolidación de Ja 
institucionalidad electoral y, sobre todo, el pleno ejercicio del voto. 
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El proceso de desarrollo de la ciudadanía y de las elecciones ha sido un camino 
lento y con muchas interrupciones. Algunos de los artículos que presentamos en 
esta Revista de Historia se discutieron en el Coloquio Democracia y Elecciones 
en Nicaragua, celebrado los días 10 y 11 de octubre de 1995. 

El profesor Antonio Esgueva Gómez enmarcó el terna dentro de la legislación 
constitucional y de algunas leyes electorales. La Ley Electoral, en sí, sin la 
Constitución que la sustente, no tendría mucho valor, es necesario el estudio de lo 
estipulado en las Constituciones y sus reformas. El título de su ponencia es El marco 
jurídico electoral en Nicaragua: 1812-1990. Cambios y continuidades. 

El trabajo del profesor Esgueva presenta tres aspectos: el tema de los electores, en 
éste resalta lo referido a la ciudadanía y a los derechos y obligaciones de los 
ciudadanos. En el segundo, se refiere a las formas de elecciones, y en el tercero, 
explica cómo se elegía a los miembros de dos de los cuatro poderes del Estado: el 
Ejecutivo y el Electoral. En este último apartado se expresa simultáneamente 
quiénes detentaban el poder, cómo se realizaba la elección, cuántos miembros lo 
componían, el período en ejercicio, cuáles eran las cualidades que se requerían 
para ser elegibles y qué inhibiciones podían existir. 

La investigadora Xiomara A vendafio Rojas en su trabajo El pactismo: el mecanismo 
de ascenso de los notables, 1858-1893, resalta las características notabiliarias de 
la representación política y su constante inclinación hacia el pacto político. 
El proceso de elecciones privilegió el voto de los propietarios y de los que poseían 
algún grado de instrucción. Otro elemento que se debe destacar es que no existió 
un organismo del Estado que organizara y controlara el proceso electoral. Las 
elecciones locales tenían como instancias de consulta y decisión al municipio y al 
prefecto. A su vez, se observó que no se formó un partido político moderno, con 
un programa y una estructura organizativa. 

Un asunto importante de sefialar es la forma del escrutinio. Los resultados 
-la cantidad de votos- no era lo relevante para decidir sobre un candidato. La 
elección se decidía por unanimidad, es decir, por un acuerdo común. La emisión 
del voto era una mera fom1alidad sobre un arreglo o pacto establecido previamente 
por los grupos de electores; el uso de la lista fue un signo de tales convenios. 
Esta representación política de tipo notabiliar retomó los valores sociales y las 
prácticªs políticas tradicionales. 
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El último artículo, del profesor Michael Krennerich, Esbozo de la historia 
electoral nicaragüense, 1950-1990, retoma la experiencia electoral de la 
segunda mitad del siglo XX. La primera intención del investigador es tratar de 
hacer un estudio de la experiencia política fuera de la polarización de la sociedad 
nicaragüense. 

Las elecciones del somocismo, según el autor, se caracterizaron por un bajo nivel 
de competitividad a nivel de la candidatura. Existió una exclusión política bajo 
las reglas de un bipartidismo. Además, la expresión del voto presentó diversas 
características, siendo la más usual, el clientelismo político. Otro elemento a 
tomar en cuenta en estas elecciones fue la legitimación de la dictadura a través 
de la urna electoral, con ello creaban una imagen hacia el exterior, pero también 
intentaban estabilizar el régimen. En este proceso el partido conservador fue 
cómplice de un intento de democracia que se trató de impulsar en Nicaragua. 

En la década de 1980 se inició una apertura hacia las elecciones competitivas. 
Resalta en estos años la participación de otras agrupaciones políticas y un avance 
en el desarrollo técnico del proceso electoral. La presencia del Consejo Supremo 
Electoral hasta los años 90 ha llenado un vacío. Esta institución del Estado, tan 
criticada, ha llegado a tener la confianza de la ciudadanía. Las elecciones de los 
sandinistas también tuvieron una doble intención, por un lado legitimarse en el 
exterior, y, por otro, avanzar en la estabilidad del poder revolucionario. 

Además, incluimos una cronología electoral que permitirá al lector ubicar, en el 
contexto jurídico, los problemas que se abordan en los artículos expuestos. En 
este ordenamiento trabajaron las investigadoras del Instituto de Historia de 
Nicaragua, Xiomara Avendaño Rojas y Ligia María Peña Tórrez. 

La Dirección 
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El marco jurídico electoral en Nicaragua: 
1812-1990 
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Cambios y cont1nu1dades 

Antonio Esgueva Gómez 
Departamento de Filosofia e Historia 

Universidad Centroamericana 

U 
na de las características del marco jurídico 

electoral de Nicaragua es su constante 

cambio. La primera influencia importante 

en este campo fue la Constitución gaditana 

de 1812, que permeó los reglamentos del siglo 

XIX. Otra fue la Ley Electoral de 1923 conocida 

como Ley Dodds. Pero, la incidencia más frecuente 

ha sido la reforma constitucional. En todo caso, 

es importante recordar que en Nicaragua la 

institucionalidad ha estado supeditada a los intere

ses personales de los grupos dominantes, este 

aspecto es uno de los elementos que han motivado 

las reformas y ajustes. 

En este ensayo trataré de enmarcar el tema dentro 

de la legislación constitucional y de algunas leyes 

electorales. Debido a que la Ley Electoral en sí, 

sin la Constitución que la sustente, no tendría 

mucho valor, acentúo principalmente lo estipulado 

en las Constituciones y sus reformas. Desde esta 

perspectiva el lector encontrará cada contenido en 

el contexto en que fue elaborado. 

Limito el trabajo a tres aspectos fundamentales: el 

tema de los electores, partiendo de la ciudadanía y 

de los derechos y obligaciones ciudadanos; las 

formas de elecciones; y las características de los 

miembros elegibles en dos de los cuatro poderes del 

Estado: el Ejecutivo y el Electoral. En este último 

apartado trato de ver de forma simultánea quiénes 

detentaban el poder, cómo se realizaba la elección, 

cuantos miembros lo componían, cuanto tiempo 

ejercían sus funciones, qué cualidades se requerían 

para ser elegibles y qué inhibiciones podían existir. 

Los electores 

E 1 trabajo de los Ilustrados de la Enciclopedia 

difundió enormemente el concepto de 

ciudadanía, que fue impuesto más tarde con el 

triunfo de la Revolución Francesa y la proclamación 

de la Independencia de los Estados Unidos. Las 

ideas nuevas pasaron también a España, de manera 
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especial, en la época de la invasión francesa, y las 

aceptaron no sólo los afrancesados, sino también el 

resto de los ilustrados y una gran parte del pueblo. 

A partir de entonces, estas ideas fueron 

incorporadas a la legislación española y plasmadas 



en la propia Constitución liberal que se promulgó 

en Cádiz en 1812. Según ésta, cada uno de los 

ciudadanos formaba parte de la Nación española, 

aunque no sólo la componían ellos, pues se admitía 

que había otros habitantes, no aceptados como 

ciudadanos, que también eran parte de ella. 

Esto se manifestaba claramente cuando se definía 

la Nación española como «la reunión de todos los 

españoles de ambos hemisferios» (Arto. 1 º), 

aunque a algunos habitantes nacidos tanto acá 

como allá legalmente no se les consideraba 

españoles, pues se concebía que sólo eran 
ciudadanos «todos los hombres libres nacidos y 

avecindados en los dominios de las Españas y los 

hijos de éstos» (Arto. 5, 1 º). 

Según lo antes expresado, había al menos tres 

clases de habitantes: los ciudadanos, el resto de 

españoles libres sin derechos ciudadanos, y los 

esclavos, lo que propiciaba que al darse las 

elecciones, fuera muy reducido el número de 

habitantes con derecho a voto. 

Cuando se promulgó la Constitución de la 
Federación, el 22 de noviembre de 1824, y 
posteriormente la primera Constitución Política de 
Nicaragua, el 8 de abril de 1826, ya con 
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anterioridad, el 17 de abril de 1824 había ocurrido 

un acontecimiento trascendental en la República 

Federal, al promulgarse el decreto de la Asamblea 

Nacional Constituyente con el que se abolía la 

esclavitud. 1 Tal suceso capacitó a muchos esclavos 
para que, una vez libres, pudieran adquirir derecho 

de ciudadanía, si cumplían con los requisitos que 

ambas Constituciones determinaban. 

La Constitución Política del Estado de Nicaragua, 

de 1826, expresaba que: «Son ciudadanos todos Jos 

nicaragüenses naturales ó naturalizados que sean 

casados, ó mayores de diez y ocho años, y que 

tengan una propiedad, ó que ejerzan algún oficio ó 

profesión de que subsistan, calificado todo en los 

términos que designa la Ley» (Arto. 18). En la 

definición observamos algunas diferencias en 

cuanto a los individuos mayores de 18 años, ya que 

no había equidad a la hora de valorarlos como 

ciudadanos. Aparecía aquí un rasgo común que se 

manifestaría en todas las Constituciones del siglo 

XIX. Este rasgo es el hecho de tener un oficio o 

beneficio, que capacitará a unos para lograr la 
ciudadanía y que impedirá a otros su consecución. 

Por consiguiente, a la hora de ser capaces de elegir 

a las autoridades correspondientes unos podían 

votar y otros no. 
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De forma similar, aunque con ciertas diferencias, se 

expresaba la Constitución de 183 8 en el artículo 

18. Posteriormente, la Constitución de 1858 cerró 

más el círculo de la ciudadanía a las personas 

pobres, ya que la casi generalidad de los jóvenes 

entre 18 y 21 aftos no poseían «grado científico 

o una propiedad que no bajase de los cien pesos o 
una industria o profesión que produjese lo 

equivalente», requisitos que se exigían para 

adquirir la ciudadanía, según el artículo 8. Así se 

limitaba el número de votantes, puesto que el hecho 

de poder «elegir autoridades» era un derecho 

ciudadano (Arto. 9, 1 º) 

Con el triunfo de la Revolución Liberal de 1893 y 

la promulgación de la Libérrima se dio un cambio 

sustancial en las elecciones. Se pasó a una elección 

directa y secreta, y se incrementó 

considerablemente el número de electores, porque 

se disminuyó la edad límite de votar: «Son 

ciudadanos todos los nicaragüenses mayores de 

diez y ocho años, y los mayores de diez y seis que 

sean casados ó sepan leer y escribir» (Arto. 20). 

La realidad era que de los mayores de 16 aftos que 

supieran leer y escribir, en aquellos tiempos no se 

encontraban sino entre las familias poderosas. 

Los ciudadanos, además, tenían derecho y obligación 

de votar (Artº. 21 y 23). 

La Constitución Autocrática de 1905 limitó 
exclusivamente la edad a partir de los dieciocho 

años (Arto. 14), mientras que la de 1911 tomó 

como base los veintiuno para todos y los dieciocho 

para aquéllos que fueran casados o supieran leer 

y escribir. (Arto. 18). 

En la primera Constitución de la época de los 
Somoza, promulgada en 1939, no varió nada la 

edad. Lo que cambió fue que a los mayores de 

dieciocho años sólo se les exigía saber leer y 

escribir (Arto. 28), por lo que de nuevo volvieron a 

ser ciudadanos los nicaragüenses casados desde los 
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dieciocho años, a partir de la nueva Constitución 

promulgada en 1948 (Arto. 28). 

En cuanto a la obligatoriedad o no de los votantes, 

la Ley Electoral de 1923 fue reformada en su 

artículo primero el 25 de febrero de 1945, y quedó 

así: «Todo ciudadano tendrá obligación de votar si 
reúne las condiciones y calificaciones requeridas 

por la Constitución y por la presente Ley Electoral. 

Esta modificación de sustituir la palabra «derecho» 

por la de «obligación>> debe aplicarse a todos los 

artículos de esta ley en que aparezca el sufragio 

como derecho» (Arto. 1).2 

La Constitución de 1950 supuso un salto cualitativo 

en la universalización de la ciudadanía. Desde la 

Carta Magna de 1939 ya se percibía la posibilidad 
de abrir la puerta a la ciudadanía femenina, cuando 

las obligaciones ciudadanas expresaban que «la 

mujer... en cuanto al voto activo, la ley determinará 

cuándo ha de ejercerlo, necesitándose para dictar 

disposiciones a este respecto, por lo menos el voto 

de las tres cuartas partes de los miembros del Poder 
Legislativo» (Arto. 30, 4º). Idea similar se plasmaba 

en la Constitución de 1948 (Arto. 30, 3º). 

En la medida en que se prolongaba y consolidaba el 
somocismo, los conservadores presionaron para 

abrir de lleno la puerta al voto femenino. El 

compromiso adquirido en el Pacto de los Generales, 

del 3 de abril de 1950, quedaba claramente 

expresado así: «Serán también principios en la 

Nueva Constitución Política: Habilidad de la mujer 

para elegir y ser electa de acuerdo con la legislación 

que se dicte sobre la materia» (Arto. 18, 7°). Días 

después, el 15 del mismo mes, el Presidente de la 
República emitió un Decreto reforzando el Pacto de 

los Generales y estableciendo las bases para las 

futuras elecciones y la promulgación de una nueva 

Constitución,3 pero dejando claro que se convocaba 

a los nicaragüenses varones a las elecciones 

generales (Arto. 1 º), acontecimiento lógico y legal, 



puesto que la Constitución se promulgaría más 

tarde, el 1 de noviembre de 1950. En ésta quedó 

claro que, en adelante, la mujer sería ciudadana: 

«Son ciudadanos: los nicaragüenses varones y 

mujeres mayores de veintiún afios de edad; los 

mayores de diez y ocho que sepan leer y escribir o 

sean casados; y los menores de diez y ocho que 

ostenten un título académico» (Arto. 31 ). Sin 

embargo, a la mujer, a pesar de ser ciudadana, la 

Constitución no le daba aún el derecho a votar 

porque se expusieron condiciones, mientras esto no 

se regulase en una ley aparte y condicionada: «Son 

obligaciones del ciudadano: Votar en las elecciones 

populares. La mujer ejercerá el sufragio activo de 
acuerdo con la ley que se dicte sobre la materia, con 

el voto de las dos terceras partes de la totalidad de 

la Cámara» (Arto. 33, 2º). 

9 

Días más tarde, el 21 de diciembre de 1950, se 

firmó Ley Electoral, que había de derogar la Ley 

Dodds. Esta vetaba aún el voto femenino hasta que 

otra ley lo regulara. Expresaba que era obligación 

de los ciudadanos varones inscribirse para las 
elecciones (Arto. 2°), y con respecto a la mujer 

decía textualmente: «La mujer se inscribirá y 

ejercerá el sufragio cuando así lo disponga la ley 

que se dicte de acuerdo con el inciso 2º del Arto. 33 
Cn. En las inscripciones de mujeres regirán, cuando 

deban efectuarse, las prescripciones de esta ley» 

(Arto. 3). 

Transcurrieron aún varios afios, antes de que la 

mujer pudiera desempefiar plenamente su derecho 

en las elecciones. Para ello había que cumplir con 

los requisitos mandados en las leyes o eliminar las 

incongruencias. Por fin, el 20 de abril de 1955, el 

Congreso Nacional en Cámaras Unidas decretó las 

Reformas Parciales de la Constitución Política y de 

la Ley Electoral de 1950. El artículo reformado de 

la Ley Electoral quedaba textualmente así: 

Es obligación de los ciudadanos inscribirse en 

los Registros Electorales y votar en las 

elecciones populares, con arreglo a las 

disposiciones de la presente ley. También está 

obligado a inscribirse todo nicaragüense que a 

la fecha de las inscripciones no tenga la edad 

constitucional para ser ciudadano, pero que 

fuere a cumplirla antes o en la fecha de las 

elecciones. 4 

Por el hecho de borrar la palabra adjetivada «varones» 

que acompafiaba al sustantivo «ciudadanos», se 

estaba consiguiendo uno de los logros más grandes 

en la historia de las elecciones en el país. A partir 

de esta fecha la mujer entraba de lleno, legal y 

jurídicamente, a tener plena opción al voto negado 

por tanto tiempo, a pesar de que desde 1950 tenía la 

ciudadanía. En adelante tendría no sólo el derecho, 

sino también la obligación de acudir a votar. Así, la 
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mujer había logrado ampliar sus derechos civiles con 
la conquista de este derecho político.5 

La Constitución de 1974 seguía manteniendo la 

ciudadanía universal para las personas que hubieran 

cumplido los veintiún años, y para los que tuvieran 

dieciocho e incluso menos, entre otras cosas, 
se exigía que hubieran concluido sus estudios 

de educación media (Arto. 32). En relación con la 

Constitución de 1950 solamente no aparecían las 

palabras «varones y mujeres», y se cambiaba lo de 

poseer un título académico por lo de haber 

concluido sus estudios de educación media. 

Con el triunfo de la Revolución Popular Sandinista 
los jóvenes, motor y base de ella, quedaron 

plenamente incorporados a la ciudadanía a partir de 

los dieciséis años, pudiendo así acudir a las urnas. 

Formas de elección 

En cuanto a las formas de llevar a cabo las 
elecciones también se dieron variantes 

sustanciales. Hasta las primeras décadas del siglo 

XX, es notoria la presencia de la autoridad 

municipal como organizadora y conductora del 

proceso. No es sino a partir de la Ley Dodds que el 

Estado impulsó la institucionalidad electoral. Estos 

cambios tienen relación con el desarrollo del 

aparato estatal y de la incipiente presencia de la 

sociedad civil a través de los primeros partidos 
políticos. 

El primer modelo censual está presente en las 

Constituciones de 1826, 1838 y 1858. En las tres, 

las elecciones se llevaban a efecto a través de 
Juntas Populares, Juntas de Distrito y Juntas de 

Departamento. No obstante, si comparamos las dos 

últimas con la de 1826, hay una variación 

importante en relación con las elecciones de la 

máxima autoridad del Poder Ejecutivo. En la primera 
de las Constituciones del Estado de Nicaragua se 

expresaba que «para la elección de los 

Representantes, Gefe y Vicegefe del Estado, 

Consejeros e individuos de la Corte Superior de 

Justicia, se celebrarán Juntas Populares, de Distrito 

y Departamento» (1826, Arto. 47). En cambio, en 

las dos últimas, las Juntas de Departamento se 

reservaban exclusivamente la elección de 
senadores. Los artículos que expresaban estas ideas 

se leían así: «Para la elección de Diputados y 

Director se celebrarán Juntas Populares y de Distrito, 

y para la de Senadores habrá además Juntas de 

Departamento» ( 1838, Arto. 54 ). Similar resultaba 

en la otra: «Para la elección de Presidente de la 

República y de Diputados habrá Juntas Populares 
y de Distrito; y de Departamento para la de 

Senadores» (1858, Arto. 17). 

La primera Constitución del Estado de Nicaragua, 
signada en 1826, estaba enmarcada dentro de los 

parámetros de la Constitución Federal de 1824. 

Partía del concepto de que «El Gobierno del Estado 

es el Republicano popular representativo» (Arto. 

40), compuesto de tres poderes: «El Poder 

Legislador», que «reside en una Asamblea 

compuesta de Diputados electos popularmente» 

(Arto. 42); «El Poder Ejecutivo» que «reside en un 

Gefe nombrado por el Pueblo» (Arto. 43) y «El 

Poder Judiciario, en Tribunales y Jueces nombrados 

según previenen esta Constitución y leyes» (Artn 44). 

Para las elecciones de autoridades se empleaba el 

sistema antes expresado de elecciones a través de 

las Juntas Populares, de las Juntas de Distrito y de 

las Juntas de Departamento. 



Juntas Populares se componían de los ciudadanos 
en el ejercicio de sus derechos. Estas Juntas 

nombraban «un elector primario por cada 

doscientos cincuenta habitantes», pudiéndose 
nombrar un elector más en caso de que hubiere un 

residuo de otros ciento veintiséis individuos (Arto. 

56). Se determinaba también que si una población 

no llegaba a los doscientos cincuenta habitantes 

entonces los ciudadanos de esta población deberían 

concurrir a votar al pueblo más inmediato (Arto. 56). 

Las Juntas de Distrito se componían de los 

electores primarios elegidos en las Juntas 

Populares. Se reunían en la cabecera del distrito, 

pero para que hubiera Junta de Distrito se 

necesitaba la presencia «por lo menos (de) las dos 

terceras partes de los electores primarios». Formada 

la Junta, se procedía a <mombrar por mayoría 

absoluta de sufrajios un elector por cada diez 

primarios de los que le corresponden» (Arto. 61 ). 

Las Juntas de Departamento se componían de los 

electores elegidos en las Juntas de Distrito. Para 

formar la Junta de Departamento se exigía como 

mínimo la presencia de «las dos terceras partes de 

electores de Distrito», y «por mayoría absoluta de 

votos, nombrarán a los representantes que en la 

Asamblea del Estado corresponden al Departamento» 

(Arto. 64). La representación del departamento era 

de uno por cada quince mil habitantes, debiéndose 

Campaíia electoral de 1996, San Carlos. 



añadir uno más si existía un excedente que 

sobrepasase la mitad de las quince mil almas fijadas 
(Arto. 69). 

Todas estas Juntas Electorales debían tener un 

Directorio, compuesto por un presidente, dos 

escrutadores y dos secretarios elegidos por las 

mismas Juntas (Arto. 50). 

En la Constitución de 1838, las Juntas Populares 
tenían una representación mínima de trescientos 

treinta habitantes y una máxima de tres mil 

trescientos (Arto. 64). Se formaban registros de los 

ciudadanos que resultaban de la base de cada Junta, 

y sólo los inscritos podían tener voto activo y 

pasivo (Arto. 66), nombrándose luego un elector 

primario por cada trescientos treinta habitantes 

(Arto. 67). El distrito debía tener como mínimo 

veinte mil pobladores, y elegía un diputado, 

añadiéndose otro por un residuo mayor de diez mil 

(Arto. 69).6 Estas Juntas nombraban a los electores 

que habían de concurrir a la cabecera del 

departamento para la elección de los senadores, 
conforme lo determinase la ley (Arto. 73). Reunidos 

en la cabecera departamental,7 por lo menos las tres 

cuartas partes de los electores de distrito y 

organizada la Junta con su Directorio se procedía a 

elegir, por mayoría absoluta de votos, a los 

senadores propietarios y sus suplentes (Arto. 74).8 

Además, las Juntas departamentales nombraban a 

las autoridades supremas. 

En la Constitución de 1858 se dividía el territorio 

en departamentos que no bajasen de siete9; en 

distritos, que debían tener como mínimo veinte mil 

nicaragüenses, y en cantones que tenían una base 

de entre trescientos treinta y tres mil trescientos 

habitantes (Arto. 16). Las Juntas Populares se 

componían de los ciudadanos que hubiera en el 

cantón y elegían un elector por cada trescientos 

treinta nicaragüenses de su demarcación electoral, 

pudiéndose añadir otro más si había un residuo que 

excediese de la mitad de ese número (Arto. 18). Los 

ciudadanos electos en los cantones formaban las 

Juntas de Distrito y elegían un diputado propietario 

y un suplente (Arto 19). Estas Juntas de Distrito 

eran las encargadas de elegir al Presidente de la 

República. Las Juntas de Departamento, a su vez, 

estaban compuestas por doce electores nombrados 
por la Junta de Distrito y se encargaban de elegir a 

los senadores que representaban a los 

departamentos. 

Con la Libérrima, cambió radicalmente el sistema 

electoral. Aparte de variar el número de electores, 

determinándose además la obligatoriedad de votar, 

el sufragio se convirtió en directo y secreto (Arto. 

24), lo cual se mantuvo en la Autocrática de 1905 

(Arto. 18). Aunque la Constitución no determinaba 

el número de departamentos (Arto. 138), la Ley 

Electoral promulgada el 16 de octubre de 1894 

mencionaba los de Nueva Segovia, Estelí, Jinotega, 

Matagalpa, Chinandega, León, Managua, Masaya, 

Granada, Carazo, Chontales, Rivas y Colón (Arto. 
73). 10 Más tarde, en la Ley Electoral del 16 de 

marzo de 1898, el departamento de Colón se 

mencionaba como departamento de Zelaya. 11 

La Constitución vigente no fue óbice en la práctica, 

debido a la caída de Zelaya, para que el Congreso 

eligiera al Presidente sucesor. En 1910, a través de 

los Pactos Dawson, se acordó convocar a los 

pueblos para la elección de una Asamblea 

Constituyente, y que fuera ésta quien eligiera al 

Presidente y al Vicepresidente para un período de 

dos años «sobre la base de una Constitución 

democrática» (Convenio 1, 1 º). Cumpliendo los 

Pactos Dawson en lo referente al tema de 

elecciones el Gobierno Provisional, emitió «La Ley 

Provisional de Garantías», la cual detenninaba que 

«la calidad del ciudadano para ser electo y elegible, 

se reglamentará por la Ley Electoral que va a 

promulgarse próximamente» (Arto. 5). Esta se 

decretó el 1 de noviembre de 191 O, y en ella se 

12~~~~~~~~~ 



convocaba a todos los pueblos de la República para 

elecciones de diputados a una Asamblea 

Constituyente que se instalaría el 31 de diciembre, 

la cual se encargaría de «dictan> la Constitución 

(Arto. 1 ), y determinaba que el voto de los electores 

varones (Arto. 2) sería «público y directo» (Arto. 4). 

Para efectos de esta elección se dividía el territorio 

en 13 departamentos con sus respectivos distritos 
(Arto. 13), y en cada uno se elegiría un diputado 

propietario y otro suplente. Para la elección de 

diputados bastaba la mayoría de votos, aunque fuera 
relativa (Arto. 25). 

De acuerdo con la Ley Electoral de 191 O, se disolvió 

la Asamblea Nacional Constituyente 12 y se convocó 

a otra Constituyente. Esta elección se realizaría de 

forma «directa y pública» (Arto. 8). La Constitución 

de 1911 planteaba la elección de manera similar y 

expresaba que el sufragio sería «directo y público» 

(Arto. 22). El voto activo seguía siendo personal e 

indelegable (Arto. 21) y ya no tenía el carácter de 
obligatoriedad como en la época de Zelaya. 

La Ley Electoral de 1923, conocida como Ley 

Dodds, no cambió en nada la fonna de las elecciones. 

Se ceñía a la Constitución vigente expresando que 

las mismas debían ser «libres y directas» (Arto. 55). 

En la firma de los Pactos de Washington, fue 

significativo, y resultó luego trascendental para la 

historia de Nicaragua, el rechazo a institucionalizar 

en el poder a los gobernantes surgidos por golpes de 

Estado contra un Gobierno reconocido «mientras la 

representación del pueblo, libremente electa no haya 

organizado el país en forma constitucional» (Arto. 

2). En el Reglamento de 1928 (Ley Mac Coy) se 

determinaba que los elecciones serían «libres, 

directas, públicas y por papeletas» (Arto. 67), 

manteniéndose así la línea trazada en la Carta 

Magna y leyes electorales anteriores. 

En la Constitución de 1939, la elección de 

autoridades siguió siendo por el voto «personal e 

.? .. jif'iiiit( ________________ _ 

indelegable, igual y directo» (Arto. 32), se estableció, 

además, el principio de la representación de las 

minorías con tendencias a la proporcionalidad (Arto. 

33), lo que debía ser reglamentado. El artículo 32 no 

fue un obstáculo para que la Asamblea 

Constituyente encargada de promulgar la Carta 

Magna, actuara de forma constitucional con criterios 

diferentes a la hora de elegir al Presidente de la 

República. El texto del Título XVI, de las 

Disposiciones Transitorias era explícito: «La 

Asamblea Constituyente por mayoría absoluta de 
sus miembros, elegirá al ciudadano que ha de 

ejercer la Presidencia de la República, en un 

período que se contará desde el treinta de Marzo 

del corriente año, hasta el uno de Mayo de mil 

novecientos cuarenta y siete». Pero para no ser 

incongruente con su forma de pensar13 añadía otro 

párrafo que decía: «Las disposiciones de los 



artículos 202, 204, 205 y 338 de esta Constitución, 

sólo se aplicarán a las elecciones presidenciales 

siguientes a la que hará esta Asamblea 

Constituyente». 

Con la Constitución de 1948 y el Pacto seguido, 

Carlos Cuadra Pasos Anastasio Somoza, se inauguró 

una nueva etapa en la historia de las elecciones. 
Dos añ.os más tarde se firmó el Pacto de los 

Generales, y se promulgaron la Constitución de 

1950 y la Ley Electoral. Estos pactos tendrían su 

continuación en el Kupia Kumi y en las reformas 

de la Ley Electoral y de la Constitución llevadas a 

cabo en 1971, que culminaron en las elecciones de 

una Junta de Gobierno libero-conservadora el 

triunvirato Martínez, Lovo, Agüero , elegida no por 

«voto popular directo» sino por el Congreso. 

Continuó la influencia de los pactos en la 

promulgación de la Constitución de 1974 y la Ley 

Electoral del mismo afio manteniendo legalmente la 

elección «por mayoría del voto popular directo». 

Así, pues, las Constituciones de este período, las 

leyes electorales y los pactos formaban un nudo 

gordiano dificil de desatar. 

El triunfo de la Revolución Sandinista rompió ese 

tipo de alianzas, y la forma de elección quedó 

plasmada de manera llana en un «sufragio 
universal, igual, directo, libre y secreto», artículo 

recogido textualmente de la Ley Electoral de 1984 

(Arto. 59). En estos sufragios triunfaban los que 

sacaran mayoría de votos. En la reforma actual de 

la Constitución la manera del sufragio se mantuvo, 

pero se añadió además que, en adelante, para salir 

electo de forma directa se necesitará «al menos el 

cuarenta y cinco por ciento de los votos válidos», y 

si no lo alcanzase ninguno de los candidatos se irá a 

una segunda vuelta entre los dos aspirantes que 
sacaron mayor porcentaje, siendo elegido entonces 

el que obtenga simple mayoría de votos (Arto. 147). 

Los elegibles 

V istos quiénes han sido y son los electores, y 

vistas también las fom1as de elección, 
pasamos a analizar quiénes son los elegibles en dos 

de los cuatro poderes del Estado: el Ejecutivo y el 
Electoral. En esta selección es notoria la presencia 

del voto activo y pasivo, principalmente en el siglo 

XIX. El derecho al voto pasivo derecho de elegir 

correspondía a los ciudadanos calificados por ley, 

pero el activo derecho de elegir y ser electo lo 
ejercía un grupo minoritario. 

Aun cuando los cambios constitucionales y 

electorales de las décadas de 1890 y de 1950 

llevaron al voto universal, continuó, en alguna 
medida, la presencia del voto pasivo. Las reformas 

constitucionales, amparadas por pactos entre los 
partidos políticos, condujeron a que los electores 

votaran por ciudadanos previamente seleccionados 

por las cúpulas políticas. Esta situación cambió a 

partir de 1984. 

a. El Poder Ejecutivo 

La primera elección del Jefe y Vicejefe en la 

historia de Nicaragua precedió a la promulgación 

de la Constitución de 1826. La elección de Manuel 

Antonio de la Cerda en 1825, y del vicejefe Juan 
Argüello, tenía la base y el fundamento en la 

Constitución Federal de 1824. La Constitución de 

1826, similar a la Federal, siguió los mismos 

lineamientos, que fueron válidos para todo el 



período de los Jefes de Estado de Nicaragua. Los 

elegibles debían tener algunas calidades, entre ellas, 

ser naturales de la República, tener treinta añ.os 

cumplidos, ser ciudadanos en el ejercicio de sus 

funciones, y del estado seglar (1826, Artos. 95 y 

105). Según esta Constitución se tenía una votación 

popular cuando resultaba mayoría absoluta de los 

sufragios. 14 De no ser así, la Asamblea escogía de 

entre los elegibles que hubieran sacado más de 

veinte votos, seleccionando al que sacase la mayor 

cantidad de ellos (Artos 103 y 104). El período para 

ejercer el cargo era de 4 añ.os, con posible 

reelección por una vez sin intervalo alguno. 

Luego de la separación de Nicaragua de la 

Federación se promulgó la Constitución de 1838 y 

la primera Ley Electoral de la historia del país. En 

adelante, el Poder Ejecutivo lo ejercería no un Jefe 
de Estado, sino un Director, que sería elegido por 

un período de 2 años, y no podía ser reelecto 

inmediatamente, aunque sí tenía la posibilidad de 

hacerlo de manera alterna. Sus calidades eran 

similares a las exigidas en 1826, aunque se añ.adía 

que como mínimo debería haber sido ciudadano 

durante siete años, y no se mencionaba que tuviera 

que ser del estado seglar. Sólo se inhibía a los jefes 

militares en grados mayores a los de Teniente 

General. Para que el Director saliese elegido se 

requerían al menos las dos terceras partes de los 

sufragios (Arto. 76). Si no resultaba elección 

popular, las Cámaras escogían por mayoría absoluta 

entre los que tuvieran más de ciento ochenta votos, 

y si no habían sacado esa cantidad, se hacía la 

votación entre los que hubieran obtenido cualquier 

número de ellos. 15 

Después de dos intentos fallidos en las 

Constituciones Non Natas de 1848 y 1854, Jos 

grupos consevadores lograron emitir la de 1858. 

En el mencionado texto el nombre del Estado de 

Nicaragua se había cambiado16 por el de República 

de Nicaragua, y el de Director por el de Presidente. 

En adelante, el Presidente electo no requería las dos 

terceras partes de votos, sino que bastaba la 

«mayoría de votos» (Arto. 26), decidiendo el 

Congreso su designación cuando no había elección. 17 

El período presidencial era de cuatro añ.os, no 
pudiendo ser reelegido para el período inmediato. 

Al no haber Vicepresidente por las causas que 

fueran, la sucesión Ja señ.alaba el Congreso (Arto. 

51 ). Las calidades eran más estrictas que antes, 

debiendo ser «originario y vecino de la República, 

del estado seglar, padre de familia, tener treinta 

años cumplidos, no haber perdido los derechos de 

ciudadano cinco añ.os antes de la elección y tener 

un capital en bienes raíces al menos de cuatro mil 

pesos» (Arto. 28). Esto último en sí ya eliminaba a 

la casi totalidad de la población nicaragüense y se 

estaba institucionalizando de hecho una «oligarquía 

plutócrata» en el poder, con exclusión de los 
demás. Antes mencionábamos también que para ser 

ciudadano desde los dieciocho años, y por tanto 

para poder votar, se requería tener al menos una 

propiedad que no bajara de cien pesos o una 

industria o profesión que al afio produjese Jo 

equivalente (Arto. 8). Estas calidades ciudadanas 

fueron recogidas en la Ley Electoral del 30 de 

agosto de 1858 (Arto. 60). 

Con el triunfo de la Revolución Liberal de Zelaya y 

la adopción de la Libérrima, se introdujo la 

elección directa, dejando en el olvido los comicios 

llevados a cabo a través de las Juntas Populares, las 

Juntas de Distrito y las Juntas de Departamento. 

Las autoridades supremas, el Presidente y el 

Vicepresidente, se elegían ambos por voto 

universal de varones. La duración del período 

presidencial era siempre de 4 añ.os, continuando la 

tradición de la no reelección inmediata ni del 

Presidente electo ni del que hubiere ejercido 

accidentalmente la presidencia en los últimos seis 

meses del período (Arto. 96). Las calidades eran 

mucho menos exigentes que en la Constitución 



anterior, y se limitaban a «ser ciudadanos en 

ejercicio de sus derechos, del estado seglar, 
mayores de veinticinco afios y naturales de 

Nicaragua o de cualquiera otra de las Repúblicas 

de Centroamérica» (Arto. 94). En cuanto al respeto 

de lo prescrito en la Constitución y en las leyes 

electorales de la época, Zelaya dejó mucho que 

desear, pues la reelección continuada fue y sigue 

siendo uno de los puntos más criticables 18 en la 

personalidad de un hombre valorado por muchos 

como el más grande de los presidentes de Nicaragua. 

La experiencia vivida por Zelaya Jo impulsó, en 

aras de su continuación en la Presidencia, a 

propiciar otra Constitución en 1905, en la que se 

eliminaba la figura del Vicepresidente y variaban 

en lo fundamental los artículos referentes a la 

reelección presidencial. El período de gobierno se 

prolongó a seis afios, y se suprimía la prohibición 

de la reelección, por lo que al no mencionarse, no 

se prohibía, aceptando como posibles las 

reelecciones inmediatas y sucesivas. La elección 

continuó siendo por votación directa de Ja 

población masculina. \ 

La caída de Zelaya, a partir de la Nota Knox, abrió 

las puertas del poder a los conservadores. La nueva 

Constitución, la de 1911, establecía como máximas 

autoridades a un Presidente y un Vicepresidente, 

elegidos por voto directo y público (Arto. 103), 

volviéndose a la costumbre tradicional de no 

permitirse la reelección inmediata ni para el que 

salió elegido por mayoría ni para el que hubiera 

ejercido la Presidencia accidentalmente en los 

últimos seis meses anteriores a la elección (Arto. 

105). El período presidencial volvió a ser de cuatro 

afios. En caso de falta del Presidente de la 

República, el Vicepresidente debía asumir el cargo 

(Arto. 106), razón por la cual afios más tarde, 

después de El Lomazo de Emiliano Chamorro, 

se originó la Guerra Constitucionalista. 

Las calidades de los designados eran las de ser 

ciudadanos en el ejercicio de sus derechos, mayores 
de treinta afios, del estado seglar y naturales de 

Nicaragua, suprimiéndose lo expresado en las 

Constituciones de Zelaya «o de cualquiera otra de 

las Repúblicas de Centroamérica». Dentro de las 

inhibiciones apareció por primera vez la 

prohibición de la candidatura a ser elegido. 

Presidente o Vicepresidente para «el que tuviere 

parentesco de consanguinidad o afinidad, en la 

línea recta, o hasta el cuarto grado inclusive de la 

colateral con el Presidente de la República o con el 
que ejerciere la presidencia en los últimos seis 

meses anteriores a la elección» (Arto. 105). 

La Constitución de 1939 concebía al Poder 

Ejecutivo con un Presidente sin Vicepresidente 

elegido por voto popular y directo, por un tiempo 

de 6 afios, y sin posible reelección para el siguiente 

período; no podía reelegirse tampoco quien hubiera 

sido electo Presidente, ni quien hubiera ejercido la 

Presidencia de la República en cualquiera de los 
seis meses anteriores a la elección. Las calidades 

requeridas eran las de «haber nacido en Nicaragua, 

de padre o madre nicaragüense, ser ciudadano en 

ejercicio de sus derechos, mayor de treinta afios de 

eda,d, del estado seglar, y haber residido en 
1 

Nicaragua en los cinco afios inmediatamente 

anteriores a la fecha de la elección» (Arto. 203). 

Seguían idénticas las prohibiciones de reelección 

para el Presidente electo por mayoría o de forma 

accidental, y las inhibiciones para los parientes del 

mismo, tanto en línea recta como colateral (Arto. 

200). Lo dicho y expresado en la Constitución no 

fue obstáculo para que Anastasio Somoza García 

fuera reelegido Presidente «constitucionalmente», 

como quedó expresado antes, al hablar de las 

formas de elección. 

La Constitución de 1948 no variaba, en lo 

sustancial, con respecto a la anterior. En cuanto a 



las inhibiciones sólo se rebajaba el parentesco en la 
línea colateral del cuarto al segundo grado, y en 

cuanto a las calidades exigía que los candidatos no 

hubieran renunciado jamás a la ciudadanía 

nicaragüense, exigencia que se siguió manteniendo 

en las Constituciones de 1950 y de 1974. 

El Pacto de los Generales del 3 de abril de 1950 y el 

Decreto del 15 del mismo mes y año, sentaban las 

bases para las futuras elecciones, para la nueva 

Constitución y para la nueva Ley Electoral. Ambos 

enfatizaban en quiénes eran los dos partidos 

principales de la Nación, el Partido Liberal 

Nacionalista y el Partido Conservador de 

Nicaragua. Promulgada la Carta Magna, se 

declaraba que la elección del Presidente sería por 

votación popular y directa; en la práctica, no 

cambiaba en nada las anteriores Constituciones de 

1939 y 1948, manteniéndose el período 

presidencial en seis añ.os, la prohibición de la 

reelección, las calidades y las inhibiciones. 

A partir de la Reforma de 1962 se nombraron tres 

vicepresidentes, y en la Reforma de 1966 se 

contempló sólo el nombramiento de dos. Además, 

se varió la duración del período de gobierno, así, 

en 1962 se estipula que el mismo es de cuatro años 
(Arto. 184) y en 1966, de cinco (Arto. 185). 

Con la nueva Constitución de 1974 desapareció 

otra vez la Vicepresidencia. La elección se mantuvo 

por mayoría del voto popular directo. Se prolongó 

el período a seis años y, en caso de sucesión 

obligatoria en el período presidencial, ejercería 

provisionalmente el Ministro de Gobernación, al 

que daba posesión el Congreso. En caso de falta 

absoluta o de impedimento indefinido, el Congreso 
podía escoger para ejercer el cargo, de forma 

temporal o definitiva, a cualquiera de sus miembros 

que no fuera pariente dentro del cuarto grado de 

consanguinidad ni de afinidad del Presidente electo 

ni del que hubiera ejercido la Presidencia en el 
período inmediato anterior (Arto. 188). Las 

calidades e inhibiciones seguían siendo similares a 

las de la Carta Magna anterior. 

En la Constitución de 1987, el Poder Ejecutivo se 

ponía en manos de un Presidente y un 

Vicepresidente elegidos por sufragio universal, 

igual, directo, libre y secreto, y se continuó con los 

seis años del período presidencial. No se 

mencionaba lo de la reelección, por lo que era 

posible, inmediata y sucesivamente, como había 

sucedido con la Constitución Autocrática de 

Zelaya del año 1905. Tampoco se mencionaban las 

inhibiciones, y las calidades se reducían a ser 

natural de Nicaragua, estar en pleno goce de los 

derechos civiles y políticos y tener veinticinco años 
de edad (Arto. 147). En las reformas vigentes, a las 

calidades señaladas se añadía el haber residido en 

forma continua en el país los cinco años anteriores 

a la elección, salvo que cumpliere misión 

diplomática o estudios en el extranjero. Por otra 

parte, el período presidencial se redujo a cinco 
años y retomaron nuevo vigor las inhibiciones, 

entre las cuales descollaban las relativas a los 

familiares del Presidente «en el cuarto grado de 

consanguinidad y los que sean o hayan sido 

parientes dentro del segundo grado de afinidad» 

(Arto. 147, c). 

b) El Poder Electoral 

Al hablar del Poder Electoral debemos dividir la 

historia de las elecciones de Nicaragua en dos 

períodos claramente diferenciados. Uno abarca 

desde los inicios de las elecciones hasta la 

conocida Ley Dodds, que marcó un hito en la 

historia electoral del país, al crearse el Consejo 
Nacional de Elecciones en 1923, y, el otro, desde 

esa Ley hasta nuestros días. 

La ausencia de un organismo electoral a nivel 

nacional no significa que en el primer período no 

hubiera una regulación de las elecciones, pues en 

toda la documentación existía una legislación que 



regulaba, controlaba y reconocía la validez (o no) 

de las elecciones realizadas. Pero se debe agregar 

que la conducción de las elecciones recaía 

esencialmente en las municipalidades. 

En la Constitución de 1826, donde se tomaba en 

cuenta que las elecciones se debían realizar a 

través de las Juntas Populares, de Distrito o de 

Departamento, se dejaba claro que había Juntas 

Electorales al afirmar que «toda Junta Electoral 

será organizada por un Directorio, compuesto de 

un Presidente, dos Escrutadores y dos Secretarios 
elegidos por ella misma» (Arto. 50). Llevados a 

efecto todos los requisitos para que los ciudadanos 

inscritos legalmente pudieran presentarse a las 

votaciones y subsanar las anomalías, y una vez que 

los sufragios se realizaban en presencia de los 

Directorios, correspondía a la Asamblea la 

calificación de las elecciones de diputados, primero 

y segundo jefes, miembros del Consejo, 

de la Corte Superior de Justicia y de senadores del 

Estado (Arto. 81, 18). 

Según Ja Ley Electoral de 1838, la primera en la 

historia de Nicaragua, el Directorio que presidía las 
elecciones primarias sólo duraba un afio en sus 

funciones, y en Ja época de comicios se nombraba 

uno nuevo (Artos. 17 y 18). Cada miembro del 

mismo tenía sus funciones: el Presidente, guardar el 

orden de la Junta; los secretarios, recibir la votación 
y extender el acta; y los escrutadores, presenciar la 

votación y verificar el escrutinio en unión del 

Presidente y de los secretarios (Arto. 19). El 

escrutinio lo hacían las Cámaras Unidas, quienes 
comprobaban si había votación popular o no con 

las dos terceras partes de los votos (Cn. 1838, 

Artos. 75 76). 

La Ley Electoral del 30 de agosto de 1858 hacía 
hincapié en que Jos individuos del Directorio 
supieran leer y escribir (Arto. 15) y determinaba las 

funciones de cada uno de los miembros, no 

variando en relación con la Ley Electoral anterior. 

Pero extendía Ja duración de sus funciones a dos 
aftos, pudiendo ser reelectos (Arto. 13). También 

aquí la regulación de los votos, en el caso de la 

elección del Presidente de la República, correspondía 

al Congreso, debiendo reunirse al menos seis 

miembros del mismo (Arto. 55). La declaración de 

Ja elección la hacía el Congreso (Cn, 1858, Arto. 

41, 2º). 

La Ley Electoral del 16 de octubre de 1 894 19
, con 

base en el artículo 81 de la Libérrima, «para la 

elección de Presidente, Vicepresidente, Diputados, 

Magistrados de la Corte Suprema ... » determinaba 

dividir el territorio nacional en departamentos y 

éstos a la vez en distritos, que componían los 
pueblos y villas (Arto. 73). 



En los distintos cantones existía un Directorio que 

tenía la obligación de llevar a efecto un registro 

electoral, y los catálogos de los ciudadanos inscritos 

debían colocarse en lugar público con la finalidad 

de que todos supiesen si estaban correctos o no, 

porque en caso de no estarlo y de haber reclamos, 

éstos debían tomarse en cuenta si eran justos, y, por 

tanto, las listas debían ser corregidas. 

El Directorio se componía de cinco miembros 

propietarios y de cinco suplentes, electos popular y 

directamente. Su composición era de un Presidente, 

dos secretarios y dos vocales (Arto. 18), como en 

Leyes Electorales anteriores. La duración del 

Directorio era de dos años, y éste presidía todas las 

elecciones tanto de autoridades supremas como 

locales (Arto. 18). 

Las funciones de este Directorio eran, entre otras, 

las de practicar las elecciones en su cantón, calificar 

a los vecinos de cada cantón, anotar a los 

individuos suspendidos en el ejercicio de sus 

derechos ciudadanos, extender a los ciudadanos la 
carta de ciudadanía, practicar el escrutinio, dictar 

las resoluciones encaminadas a remover los 

obstáculos imprevistos de conformidad con esta ley, 

mantener el orden en la elección y hacer retirar del 

local a los que lo perturbaran, poniendo a 

disposición de la policía a los reincidentes, con el 

fin de que permanecieran arrestados durante la 

elección (Arto. 19). 

El encargado de dividir los departamentos en 

distritos y éstos en cantones o mesas electorales era 

el Consejo Departamental. Debía hacerlo un año 

antes de la elección del Presidente de la República, 

es decir, cada cuatro años (Arto. 26). Organizada la 

elección, una hora antes de la misma los partidos 

políticos depositaban las listas de sus candidatos 

ante el Directorio. En las papeletas aparecían los 

nombres de los propietarios y suplentes (Arto. 33 34). 

Llevadas a efecto las elecciones, se realizaba el 

escrutinio, hecho generalmente por la Asamblea 

Nacional, salvo en el Legislativo, según podemos 

ver en los siguientes artículos: 

Arto. 38. En las elecciones de Presidente y de 

Vice-Presidente de la República, decidirá la 

mayoría numérica de votos. Estos serán el 

resultado de la suma de los del país. 
La Asamblea hará el escrutinio final y la 

declaración del electo. 

Arto. 39. En la elección para Diputados, 

la representación será por Departamentos, 

según el número de Distritos que contengan; 

y el escrutinio final, se hará en la cabecera, 

por el Consejo Departamental. 

Arto. 41. En las elecciones para Magistrados 
de la Suprema Corte, las boletas en cada 

cantón contendrán cinco nombres de 
propietarios y cinco de suplentes. El 

escrutinio final y la declaración de los 

electos, los hará la Asamblea Nacional. 

La Ley Electoral de 1923, conocida como Ley Dodds, 
partía del derecho a votar que poseían únicamente los 
varones, siempre que reuniesen las condiciones y 
calificaciones requeridas por la Constitución y la Ley 
Electoral (Arto. 1 ). Tres eran «los Consejos de Elec
ciones: 1 º.-Un Consejo Nacional de Elecciones; 2º.
Consejos Departamentales de Elecciones, uno por 
cada departamento y 3°. Directorios Electorales, uno 
por cada Cantón que se establezca de acuerdo con lo 
dispuesto en esta ley» (Arto. 15). 

El Consejo Nacional de Elecciones lo componían 

un Presidente y dos miembros, que representaban a 

los dos partidos políticos más importantes de la 

Nación. El Presidente debía ser nombrado por la 

Corte Suprema de Justicia por mayoría de votos, 

tratando de que fuese una persona imparcial, por lo 

que se prohibía que fuera nombrado Presidente 

cualquiera de los miembros del Poder Ejecutivo o 

funcionario de cualquiera de los partidos políticos. 
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Los otros dos miembros los elegía la Junta Nacional 

y Legal de cada uno de los partidos principales 
(Arto. 16). No tenían sueldo (Arto. 21 ). 

El Consejo Departamental de Elecciones lo 

componían un Presidente y dos miembros, que 

representaban a los dos partidos políticos 

mencionados. El Presidente era nombrado por el 

Consejo Nacional de Elecciones y servía en el 

puesto por cuatro años. Los otros dos miembros 

eran elegidos por los dos partidos políticos 

susodichos. Este Consejo era el encargado de 

dividir los departamentos en cantones (Arto. 25). 

El Directorio Electoral se componía de cinco 

miembros. El Presidente era escogido por el 

Consejo Departamental de Elecciones, y de los 

otros cuatro miembros, dos eran elegidos por cada 

Junta Directiva Departamental y Legal de los dos 

partidos referidos. Este Directorio era el encargado 

de inscribir a los ciudadanos, recibir y recontar las 
papeletas en cada cantón. 

Hechos los escrutinios por los Directorios 

Electorales, éstos debían mandar las papeletas a los 

Consejos Departamentales de Elecciones, los cuales 

procedían al escrutinio departamental. 

Los resultados, de forma detallada, eran enviados 
en correo sellado al Consejo Nacional de 

Elecciones, y éste realizaba el escrutinio general. 

Se invitaba a los candidatos para Presidente y 

Vicepresidente y al jefe de cada partido político 

para que estuvieran en los escrutinios. Realizados 

éstos, el Consejo Nacional de Elecciones presentaba 

los resultados al Congreso (Arto. 91) y éste, si no 

había anomalías, declaraba la elección del 

Presidente y Vicepresidente (Cn. 1911, Arto. 84, 2). 

La Constitución de 1939 declaraba constitucional 

al organismo electoral compuesto por el Consejo 

Nacional de Elecciones, los Consejos 

Departamentales de Elecciones y los Directorios 

Electorales de cada mesa electoral (Arto. 325). 

No variaba la composición de los tres integrantes 

del Consejo Nacional de Elecciones, ni la forma de 

escogencia de su Presidente, siempre elegido por la 

Corte Suprema de Justicia, aunque sí la de los dos 

miembros, ya que éstos eran escogidos por el 
Presidente de la República de las listas de seis 

abogados que le pasaban cada uno de los dos 

partidos principales de la Nación. Pero debía 

escoger uno de cada lista (Arto. 326). Sus funciones 

duraban seis años. En el artículo 331 insistía en 

que «ejercerá la dirección suprema de todo lo 

relacionado con los actos y procedimientos 

electorales», y se le concedían las funciones de 

ejercer la superintendencia directa, correccional 
y consultiva sobre los demás órganos electorales, 

dictar las medidas concernientes a la realización de 
las elecciones, decidir sobre los reclamos, calificar la 

elección del Presidente (aunque ésta, en definitiva, la 

tenía el Congreso en Cámaras Unidas, Arto. 180, 2º), 

calificar, en fin, sobre la elección de senadores, 
diputados y demás funcionarios de elección popular. 

La Constitución de 1950 seguía manteniendo 

la misma estructura, aunque la elección de los 

dos miembros jueces ya no era realizada por 

el Presidente de la República de las listas de seis 

abogados antes referidas, sino que cada partido 

político escogía a su miembro de manera directa 

(Arto. 303). Esta decisión se debió a lo acordado en 

el Pacto de los Generales (Arto. 4, f). Los miembros 

debían ser varones, abogados, de instrucción y 

moralidad notorias, que hubiesen ejercido su 

profesión por más de diez años. Las funciones 

no variaban mucho de las expresadas en 

Constituciones anteriores. Se declaraba también 

que el Consejo Nacional de Elecciones era 

autónomo y permanente (Arto. 308). En esta 

Constitución la Ley Electoral era elevada a 
categoría de Ley Constitucional (Arto. 323). 



En la reforma de 1962 se cambió el nombre de los 

órganos del Poder Electoral. Se llamaron Tribunal 
Supremo Electoral, Tribunales Departamentales 

Electorales y Directorios Electorales (Arto. 302). 

El Tribunal Supremo Electoral pasó de tener tres 

miembros a poseer cinco jueces electorales con sus 

respectivos suplentes, que eran elegidos así: 

« a) Uno por el Congreso Nacional en Cámaras 

Unidas; b) Uno por la Corte Suprema de Justicia; 

c) Uno por la Junta Directiva del partido político 

que obtuvo el primer lugar en la elección anterior; 

d) Uno por la Junta Directiva del partido político 

que ocupó el primer lugar en la elección anterior, y 

e) Otro por la Junta Directiva del partido político 

que se presente por petición con mayor número de 

firmas calificadas, siempre que tal petición sea 

acogida» (Arto. 303). El Presidente del Tribunal 

era elegido por éste de entre los dos primeros jueces. 

El Tribunal seguía siendo autónomo y permanente 

(Arto. 307) y mantenía similares funciones a las 

expresadas. En esta misma reforma se cambiaba la 
Ley Electoral, y lo dicho antes quedaba plasmado 

en su artículo 14. Los cargos del Tribunal Supremo 

Electoral ya eran retribuidos (Arto. 18 de la Reforma) 

y los ejercían durante cuatro años. En la Reforma a 

la Constitución y Ley Electoral del 4 de mayo de 

1966, el período de sus funciones se aumentaba a 

cinco años (Arto. 19), por lo que quedaba 

sustancialmente igual lo expresado en la reforma 

del 1962. 

De suma trascendencia para este Poder fue el 

hecho de que al reformar el artículo 11 de la 

Constitución se estableciera que el Poder Electoral 

era Organo del Gobierno: «Son órganos del Gobierno: 

el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, el Poder 

Judicial y el Poder Electoral» (Reforma, 1962, 

Arto. 11 ). 

En la Reforma de la Constitución y la Ley Electoral 

del 25 de mayo de 1971, dos meses después del 
Kupia Kumi, llamaba la atención que se reformaran 

los artículos 303, Constitucional, y el 14 de la Ley 

Electoral, y que se determinara que el Tribunal 
Supremo Electoral estaría integrado por tres jueces 

electorales, volviendo a ser escogidos uno por la 

Corte Suprema de Justicia y los otros dos por cada 

uno de los partidos. Llamaba la atención porque en 

el Pacto Kupia Kumi se determinaba que fueran 

cinco, elegidos como a continuación veremos que 

se hizo al promulgar la nueva Constitución en 1974. 

En ésta, el Poder Electoral se mantuvo siempre 

como órgano del Gobierno (Arto. 1 O). El Tribunal 

Supremo Electoral, los Tribunales Departamentales 

Electorales y los Directorios Electorales seguían 

ejerciendo el Poder Electoral. El Tribunal Supremo 

Electoral estaba integrado por dos magistrados del 
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partido de la mayoría, dos del partido que ocupaba 

el segundo lugar, todos escogidos con sus suplentes, 

y un quinto Magistrado, con su suplente, nombrado 

por la Junta Directiva Nacional y Legal del partido 

de la mayoría, de una lista de diez, presentada al 

partido de la minoría. Este quinto Magistrado era 

el Presidente del Tribunal (Arto. 316). De forma 

similar eran nombrados los miembros de los 

Tribunales Departamentales Electorales y los 

Directorios Electorales (Artos. 320 321 ). Todo esto 
ya se había determinado en la Convención libero 

conservadora (Kupia Kumi), firmada entre Somoza 

y Agüero el 28 de marzo de 1971 (Arto. IV, 21 23). 

La Ley Electoral seguía siendo Ley Constitucional 

(Arto. 331 ). 

Con el triunfo de la Revolución Popular Sandinista 

se promulgó el Estatuto Fundamental del Gobierno 

de Reconstrucción Nacional el 20 de julio de 1979. 

En su artículo 9, al mencionar los poderes del 

Estado, no figuraba el Poder Electoral, quedando 

como tales únicamente la Junta de Gobierno, el 
Consejo de Estado y los Tribunales de Justicia. 

En su artículo 18 expresaba su preocupación por 

la Ley Electoral cuando decía que «será función 

especial del Consejo de Estado elaborar un 
proyecto de Ley Electoral y un anteproyecto de 

Constitución Política» (Arto. 18). 

Años más tarde, en la Reforma al Estatuto 

Fundamental llevada a efecto el 21 de febrero de 

1984, al reformar el artículo 9, nombraba 

nuevamente como Poder del Estado al «Consejo 

Supremo Electoral». Un mes después, el 26 de 
marzo, se decretó la primera Ley Electoral de la 
época de la Revolución, basada en el Estatuto 

Fundamental de la República. Los organismos 

electorales eran: «El Consejo Supremo Electoral, 

como máximo organismo rector en materia 

electoral; los Consejos Electorales regionales, 

subregionales y de zonas, según la circunscripción 

en que se encuentren; las Juntas Zonales 

Electorales y las Juntas Receptoras de Votos» 

(Arto. 3). 

La integración del Consejo Supremo Electoral era 
de tres miembros, un Presidente y dos miembros 
propietarios, con sus suplentes, nombrados todos 
por la Corte Suprema de Justicia (Arto. 4). En la 
ley se detallaban las calidades requeridas y las 
atribuciones del Consejo Supremo (Artos. 5 y 7), 
lo mismo que las de los otros 'organismos. 
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La Constitución de 1987 expresaba que el Poder 

Electoral era un órgano del Gobierno (Arto. 7) 

y estaba integrado por el Consejo Supremo Electoral 

y demás organismos electorales subordinados 

(Arto. 169), y que al Poder Electoral le correspondía 

en forma exclusiva la organización, dirección y 

vigilancia de las elecciones, plebiscitos y referendos 

(Arto. 168). Aumentaba el número de miembros a 

cinco, con sus suplentes, y detallaba que la elección 

de ellos los haría la Asamblea Nacional de ternas 

propuestas por el Presidente de la República. La 

misma Asamblea escogería al Presidente del Consejo 

Supremo Electoral de entre los magistrados electos 
(Arto. 170). Detallaba también las calidades 

requeridas para ser miembro del mismo (Arto. 171) 

y las funciones que le correspondían ( 173 ). No 

mencionaba las inhibiciones. Sus funciones 

duraban seis años. 

El 22 de abril de 1988 se publicó otra Ley Electoral. 
Según ella, el Poder Electoral estaba integrado por 

el Consejo Supremo Electoral, los Consejos 

Electorales, las Juntas Receptoras de Votos y demás 

organismos electorales que en la presente ley se 

estableciesen (Arto. 5). Basada en la Constitución, 

expresaba que la composición del Consejo 

Supremo Electoral era de cinco magistrados 

propietarios y cinco suplentes elegidos por la 

Asamblea Nacional de ternas propuestas por 
el Presidente de la República. La Asamblea escogía 

al Presidente del Consejo de entre los magistrados 

electos (Arto. 6). Las ternas se escogerían de entre 

los representantes de los partidos políticos, que 

enviasen candidatos (Arto. 6). En la misma ley se 

determinaban las calidades e inhibiciones de los 
miembros del Consejo Supremo Electoral y las 

funciones que había de tener el propio Consejo 

(Artos. 7, 8 y 10). Lo mismo se detallaba de los 

Consejos Electorales y de las Juntas Receptoras de 

Votos. 

La reforma de la Constitución, promulgada en 

febrero, y hoy en vigencia, mantiene la integración 

del Consejo Supremo Electoral con cinco 

magistrados propietarios y sus suplentes, elegidos 

todos por la Asamblea Nacional. El Presidente del 

mismo será nombrado por la Asamblea con el 

sesenta por ciento de los votos de los diputados 

(Arto. 170). Detalla las calidades e incrementa las 

inhibiciones (Arto. 171 ), limita la duración de sus 
funciones a cinco años (Arto. 172) y las describe 

con amplitud. 
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El pactismo: 

de ascenso de los notables, 
1858-1893 

Xiomara Avendaño Rojas 
Instituto de Historia de Nicaragua 

L 
os primeros intentos por romper los núcleos 

de poder local en el imperio hispánico 

partieron del grupo de ilustrados como 

Gaspar Melchor de Jovellanos y Pedro 
Rodríguez, Conde de Campoamanes. Carlos IlI de 

la casa de los Barbones fue el signatario de las 

primeras reglas electorales en 1767. 

En ciudades como Alicante y Cádiz se observaron 

pocos cambios en cuanto a la influencia de la 

sociedad corporativa colonial. Se intentó iniciar un 

proceso de. apertura para las antiguas élites 

coloniales que formaban los cabildos españoles del 

reino. El Consejo de Castilla acordó el 5 de mayo 

de 1766, la elección de diputados del común y 

síndicos personeros. En el caso de Cádiz, según la 

instrucción para las elecciones de diputados y 

personeros del común, se orientó que 

todas las ciudades y villas de más de dos mil 

vecinos, seculares y contribuyentes, reunidos 

por parroquias o barrios, designarían por voto 

secreto a los compromisarios que, a 

continuación, elegirían a los nuevos cargos. 

Estos podrían recaer en nobles y plebeyos, 

pero no así en ningún regidor, ni individuo del 

Ayuntamiento; ni en persona que está en 

quarto grado de parentesco con los mismos. 1 

Pero esta ciudad mediterránea también eligió cuatro 

regidores cada año. Al parecer, fue la única 

población a la cual se le otorgó ese derecho. 

En Alicante, las elecciones dejaron dos experiencias. 

La primera elección en 1766, por no tener 

indicaciones precisas, se realizó de forma directa. 
Más tarde, un miembro renunció y se hizo otra 

elección. Esta vez las instrucciones habían llegado. 

En ellas se indicaba la elección indirecta en dos 

grados, pero la participación del electorado bajó 

considerablemente. 

Las mencionadas elecciones se efectuaban por 

parroquias o por barrios. Las instrucciones 

expresaron que como requisitos para elegir a los 

cabildantes debían contemplarse los siguientes: 
ser individuos mayores de 25 añ.os, tener empleo 

o profesión decente y ser cabeza de familia. Este 
último concepto en las actas se usaba alternamente 

con el de vecino. Por los resultados se conoce que 

las elecciones en primer grado las efectuaron los 

integrantes de las corporaciones, los que ejercían 

las llamadas artes liberales, y los gremios en sus 

respectivos cuarteles, para lo cual se formaron listas 

distribuidas previamente.2 Los electores se 

componían, en orden descendente, de artesanos, 

comerciantes, nobles, profesionales, campesinos. 
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En cambio, los electos en los cargos de la ciudad 

correspondían a comerciantes, nobles y 

profesionales. Las características de ciudades 

portuarias como Cádiz y Alicante permiten 

observar la participación de nuevos grupos sociales 

en la vida política. El nuevo proceso electoral tenía 

un objetivo: acabar con la venta de cargos públicos 

y disminuir la influencia de los miembros perpetuos 

en las ciudades. En América, solamente en las 

ciudades principales de cada reino se intentó 

realizar esta elección, pero el electorado lo 

constituían los miembros del órgano citadino.3 

Un cambio significativo fue la promulgación de la 
Constitución de Cádiz, que plasmó un articulado en 

relación con las calidades de electores y electos y 

sobre la realización del proceso electoral. Los 

reglamentos para las elecciones de Centroamérica 

en 1812 y 1826, y los de Nicaragua en 1838, 1853 

y 1858, están permeados por las ideas y prácticas 

políticas hispánicas.4 Resultó frágil la influencia de 

la institucionalidad y práctica llegadas con el 

liberalismo. 

Otro aspecto importante de resaltar es que se alteró 

el espíritu centralista de la Constitución de 1812, y 

ninguna Constitución centroamericana durante el 

siglo XIX logró proyectar cambios sustanciales. 

Podemos resumir cuatro elementos importantes que 

propiciaron la dispersión del poder: 

1. Libertad de constituir ayuntamiento 

2. Soberanía a las juntas electorales 

3. Ciudadanía fundada sobre la notoriedad 

frente a ta comunidad 

4. Voto público que dio acceso a los 

analfabetos y a la reafirmación de lealtades.5 

Entre 1857 y 1893, la ley electoral nicaragüense 

prescribió tos criterios de ciudadanía y distribuyó el 

territorio en distritos para la realización de las 

elecciones nacionales y locales. Los requisitos 

indicaban la posesión o el ingreso de 100 pesos al 

año. Es indudable que los que accedieron a los 

poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial estaban 

por encima de capitales de 500 pesos, pero tanto en 

los puestos de orden nacional como en el acceso del 

poder local encontramos una presencia notabilaria. 

La afirmación anterior la encontramos en las 

características de la sociabilidad política, los 

actores principales fueron los habitantes honorables 

de las principales ciudades del Pacífico de 

Nicaragua. No encontramos la presencia de un 

partido político moderno, con un programa y una 
estructura organizativa. La figura del individuo y el 

apoyo del gobierno a determinadas personas eran 

factores importantes para la decisión del sufragio. 

El proceso de elecciones indirectas absorbió a la 
sociedad tradicional; en esta línea, las ideas y las 

instituciones liberales fueron limitadas por las 

antiguas. Otro elemento a destacar es que no existió 

un organismo del Estado que organizara y 

controlara el proceso electoral. Los comicios locales 

tenían como instancias de consulta y decisión al 

municipio y al Prefecto. Las elecciones del 

Legislativo y Éjecutivo se desarrollaban entre una 

alianza de los poderes locales y el gobierno. 

Un asunto muy importante de señalar es la forma 

del escrutinio. Los resultados, la cantidad de votos, 

no era lo relevante para decidir sobre un candidato. 

La elección se decidía por unanimidad, es decir, 

por un acuerdo común. La emisión del voto era una 

mera formalidad sobre un arreglo o pacto 
establecido previamente por los grupos de electores; 

el uso de la lista fue un signo de tales convenios. 

Para este período utilizamos el concepto de notable 
porque conlleva un reconocimiento social de la 
comunidad, una valoración cualitativa determinada 



por el honor, el prestigio y la riqueza. Estas de la ciudadanía restringida, es decir, con 

características de la sociedad decimonónica, desigualdades y ausencias de derechos 

recogen los valores de una sociedad tradicional. fundamentales. En este ensayo estudiaremos las 

En este caso, el marco jurídico respaldó una calidad elecciones en el departamento de Granada. 

La sociabilidad política y la campaña electoral 

En la década de 1870, Granada contaba con una 

población de cerca de 20,000 habitantes, y un 

círculo social pequeño pero culto y trabajador. 
Un buen número de jóvenes se educó en Europa, 

pocos se educaron en los Estados Unidos. Podemos 

distinguir que entre los añ.os « 1870 a 1900 

predominó en la juventud masculina la influencia de 

la cultura social e intelectual francesa ... modas, 

modalidades sociales y la lengua misma ejercieron 

preponderancia en la generación de esa época.»6 

Este grupo de notables, unos educados en el exterior 

y otros educados en centros universitarios 
centroamericanos, tendría influencia en ciertos 

cambios de la práctica política. 

La presencia de los notables refleja una de las 

persistencias más significativas de la tradición 

colonial, lajerarquización de los derechos políticos 

fundada en las calidades de la honorabilidad o 

reconocimiento de la comunidad, es decir, derechos 

diferenciados que, como antes, se fundamentan en la 

riqueza y en la manera de razonar y gobernar a Ja 

comunidad. Aún estamos en presencia de valores de 
tipo cualitativo como el honor y la riqueza, la cual 

es considerada como una cualidad conjunta a la 

capacidad de gobierno. No es aún visible el 

ciudadano con iguales derechos y obligaciones, 

como tampoco es visible la primacía de la libertad 

frente a distintas libertades y privilegios. 

En las quejas o peticiones de anulación de una 

elección encontramos disputas no entre un 

ciudadano y otro, sino entre dos o tres grupos 

ligados a las organizaciones políticas de las 

ciudades cabeceras. Pero en la segunda mitad del 

siglo la membresía municipal perdió una parte del 

control de las elecciones, entonces la decisión dentro 

del departamento la obtuvo el Prefecto, a los 
alcaldes les correspondió un papel de divulgación de 

las actividades electorales. En la primera mitad del 

siglo XIX los ediles tenían bajo su responsabilidad 

la actividad electoral. 

¿Cómo funcionaba el control de los notables? Para 
observar este proceso tendremos en cuenta las 

elecciones locales y nacionales de las poblaciones 

del departamento de Granada durante los años de 
1858 y 1891 (véase Cuadro No. 1). La pnmera 

acción en el Cantón era reunir a las personas que 
poseían un capital superior a los 200 pesos.Estas 

eran las que podían tener posibilidad para optar a un 

cargo municipal, y funcionaban como intermediarios 

de aquéllos que aspiraban a un cargo nacional. 7 



DISTRITOS 

CHINANDEGA 

LEON 

NUEVA SEGOVIA 

MATAGALPA 

CHONTALES 

RIVAS 

GRANADA 

a. Granada 

b. Masaya 

Cuadro Nº 1 
Distribución Electoral,1858 

POBLACIONES 

Ciudad de Chinandega; villas de El Viejo, 

El Realejo y Chichigalpa; pueblos de Guadalupe, Posoltega, 

Posolteguilla, Telica, Villa Nueva, Somotillo, El Sauce, Santa Rosa 

y San Buenaventura. 

Ciudad de León, pueblos de Sutiaba, Pueblo Nuevo y Nagarote. 

Ciudad de Ocotal, Mozonte, Ciudad Antigua, Jalapa, Jícaro,Telpaneca, 

Palacagüina,Yalagüina, Somoto, Totogalpa, Condega, Macuelizo, 

Santa María, Dipilto, Limay, Estelí, Trinidad y Pueblo Nuevo. 

Villa de Matagalpa, Jinotega, San Rafael, La Concordia, Metapa, 

Sébaco, Terrabona, San Dionisio, Esquipulas, Muy Muy, 

San Ramón y Bulbul. 

Villa de Acoyapa, pueblos de Lóvago, Livigüisca, Juigalpa, 

La Libertad, Comalapa, Boaco, San Lorenzo, Teustepe, San José, 

San Carlos, El Castillo y San Juan del Norte. 

Ciudad de Rivas, villa de San Jorge, Buenos Aires, Potosí, 

El Obraje, Ometepe, Moyogalpa, Pineda, La Virgen y La Tortuga. 

Ciudad de Granada, villa de Jinotepe, pueblos de: Santa Teresa, 

Rosario, La Paz, Nandaime, Diriomo, Diriá, San Juan, 

Santa Catarina, Niquinohomo, Nandasmo, Masatepe, San Marcos, 

Diriamba y San Rafael. 

Ciudad de Masaya, Managua, villa de Ti pi tapa y pueblos de Nindirí 

y Mateare. 

FUENTE: Ley Electoral de 1858. Esgueva Gómez, 1995, pp. 479-480. 



Las reuniones se hacían en las casas particulares, y 

según el grupo o bando al que pertenecían 

elaboraban una lista de los electores afines a su 

agrupación, posteriormente visitaban a los posibles 

individuos que podían optar a la ciudadanía. El 

acercamiento conllevaba varios vínculos: familiar, 

amistoso, de vecindad, de compadrazgo, socios en 

negocios y deudores. También se activó la relación 

entre los dueñ.os de talleres artesanales y sus oficiales, 

entre los dueñ.os de hacienda y sus trabajadores. En 
fin, una relación clientelista, una sobredimensión de 

la personalidad del candidato por sobre la existencia 

de un programa o de una organización partidaria 
local, departamental o nacional. 

En la década de 1870 se expandió el uso de las 
Actas de Proclamación, esta actividad se hizo 

posible por la apertura de periódicos. 8 En la 

elaboración y firma de dichos documentos 

predominaron las muestras de lealtades. Las 

principales ciudades del Pacífico, como Chinandega, 

León, Managua, Masaya, Granada y Rivas, se 

convirtieron en los centros de difusión (véase 

Cuadro No. 2). Además de los medios de 

comunicación impresos, no debemos obviar la 

presencia del telégrafo y del ferrocarril. Las nuevas 

vías y medios de comunicación incidieron en la 

expansión de las relaciones entre individuos y 
grupos políticos. 

Una característica de las actas era la constante de 

signar y luego solicitar el retiro de la firma, sobre 

todo, después que el gobierno hacía público al 

candidato de su preferencia; o cuando surgía la 
discordia entre los grupos políticos. Los periódicos 

y las actas tenían como objetivo atraer a ciudadanos 

que sabían leer y escribir. Pero también se 

utilizaron para que algunos firmaran por los que no 

sabían hacerlo, por carecer de la instrucción 

indispensable. 

A la par de las actividades descritas, se ofrecieron 
otros espacios de sociabilidad política: hoteles, 

clubes sociales, y las casas particulares donde se 

reunían en tertulias. Estas últimas con más arraigo 

en la ciudad de Granada. En esta población se 

fundó, en 1873, el Club Social. Según don Pío 

Bolañ.os, el objetivo era la recreación «de familias 

que buscaban un centro privado y respetable donde 

pudieran reunirse todos los elementos de la ciudad 

de conducta honorable». 9 

A su vez se abrió otro local, el «Billar de la 

Agapita», cuya propietaria y administradora era la 

señ.ora Agapita Bermúdez. El sitio contaba con dos 

salones, uno para juego de billar, otro para juegos 

de carta y dominó. Según el reglamento municipal, 

este tipo de centros debían abrir a las cuatro de la 

tarde, los días de trabajo, y los domingos y días 

feriados, a las doce del día. Durante la noche, 

cerraban a las diez. Los principales visitantes del 

lugar eran trabajadores urbanos. 

La reconstrucción de la ciudad, durante las últimas 

décadas del siglo XIX, facilitó la formación de un 

grupo extenso de artesanos en diversas ramas. El 

billar llegó a ser un importante punto de reunión en 

la ciudad y el más concurrido por los gremios. En él 

se discutía sobre asuntos políticos, locales o 
nacionales. Casi nunca había desórdenes, ya que los 
visitantes «no obstante de ser de clase humilde y de 

poca cultura social, tenían buena índole y eran 
respetuosos con los demás, fuesen ricos o pobres, 

autoridades o particulares». 1° Como consta en las 

referencias de Bolañ.os, departían en este sitio los 
principales y los trabajadores manuales, los electos 

y los electores. Casi todos los artesanos llegaban 

con ropa de trabajo, y los maestros, con sus 

mejores trajes. Los últimos, procuraban mantener 
en los momentos de recreación y esparcimiento su 

posición de jefes. 

~~~~~~~~~30 



Cuadro No. 2. 
Ubicación de las imprentas y periodicidad y extensión 

de lo publicado en Nicaragua, 1880-1914. 

Nicaragua Impr. Circulación de Extensión de 

periódicos y 

revistas 

Bluefields 6 Diaria 
Chinandega 4 Semi diaria 
Corinto 1 Semanal 
Granada 14 Quincenal 
Jinotepe 3 Mensual 
León 13 Otros 
Managua 24 Desconocido 
Masaya 5 

Matagalpa 1 
Rivas 9 

FUEN1E: Molina Jiménez, 1996. 

La urbe granadina estaba dividida en dos o tres 

círculos políticos, los cuales se disputaban el poder 

local, los artesanos también intervenían en ellos 

agrupándose en uno u otro bando. Aun en las luchas 

electorales no hubo desorden. Sin embargo, eran los 

maestros de reconocida honorabilidad los que se 

interesaban en los asuntos políticos. 

Entre este grupo resaltan los hermanos Pérez, 

propietarios del más grande taller de carpintería de 

la ciudad, quienes, además, eran líderes políticos 

en el barrio de Cuiscoma. Para ganar una elección 

municipal, asunto de la mayor importancia 

electoral en la ciudad, los notables tenían que 

tomar en cuenta a esos empresarios, y, en especial, 
al grupo que dirigían los mencionados hermanos, 

el cual se constituía en ese entonces en el más 

numeroso. 

libros y folletos 

(páginas) 

61 4 10 

4 5-9 79 

68 10-19 97 

19 20-49 79 

19 50-99 58 

38 100-199 36 

62 200-499 25 

500 y+ 4 

Al billar de la Agapita llegaban otros que no eran 

de los gremios, sino de las principales familias, 

músicos, algunos empleados del gobierno, de la 

Corte de Justicia de Oriente, de la municipalidad y 

de las casas comerciales. 

En los días de elección, el billar se convertía en una 

especie de club político. Conservadores, 

progresistas e iglesieros, concurrían en busca de 

apoyo. Los bandos discutían, leían para sí o en alta 

voz, las hojas sueltas y los periódicos que 

circulaban en esas ocasiones. De esas hojas sueltas 

corrían algunas en verso, llamadas Ensaladas, con 

alusión a defectos físicos u otras referencias sobre 

algunos vecinos principales de la ciudad. 

Otro lugar de sociabilidad era la gallera del padre 

Santiago Solórzano. Este centro abría los domingos 

------------- 3 1-------------



y días festivos, a la cancha concurría «toda clase de 

gente», en efecto, llegaban los asistentes del billar 
de la Agapita. La gallera como el billar se 

convirtieron en los lugares más visitados por los 

grupos de trabajadores de la Gran Sultana. 11 

Sin embargo, se expandió una costumbre 

granadina, la de formar tertulias en casas 

particulares, boticas o tiendas de comercio. En 

aquella época eran famosas tres: una llamada del 

Cacho o Genuinos, que se reunía en la botica del 

doctor Francisco Alvarez, en la Calle Real; la de los 
progresistas, que se reunía en la tarde y noche en 

la botica de Agustín Pasos, frente a la plaza 

principal; y la tercera, de los iglesieros, que se 

instalaba desde las horas del mediodía hasta las 

cuatro o cinco en el almacén de don Salvador 

Cuadra Soto, en la misma plaza principal. Los 

asistentes a las tres tertulias pertenecían a las tres 

agrupaciones políticas mencionadas. Además, se 

realizaban otras de carácter familiar, se reunían a 

tomar café, chocolate o ponche. Los jóvenes 

granadinos se reunían en el Hotel de los Leones. 

El sitio mencionado también resultó ser un centro 

de convivencia de los notables del Oriente 

nicaragüense. 12 

Pero la relación entre los notables y la población de 

los barrios de las ciudades importantes, así como 
entre los primeros y los habitantes de pueblos más 

pequefios, se realizaba de otra forma. Esta parte de 

la población era analfabeta, por tanto las hojas 
sueltas o periódicos no llegaban hasta ellos. Por eso 

tenía amplia aceptación la «sacada de música», ésta 

debía obtener el permiso de la municipalidad, el 
trámite era el medio de control de la propaganda 

política. Un grupo de ciudadanos, acompañado de 

músicos, principalmente de guitarristas, recorría las 

calles. Además de entonar diversas canciones, se 

gritaba el «viva)) al candidato o grupo en promoción, 

y, por supuesto, los gritos de «muera» a los 

opositores. 

El proceso electoral indirecto, sobre todo en la 

segunda mitad del siglo XIX, propició que el 

Directorio del Cantón Electoral, prácticamente se 
convirtiera en la célula de los clubes políticos. 

Los cambios mencionados en el electorado 

incidieron en la organización de los ciudadanos 

alrededor de los grupos políticos de los grandes 
centros urbanos y de la capital. Esta apertura se 

logró mediante las candidaturas de uno «nacional», 

denominado de afuera , y otro avecindado en el 

departamento, llamado de adentro; pero éstos no 

ascendieron por el mandato de una reunión o 

convención de sus seguidores. 

En realidad, el candidato emergía por voluntad del 

Ejecutivo. Antes de cada elección de autoridades 

nacionales, la tarea de los dirigentes locales era 

conocer qué pensaba el Presidente, para no apoyar 

al candidato equivocado. En las primeras décadas 
independientes, más del 90% de las elecciones de 

autoridades del Estado se resolvía dentro de las 

asambleas; después de 1860 los candidatos 

lograron tm consenso más allá de su Cantón 
Electoral y de la ciudad donde estaba avecindado. 



El escrutinio 

E primero de los tres días señalados para la 

otación se elegía la Junta Electoral del Cantón, 
más conocida como Directorio. Esta era una 

instancia clave para ganar, sobre todo después de 

1869. El decreto del Ejecutivo emitido entonces, 

decidió que cuando en un Cantón existieran dos 

bandos, se decidiera por sorteo a quién correspondía 

iniciar la votación; además, señalaba que cada 

ciudadano contaba con cinco minutos para emitir 
su voto a viva voz frente a la mesa electoral. 

El Directorio electo de uno de los bandos tenía en 

su poder la decisión de quién o quiénes ganaban. 

Los sufragantes, divididos en dos filas, votaban por 

la persona que previamente les daban a conocer en 
sus barrios. 

En la década de 1870, este proceso no causó 

dificultades; 13 pero durante la década siguiente 

provocó tensiones. Las Actas Electorales del 

departamento de Granada, que incluía los actuales 

departamentos de Granada, Masaya y Carazo, 

evidencian la existencia de dos grupos políticos: los 
genuinos y los progresistas. Desde 1882 aumentaron 

las protestas por nulidad de las elecciones del 

Directorio y de electores de Cantón, las poblaciones 

del departamento oriental se vieron envueltas en este 
conflicto. 

Uno de los argumentos utilizados para pedir el 

desconocimiento del resultado era el problema de la 

hora. El que deseaba ganar el Directorio citaba más 

temprano, este truco tenía como objetivo garantizar 

que sus simpatizantes llegaran primero que los 

opositores. Posteriormente, los testigos que emitían 

su declaración en la investigación mandada por el 

Prefecto, coincidían en que no sabían a qué hora 

había comenzado el sufragio y a qué hora había 

terminado. En la documentación señalada, las 

referencias eran cuando el «sol estaba alto», para 

empezar, o cuando «el sol caía», para concluir la 
votación . En caso de haber reloj, éste se adelantaba 

o retrasaba, según el interés en juego. 

Otro asunto criticado era el abuso del tiempo 

utilizado por el votante. Con el uso de los cinco 

minutos por votante, éstos se multiplicaban para los 

participantes del bando que contabilizaba menos 

votos. El retraso de hasta media hora permitía 

buscar en sus casas o comarcas vecinas a más 

electores; o se incluía a menores de edad o 

ciudadanos de otros cantones. Al final, el Directorio 

con los anteriores elementos podía sumar más 

rayitas al candidato de su bando; en el período que 

estudiamos no había una boleta para el ciudadano 

que emitía el sufragio. Para aclarar el problema 

bastaba revisar el Catálogo Electoral, pero los 

documentos mencionados se daban por perdidos o 

estaban alterados. El fallo lo tenía que emitir el 

Prefecto del departamento; las resoluciones, no 
siempre apegadas a la ley, se otorgaban según los 

intereses del grupo en conflicto. Claro está, que los 

perdedores de la mayor parte de estas demandas 

fueron los del bando progresista. Es evidente que el 

fraude electoral era una de las vías por las cuales se 

llegaba al poder. 

El reciente sistema representativo tenía como 

función limitar la intervención de Ja población en 

los actos electorales, 

para las élites latinoamericanas, hasta bien 

entrado el siglo XIX, el verdadero pueblo no 

existe todavía ... el gobierno es propiedad de 

los patricios (notables): los miembros más 

antiguos e ilustres de la ciudad, con prestigio 

de sus antepasados, fortuna, cultura e 

influencia social. 14 



C11idada11os en una movilizació11 política. 

Los cambios socioeconómicos habían favorecido la 

emergencia de nuevos sectores sociales, y la 

utilización de éstos como electores de «última 

hora» contribuyó a ampliar la demanda del derecho 

al voto. La evidencia la encontramos cuando en las 

pesquisas sobre un conflicto electoral, los ciudadanos 

se describen como no poseedores del capital que la 

ley requiere, abundan los músicos, sastres, jornaleros, 

mandadores de fincas, comerciantes menores y 

agricultores. A pesar de estos cambios, los 

incorporados como electores y electos se adecuaron 

a las características de la sociedad decimonónica. 15 

En la elección de autoridades locales, por lo menos 

en las del departamento de Granada, se observó 

gran movilidad. El reducido número de electores de 

cantones, previo acuerdo, designaban a los alcaldes, 

regidores, síndicos, jueces de agricultura y jueces 

de paz. Con ello tenían asegurada la elección de la 
administración urbana y de la justicia. Otras 

elecciones en las que se involucraban los «grandes 

electores», eran en la del Juez de Comercio, la Junta 
de Instrucción Pública y la Junta de Reconstrucción 

de Templos. Los miembros de los directorios y los 

electores de cantón y de distrito funcionaban por 

dos años, éstos constituían un grupo activo porque 

tenían que reponer a los que renunciaban. 

En el caso en estudio, podemos afirmar que en la 

cabecera predominó la presencia del voto censitario. 

En cambio, en las poblaciones menores incidió el 

voto capacitario, es decir, vecinos que no reunían los 
requisitos de propiedad de l 00 pesos, pero que 
poseían cierto grado de instrucción. 

La calificación ciudadana, basada en un criterio 

cualitativo, era responsabilidad del municipio y del 

Colegio Electoral del distrito. La elección indirecta 

es conocida como elección orgánica, pues traduce a 

nivel político la jerarquía «natural» existente en la 

sociedad, una sociedad desigual. Pero esta «necesidad» 

de tener hombres instruidos para desarrollar las 

actividades cotidianas de una población, permitió el 

ingreso, de manera incipiente, de pobladores 

miembros de grupos de artesanos. 

A los electores se les reconocía, además, una 
calidad: la comunidad y la comarca les reputaban 

como hombres de bien y notables por su modo de 

razonar. En el caso de Granada, destaca que 

ciudadanos de los cantones electorales de La 

Parroquia, La Merced, Jalteva y San Francisco eran 

los electores departamentales de muncipios como 

Diriá, Diriomo, San Juan de Oriente, Nandasmo, 

El Rosario. Estos electores departamentales escogían 

a los diputados, senadores y presidentes de la 

república. 

Los electores y los grandes electores no eran elegibles 

en algunas entidades para los cargos estatales. Es 
interesante observar que entre los electores departa

mentales, unos podían acceder a cargos en el 

municipio y otros podían ascender al poder nacional. 

Este colador lo detenninaba el requisito de propiedad 

establecido en la Constitución del 1858 16 

A nivel de su localidad y del distrito, los electores 

conformaron redes políticas significativas con 

capacidad de influir en el Estado. Los electores de 



distrito se comunicaban entre sí, discutían las 

políticas a seguir. Además, previo acuerdo, votaban 

para sacar a un candidato determinado como diputado 

o magistrado, e influir incluso en la misma votación 

de autoridades supremas. 

El elector es entonces el punto de unión entre dos 

redes, la que conecta la municipalidad con el distrito 

y la que conecta al notable con los ciudadanos. 

Intercedían por los ciudadanos ante el diputado, 

contaban con fuerza y poder en sus pueblos, pues 

eran responsables como empadronadores de distrito 

de organizar cada elección de primer grado. 

Los electores han sido, en efecto, los abocados a 

registrar para las elecciones a todos los que tienen 

derecho a voto. La calificación ciudadana y la 

depuración del padrón electoral estaban en manos 

de algunos ciudadanos en cada Cantón. 

Esta actividad por la cual se garantizaba quiénes 

estaban en capacidad de ejercer el sufragio, no 
pertenecía al Estado sino a la comunidad, en la 

realidad nicaragüense, a los grupos políticos 

locales. 

El gobierno municipal fue un hecho natural, 

consustancial al buen gobierno, a la tradición 
política colonial. En cambio, la formación de una 

clase política que representara al conjunto de los 

municipios y distritos, requirió una difusión del 

principio republicano de la electividad, y una 

innovación de corte liberal, representada por el 

sistema electoral indirecto. Es decir, que las ideas y 

prácticas liberales irrumpieron más rápidamente en 

la selección de diputados y miembros del Ejecutivo. 
En cambio, en la escogencia de autoridades locales 

influyó más la práctica tradicional. 

El carácter notabiliar de la representación política 

L os notables, utilizando la organización del 

proceso electoral, construyeron sus redes de 

apoyo. La emisión del voto por los ciudadanos de 

los cantones, de los electores de cantón y de 
distrito era nada más la reafirmación de un 

acuerdo previo realizado por los grupos o bandos 

políticos. 17 El voto entonces elegía pero no decidía. 
Se fortaleció, además, una relación entre el 

gobernante y los electores en el barrio, pueblo o 

distrito. Esta experiencia ha trascendido hasta el 

siglo XX, cuando por encima de programas y 

organizaciones políticas, prevalecen lazos de un 

tradicional clientelismo político. 

La demarcación de los distritos y cantones 

electorales no superó el marco del espacio político 

colonial, nos referimos al predominio de la ciudad. 

Los espacios de sociabilidad política y Ja cantidad 

de electos emergidos de los principales centros 

urbanos reafirmaron la relación entre «patricios y 

plebe». Las áreas rurales, comarcas, caseríos y 

haciendas se supeditaban a los cantones citadinos y 

pueblerinos. Estos elementos se reflejaron en las 

calidades de la ciudadanía, que permite observar 

una sociedad piramidal, lograda a través de 

ciudadanos pasivos y activos, algunos con derecho 

de elegir y unos pocos con derecho de ser electos. 

Estos preceptos, más los controles del escrutinio 

permitieron la selección de los notables. 

A partir de unajerarquización de las distintas 

instancias de gobierno, en especial a nivel de 

pueblos y comunidades, se llegó a un ordenamiento 

e interacción entre las pequeñas «matrias» que 
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dieron vida a los estados modernos. En esta relación 

estos municipios y alcaldías auxiliares no 

solamente fueron los nudos de una 

organización política, sino también los nudos 

de una organización social que a través de 

lazos de parentescos, compadrazgos, tratos de 

negocios, intercambio comercial, etc. alentó el 

entendimiento entre los notables de las 

diferentes localidades de la misma región. 18 

Es importante resaltar el papel del municipio como 

gestor del Estado moderno, y el de los vecinos como 

vía hacia la ciudadanía. Sin embargo, la fuerza que 

cobra el ayuntamiento-municipio como centro de 

identidad de sus pobladores, fue posible 

precisamente porque no representó una ruptura del 

gobierno consuetudinario de los pueblos. La 

práctica electoral en el departamento de Granada 

demuestra que la tradición política colonial, durante 

los llamados «treinta años consevadores», aún no 
había sido superada. 

El tránsito de una sociedad con derechos 

diferenciados a una sociedad con derechos iguales 

para todos los ciudadanos, se puede comprender 

mejor observando la formación de su clase política 

y de sus élites locales. Existía el ciudadano pasivo 

con derecho a votar, y el activo, con derecho a votar 

y ser electo. Para ambos, el requisito era ser vecino 
del departamento o Estado y tener un modo honesto 

de vivir, mientras que para ser un ciudadano activo 

se requería, además, ser considerado notable, es 

decir, poseer una renta o una profesión, un arte o 

un oficio. Estas características traducen la práctica 

política hispánica, reflejan los elementos de una 

sociedad colonial. 

Cuando hablamos de los notables, destacamos a los 

miembros de las municipalidades y los electores. 

Estos, a su vez, actuaban por encima de la 

En e~pera del candidato. 

representación política. Cuando se tenía que tomar 

decisiones trascendentales tanto de política interna 

como de política exterior, el gobierno convocaba a 

una Junta de Notables. En muchas ocasiones el 

Legislativo solamente ratificaba lo que la 
mencionada Junta proponía. En esta actividad era 

notoria la presencia de algunos respetables 

ciudadanos electores de Granada. 

El poder local en la ciudad de Granada tuvo una red 

de apoyo que partía de los cuatro cantones electorales. 

En su interior se preparaban y disputaban las 

candidaturas. En esta actividad tuvieron gran 

importancia la tertulia y el club político. En ellos 

también se decidían las propuestas para los cargos 

en el gabinete. 19 

Pero estos grupos locales lograron crear otras 

formas de control municipal Nos referimos a la 

Junta de Caridad, la Junta de Reconstrucción de 

Templos, la Junta Departamental de Educación, la 

Junta de Comercio y los cuerpo$ de milicias, entre 
1 

otros. Estos puestos con base en la elección se 

sustentaban en el electorado de los cantones antes 

mencionados. No podemos dejar de señalar que 

tanto en la organización del municipio como en la 



de las Juntas mencionadas, el Prefecto y el 

Gobernador de Policía departamental, tenían una 

influencia importante. Por ello la propuesta de 

ciudadanos para estos últimos puestos llegaba a 

ocasionar grandes disputas entre los grupos locales. 

De estas prácticas políticas emerge el caudillismo, 

un fenómeno no estudiado en esta ponencia. Esta 

forma de control político es parte del ámbito rural y 

urbano. Solamente señalaremos algunas 

características. El principal elemento entre caudillos 

es el pacto electoral, y el proceso de elecciones 

indirectas desarrolló este mecanismo. Además, estas 

relaciones se articulan con esa sociedad piramidal a 

la que nos referirnos antes, es un engranaje a través 

de personas importantes, influyentes. 

El funcionamiento lo encontramos entre los que 

solicitan, los que gestionan y los que cumplen. 
El caudillo local, 

no pedirá un favor más allá de lo razonable. 

Su sensibilidad política le dice que no debe 

«hacer quedar mal» a la persona a quien le 

formula un pedido, ni la que lo recibe 

rehusarse, especialmente si en el juego está 

comprometida una clientela electoral, en 

potencia numerosa, aunque pertenezca a las 

clases más desposeídas. A cambio de ello el 

poder superior le garantiza que conservará 

cierta autonomía de control político local aun 
después de producido un cambio en los 

eslabones superiores. A pesar de que su poder 

es derivativo de otro orden superior, su 

continuidad se explica porque cumple 

eficientemente el papel de impedir demandas 

que, por excesivas, el sistema no puede 

procesar. 20 

Lo interesante ha sido la incorporación de esta 

práctica en las estructuras políticas modernas; 
existen modificaciones, pero permanecen algunos 

elementos culturales. Uno de ellos es el peso de las 

relaciones personales, entre éstas sobresalen los 

nexos familiares. 

La herencia cultural descrita concibe otro rasgo en 

el grupo notabiliar: el Estado forma parte de su 

patrimonio. Es decir, a través de los diversos pactos 

establecidos prometen algo que luego, llegando al 
poder, será repartido y usufructuado por toda la red 

de apoyo. 

Manifestación 
política en León. 



Conclusiones 

El tránsito de una ciudadanía restringida a una 

ciudadanía plena fue un proceso en el que se 

observó el conocimiento de las nuevas ideas liberales, 

pero también se evidenciaron ideas y prácticas 

políticas tradicionales. Entre los años de 1858 y 

1893, la ciudadanía desigual fue entendida y 

aplicada en el proceso electoral nicaragüense 

El surgimiento de las organizaciones políticas se 

sustenta en una práctica hispánica, la actividad 

vecinal ligada al cabildo o municipio. Estos órganos 

donde predominan todavía la calificación social 

como el prestigio, el honor y la riqueza, trasladaron 

sus calidades hacia la definición de la ciudadanía. 

Aunque el Poder Legislativo a través de la 

Constitución y las leyes electorales definía los 

trazos de la calificación ciudadana, a lo largo del 

siglo XIX los municipios eran, en realidad, las 

instancias donde se calificaba al ciudadano. En este 

proceso se hacía constante referencia a una cultura 

jurídica antigua, la del derecho consuetudinario. 

El sufragio indirecto fortaleció el carácter notabiliar 
de las autoridades locales, departamentales y 

nacionales. Este tipo de elecciones también inició 

una red clientelista entre electos y electores, entre 

ciudadanos y caudillos. Las lealtades personales 

prevalecieron por encima de una organización o 

programa. No se logró el paso a un partido político 

moderno, se llegó a consolidar las agrupaciones o 

los «bandos», nombre designado a los partidarios 

de determinadas personas. 

Este reconocimiento social y de riqueza, que 

caracteriza al voto censitario, se vio forzado por el 

ingreso de ciudadanos, a quienes - aun cuando no 

tenían los bienes indicados por la ley- se les 

concedió el derecho de ser electos en puestos 

municipales porque poseían instrucción. Es decir, 

que el voto capacitario logró hacer una brecha que 

permitiría luchar por el voto universal de varones. 

Este fue otorgado en 1893. 

Desde la práctica electoral municipal, se originan 
nuevas formas de organización política: la tertulia y 

el club político. Estas formas incipientes de 

sociabilidad política contribuirán a la formación de 

partidos políticos. Pero la estructura organizativa se 

sustentará en la red de electores que se establece en 

la ciudad de Granada, y entre ésta y los electores de 

las poblaciones del departamento. Los bandos, más 

bien los dos bandos políticos, que surgen entre los 

años de 1858 y 1893, llegarán a ser la base de los 

partidos Liberal y Conservador. 

Pero la formación del poder local y nacional se 

sustentó no solamente por la presencia de una red de 

electores, sino también por la relación con las 

instancias del Estado. Otras formas organizativas 

con rasgos de una sociedad jerárquica, desigual, 

contribuyeron a la formación del poder municipal. 

Más que organismos de una sociedad civil, fueron 

en realidad instancias estatales: milicias, Juntas 

· Departamentales de Educación, Juntas de Comercio, 

por mencionar algunas. La membresía que ocupó un 

sitio municipal, además de ser parte de un cuerpo 

electoral, había ejercido un puesto estatal. No 

podemos dejar de mencionar que la prefectura 

departamental y el gobernador de Policía, también 

tenían su influencia en Ja selección de los 



individuos que ocuparían un puesto en el gobierno 

de la ciudad. 

Las ideas descritas en este ensayo nos llevan a 

puntualizar en la necesidad de investigar varios 

caminos para observar el proceso pplítico: 

la institucionalidad y la práctica política, pero sin 

dejar a un lado la participación de la ciudadanía. 

A finales del siglo XX, a pesar de las nuevas ideas 

llegadas siempre de Europa, perviven vestigios de 

instituciones y prácticas tradicionales, pero, además, 

lo más dificil ha sido articular los intereses de la 

clase política y de la sociedad civil. Sociedad que 

por la existencia del pacto político ha sido relegada 

de la toma de decisiones. 

Este ensayo también propone una serie de 

interrogantes: ¿ha sido superado el pacto como vía 
para llegar al poder nacional y local? ¿el clientelismo 

político es una de las trabas para el desarrollo de 

los partidos políticos y para la modernización 
política? ¿a finales del siglo XX el voto elige y 

decide, o solamente elige? ¿el caudillismo es un 

fenómeno del pasado o pervive en las organizaciones 

políticas? El surgimiento de múltiples organismos 

políticos, culturales y gremiales, entre otros, 

¿significará el desarrollo de una sociedad civil? 

Teniendo en cuenta la tradición del quehacer 

político nicaragüense, ¿qué características y 

limitaciones tiene la democracia? 

Manifestación 
política en la 
Costa Atlántica. 
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Esbozo de la historia electoral 
nicaragüense,· 1950-1990. 

por Michael Krennerich 

Universidad de Heidelberg 

studiar la historia electoral nicaragüense 

no es una tarea fácil ni tampoco corriente. 

Dada la falta de una tradición democrática, 
la Nicaragua prerrevolucionaria no ha 

recibido, precisamente, la mayor atención por parte 

de los estudiosos de la materia electoral. Incluso 

después de la caída de Somoza, la naturaleza 

ambivalente del régimen sandinistahizo dificil 

evaluar el carácter democrático de las elecciones. 

Sin embargo, para comprender a fondo 

determinados comicios tanto del pasado como del 

presente, consideramos necesario comprender la 

historia electoral nicaragüense en su conjunto. 

No es sino a partir de este trasfondo histórico que se 

perfilan claramente los rasgos particulares de un 

proceso electoral determinado, incluso el de 1996. 

Por otro lado, resulta recomendable extraer el 

análisis científico del quehacer político cotidiano 

nicaragüense, todavía caracterizado por su extrema 

polarización. 

Introducción histórica 

Después de independizarse Centroamérica de 

España, caudillos liberales y conservadores 

lucharon por el poder, mediante el uso directo de la 

fuerza, sin atenerse a las normas de la competencia 

política establecidas en las respectivas 

Constituciones. El origen de los conflictos radicaba 

en la tradicional rivalidad entre los bastiones liberal 

y conservador, de León y Granada, respectivamente. 

La realización de elecciones era un evento poco 

frecuente. Cuando éstas se celebraban, eran poco 

competitivas. Las elecciones de 1856 constituyeron 

un ejemplo extremo, aunque poco representativo, 
debido a sus circunstancias especiales. 

Estas elecciones se realizaron bajo el mando del 

filibustero norteamericano William Walker, quien 
había usurpado el poder en 1855, y, de manera 

anticonstitucional, se hizo elegir Presidente en 

medio de una guerra fratricida (véase Torres Rivas 

1984: 67 y ss. ). Después de la caída de Walker, 

empezó en Nicaragua el período conocido como 

"Los Treinta Años de los Conservadores" ( 1858-

1893). Durante la "paz conservadora", se produjo 

por primera vez una serie de cambios pacíficos de 

gobierno a través de elecciones. Sin embargo, los 

comicios indirectos no constituyeron mucho más 
que un ritual formal-constitucional, por medio del 



cual se elegía al Presidente correspondiente, quien 

por lo general procedía de un círculo restringido de 

la oligarquía conservadora. En algunas ocasiones 

llegó a ser violada la prohibición donstitucional de 

la reelección imnediata (1863, 1891). Aunque 

después de la "Revolución Liberal" (1893) se 

introdujo el derecho electoral universal de varones, 

directo y secreto, las elecciones perdieron aún más 

su importancia política bajo el régimen dictatorial 

de José Santos Zelaya (1893-1909). 

En 1912 se produjo la intervención de tropas 

norteamericanas, y se estableció en Nicaragua un 

"semiprotectorado" de los EE.UU. Durante la 

presencia militar estadounidense (1912-1925; 

1926-1932) se volvió a votar de manera regular, 

pero esta vez en elecciones públicas. El gobierno 

norteamericano se imniscuyó directamente en el 

proceso electoral, y los respectivos candidatos 

presidenciales quedaron sometidos al 

consentimiento de Washington. Tanto en 1912 como 

en 1916, los EE.UU. impideron la candidatura del 

Partido Liberal, imponiendo la de Adolfo Díaz 

( 1912) y la de Erniliano Chamorro ( 1916) dentro 

del Partido Conservador. Los mismos fueron 

elegidos presidentes en elecciones no competitivas. 

Recién a partir de 1920, varios partidos políticos 

participaron en las elecciones presidenciales: el 

Partido Conservador, el Partido Liberal, así como 

ocasionalmente facciones conservadoras y liberales, 

surgidas de querellas intrapartidarias por la 

respectiva candidatura presidencial. Las elecciones 

de 1920 y 1924 fueron consideradas fraudulentas. 

Los grupos en el poder controlaban y manipulaban 

el proceso electoral (véase Vargas 1989). A pesar 

de las manipulaciones electorales, el gobierno 

estadounidense reconoció al vencedor de las 

elecciones tanto en 1920 como en 1924. Después de 

la retirada temporal de las tropas norteamericanas 

(1925/26) y del reestallido de la guerra civil, los 

marines estadounidenses intervinieron de nuevo. 

Se considera, por lo general, que las elecciones 

llevadas a cabo entre los años 1928 y 1932, 

organizadas y supervisadas por los EE.UU. 

-"the overseen elections" (Torres Rivas 1984: 72)

constituyen las primeras elecciones técnicamente 

correctas en Nicaragua. No obstante, cabe acotar 

que la limpieza de los procesos electorales no 

indicaba la presencia de una conducta democrática 

genuina en el país, sino que, más bien, fue producto 

del control norteamericano sobre la política 

nicaragüense, a costa de la soberanía nacional. 

Fue esta pérdida de soberanía la que motivó la lucha 

armada de Augusto C. Sandino.1 

Las elecciones al estilo somocista 

D urante la dictadura somocista tuvieron lugar 

ocho elecciones a nivel nacional en los años 

1936, 1947, 1950, 1957, 1963, 1976, 1972 y 1974. 

Como una característica central de los comicios se 

puede identificar el bajo grado de competitividad a 

nivel de la candidatura. En efecto, las elecciones al 

estilo somocista se caracterizaron por desarrollarse 

en parte de jure, en parte de facto, dentro de una 

"competencia" bipartidista artificial. Basándose en 

las prohibiciones de partidos y en las altas barreras 

de admisión, 2 la candidatura quedó casi 

exclusivamente reservada para los dos partidos 

"históricos" del país, el Partido Liberal Nacionalista 

(PLN) y el Partido Conservador de Nicaragua 

(PCN). El PLN fue instrumentalizado por los 

Somoza como partido oficialista. El PCN era el foro 

de articulación política de la oposición conservadora 

oligárquica. Aparte de éstos, se presentaron 
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ocasionalmente el partido prosomocista ad-hoc 

Partido Conservador Nacionalista (1947) y el 

Partido Conservador Nicaragüense. En el caso de 

este último, se trataba de un partido de "oposición", 

insignificante y artificial,· que había sido fundado en 

1957 por iniciativa somocista en tomo a unos pocos 

políticos conservadores, cuando el PCN se abstuvo 

de participar en las elecciones (véase English 1967: 

30). El Partido Liberal Independiente (PLI) y el 

Partido Social Cristiano (PSC), partidos reformistas 

de la clase media, sólo pudieron participar en las 

elecciones a través de alianzas electorales 

(infonnales). Así, en 194 7 el PLI, entonces no 

legalizado, 3 presentó sus candidaturas bajo las siglas 

del PCN; en 1967, el PLI y el PSC formaron con el 

PCN la Unión Nacional Opositora (UNO). Otra 

serie de partidos pequeños, la mayoría de tendencia 

izquierdista, quedaron excluidos del proceso 

electoral. 4 Con respecto a esta exclusión, existía 

cierto consenso entre las "paralelas históricas", 

el PLN y el PCN.5 Sin embargo, algunos políticos 

conservadores intentaban desde finales de los años 

60 reunir tras ellos a la oposición antisomocista, 

como por ejemplo, en la alianza electoral UNO en 

1967, o en la alianza Unión Democrática de 

Liberación (UDEL), surgida desde el movimiento 

"No hay por quién votar", que promovió la 

abstención en los comicios de 197 4. 

En consecuencia, el número de partidos a nivel de 

candidatura siempre estuvo limitado. Nom1almente 

se enfrentaban, por lo menos de manera oficial, sólo 

dos partidos: el PLN y un partido Conservador. 

Desde un punto de vista cualitativo, se puede decir 

que existió una cierta competencia entre los partidos 

solamente en las elecciones de 1947 y 1967. En las 

demás, y ante el boicot electoral del PCN (1957, 

1963), apareció con el Partido Conservador 

Nicaragüense, una fonna ficticia de "oposición"; 

o bien, el PCN fue cooptado previamente a las 

elecciones. Ese fue el caso en las "elecciones 

pactistas" de 1950 y 1972 (Asan1blea Constituyente), 
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realizadas bajo la sombra del pacto Somoza

Chamorro de 1950 ("El Pacto de los Generales") y 

del pacto Somoza-Agüero de 1972 ("Kupia Kumi"), 

así como en la.s elecciones de 197 4, cuando 

Edmundo Paguaga Irías desempeñó el papel de 

candidato de oposición. 

Los partidos de oposición nunca encontraron 

verdaderas condiciones para poder presentarse como 

alternativa viable para los electores. No existía, en 

lo absoluto, ninguna igualdad de oportunidades 

entre los partidos políticos legales. En ese contexto, 

debe tomarse en cuenta la presencia de una represión 

estatal que aumentaba con cada crisis política 

interna y que también afectaba a los políticos 

conservadores. Además, el PLN se vio inmensa

mente beneficiado por el control somocista de un 

aparato político y administrativo cada vez más 

corrnpto. 

La libertad en la emisión del voto no füe garantizada 

y ni siquiera prevista por parte del régimen. El voto 

secreto, establecido en 1893 y abolido en 1910, no 

fue constitucionalmente reintroducido sino hasta 

. 1962. Aun en 1943, el constitucionalista 

nicaragüense Escobar ( 194 3: 2 7) describió el voto 

secreto, ya entonces usual en el resto de América 

Latina,6 del siguiente modo: 

El voto escrito no tiene más objeto que meter 

miedo, amedrentar a los sufragantes; el voto 

secreto trata de encubrir la responsabilidad de 

los cobardes, egoístas o indiferentes. El voto 

oral, que tiene que ser público, es superior al 

secreto, porque educa la virilidad y el 

patriotismo y se ejerce el sufragio no por 

miedo, sino por cumplir un deber sagrado. 

La organización y admitústración electorales estaban 

dirigidas al control somocista del electorado. Fue 

común y corriente la franca imposición por parte de 

los guardias nacionales y otros cómplices de la 
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dicta.dura frente a los votantes. Las anécdotas, más 

bien impresionistas en la historiografia, nos dan una 

idea aproximada del clima electoral. Así, por ejemplo, 

durante las elecciones de 194 7, en las cuales existía 

una cierta competencia a nivel de la candidatura, la 

Guardia Nacional impidió votar a una buena parte 

de los afiliados de los candidatos opositores, 

disolviendo forzadamente sus filas en los centros 

electorales (para cada candidato existía una propia 

fila). Aun después del restablecimiento forn1al del 

voto secreto en el año 1962, no existía libertad de 

elección. Aparte del control ejercido a través de la 

famosa "Magnífica", las condiciones contextuales y 

dictatoriales generales del sistema político operaban 

sobre un comportamiento electoral leal al régimen 

(voto gobiernista). Dado que no había cedulación, 

Somoza hacía votar a ciudadanos inexistentes y 

hasta a personas muertas. Además, era frecuente la 

compra de votos. Las elecciones al estilo somocista 

fueron denominadas despectivamente "elecciones 

de guaro y nacatamales" (Diederich 1981: VIII). 

No resulta extraño, entonces, que también la 

limpieza del escrntinio haya podido ser puesta en 

duda: "El escrntinio fraudulento de los votos fue la 

prácticacorriente"7 (LASA1985: 4). Incluso 

después de haberse introducido en 1962 un cuarto 

poder estatal a través del Tribunal Supremo Electoral 

(y de los respectivos Tribunales Departamentales 

Electorales), el proceso eleccionario seguía estando 

por completo bajo el control sornocista. Era 

frecuente, por ejemplo, que las urnas se llenaran de 

antemano. Sobre todo en las elecciones de 1947 y 

1967, las cuales por lo menos mostraban cierta 

competencia partidaria a nivel de la candidatura, 

el fraude electoral fue masivo y evidente. 

Finalmente, se debe hacer constar con claridad que 

el voto del pueblo siguió siendo irrelevante para el 

reparto del poder político, ya que éste nunca fue 

puesto a disposición en las elecciones. Por una 



parte, debido a que los Somoza nunca derivaron su 
poder de las elecciones, y por otra, porque nunca 

hubieran aceptado una derrota electoral del PLN, tal 
como lo demostró con claridad el fraude electoral 

abierto de 1947 y 1967. La Presidencia siempre fue 

ejercida o bien por un Somoza, o por un protegido 

suyo, que en caso de "excesiva arbitrariedad" era 

privado de inmediato de su cargo.8 Aparte de esto, 

a partir de 1950 los mandatos parlamentarios se 

repartieron ya antes de las elecciones, según la 

llamada "representación de minorías", en una 

relación de 2:1 (a partir de 1950) y de 3:2 

(a partir de 1971) entre los partidos mayoritario y 

minoritario. Por supuesto, no cabía la menor duda 

sobre quién resultaría ser mayoritario. 

En resumen, se ha de tener presente que las 

elecciones durante la dictadura somocista fueron 

manipuladas sistemáticamente a todos los niveles 

del proceso electoral. La cuestión del poder nunca 

fue puesta a disposición en las elecciones. Citando 

al presidente del Consejo Supremo Electoral, 

Mariano Fiallos Oyanguren (1992: 136), se puede 

constatar que "(en) Nicaragua no puede hablarse 

seriamente de elecciones, en el verdadero sentido de 

la palabra, antes de 1984. En efecto, la historia 
electoral del país antes de esa fecha está constituida 

por una serie de fraudes, manipulaciones, 

imposiciones y golpes de fuerza ... ". Entonces, 

cabe preguntarse, ¿para qué servían las elecciones 

durante la dictadura somocista? 

Una respuesta a esta pregunta tiene que tomar en 

consideración, en primer lugar, que las elecciones 

siempre han sido un elemento fundamental de la 
tradición constitucional formal nicaragüense. Así, 

todas las Constituciones de Nicaragua previeron, 

como es usual en toda América Latina, sistemas 
presidenciales, presentando las elecciones 

-minuciosamente elaboradas en las respectivas 

leyes electorales- como instrumento para escoger a 

las autoridades del poder político. Como es bien 

conocido, bajo Somoza la práctica constitucional 

contradijo de manera descarada el texto 

constitucional. Las normas transitorias y las del 

estado de sitio sirvieron para minar principios 

Proclamación de la candidatura de Luis Somoza, Jinotega. 
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constitucionales elementales, los cuales fueron 

completamente tergiversados por la dominación 

dictatorial. No obstante, las elecciones fornlaron 

parte de las Constituciones, de modo que el no 

celebrarlas debía, hasta cierto punto, ser justificado. 

Ahora bien, la cuestión acerca de si las elecciones , 

realmente cumplían criterios democráticos ya 

constituía otro problema. Además, el hecho de que 

los Somoza siempre pudieron hacer uso de los 

mecanismos conocidos de la manipulación o del 

fraude electoral, incluso aumentó su disposición a 

cumplir con la tradición constitucional. 

Sin embargo, no basta citar la tradición fonnal 

constitucional para explicar por qué los Somoza 

celebraban procesos electorales. Desde su perspectiva, 

las elecciones les servían, además, para estabilizar 

su poder autoritario, lo cual se cumplía de diversas 

maneras. 

Desde una mirada retrospectiva, los políticos y 

científicos en Nicaragua9 hoy en día tienden a 

subrayar la función que cumplían los comicios para 

legitimar la dictadura en el exterior. Las elecciones 

estaban destinadas a ser un componente importante 

en la fachada democrática que el régimen deseaba 

proyectar hacia el exterior. Sin duda alguna, 

la constrncción de la misma mejoró las relaciones 

internacionales con los Estados Unidos. La 

celebración de los comicios fue una concesión por 

parte de los Somoza al gobierno y al público 

estadounidense, cumpliendo así la función de 

mantener buenas relaciones con los norteamericanos. 

En este sentido, es necesario tener presente que los 

Somoza, mejor que otros dictadores en la región, 

supieron aprovecharse de la situación internacional 

a fin de estabilizar su régimen. Según las necesidades 

en cada circunstancia, supieron presentarse 

decididamente antifascistas, anticomunistas o 

anticastristas, asegurándose así el apoyo 

estadounidense. Los Somoza siempre estaban 

ansiosos por demostrar a Estados Unidos su 

respaldo incondicional. De este modo, no 

solamente apoyaron las posiciones estadounidenses 

dentro de las organizaciones internacionales (ONU, 

OEA), sino también la contrarrevolución en 

Guatemala (1954), la invasión a la Bahía de 

Cochinos en Cuba (1961), y la intervención 

norteamericana en la República Dominicana 

( 1965). Anastasia Somoza Debayle, incluso, 

ofreció a los norteamericanos enviar tropas 

nicaragüenses a Vietnam. Además, cortejaba a 

inversionistas y políticos estadounidenses, mantenía 

excelentes relaciones personales con los 

embajadores norteamericanos y tuvo, 

en Washington, una labor de lobby ciertamente 

pequeña, pero muy hábil. 1° Con unos esfuerzos 

propagandísticos considerables, el dictador también 

intentó mantener, en la propia Nicaragua, la imagen 

de que gozaba de relaciones muy estrechas con 

Estados Unidos. "Para la mayoría de los 

nicaragüenses el mensaje era muy claro: EE.UU. 

apoyaba a Anastasia Somoza Debayle, y cualquier 

intento de derrocarlo provocaría probablemente una 

rápida intervención"11 (Millett 1984: 39). 

La política estadounidense hacia el régimen 

somocista, por su parte, no careció de 

ambivalencias. Si bien los lazos entre la dictadura 

somocista y los gobiernos estadounidenses no 

fueron, en realidad, tan estrechos como pretendió 

Somoza tanto en el interior como en el exterior, los 

Estados Unidos, no obstante, ayudaron a mantener 

el régimen somocista, al que consideraron durante 

décadas como su aliado más fiel en América 

Central. Esta relación recién se modificó en el 

marco de la política de derechos humanos del 

presidente Jimmy Carter. Por cierto, Carter, a pesar 

de criticar y sancionar al dictador, no le retiró su 

apoyo por completo sino hasta poco antes de la 

revolución. Pero su crítica creciente respecto a 
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Mujeres liberales en Estelí, 1959. 

Somoza sí allanó el camino para la caída del 

mismo, puesto que tuvo el efecto de destruir en el 

interior de Nicaragua la imagen del apoyo 

estadounidense incondicional hacia el régimen. 

La importancia que cobraron las elecciones no 

competitivas o semi competitivas durante la dictadura 

somocista en el contexto interno del país suele ser 

subestimada desde el análisis retrospectivo, debido 

a que muchas veces se pregunta únicamente por su 

contenido democrático, del cual evidentemente 

carecían. De esta manera, se tiende a dejar de lado 

el hecho de que los Somoza también intentaron 

instrumentalizar los comicios con el objetivo de 

estabilizar su régimen dictatorial en el propio país. 

Esto ocurrió de distintas formas. 

La celebración de las elecciones tenía lugar dentro 

de unas estructuras clientelistas de poder. 

Así, el partido del régimen, el PLN, representó una 

gran organización de patronaje. El partido abrió 

posibilidades a aquellas personas que se demostraban 

fieles al régimen para que pudieran escalar 

socialmente, suministrándoles mandatos y cargos 

intermedios dentro del aparato estatal, los cuales se 

repartían a través de mecanismos nepotistas y de 

patronaje. De acuerdo con la lógica de estas 
estructuras de dominación clientelistas, el partido 

oficialista, junto con las autoridades locales, solía 

organizar fiestas preelectorales, en las cuales 

repartía regalos y compraba votos. 

Al mismo tiempo, las elecciones servían para 
integrar y ocasionalmente cooptar a ciertos grupos 

de la oposición y excluir a otros. De este modo, la 

representación de minorías fue un mecanismo de los 

Somoza dirigido a cooptar a la oposición 



conservadora oligárquica en el sistema político. 

A partir de 1950, dentro del régimen de partido 

hegemónico, se le garantizó al partido que resultara 

minoritario en las elecciones, que de hecho se trataba 

del PCN o bien de un partido conservador 

minúsculo, un porcentaje mínimo de mandatos en 

las Cámaras de Diputados y de Senadores, así como 

de puestos dentro de los poderes Electoral y Judicial, 

y de la burocracia. Por último, pero de gran 

importancia, la representación de minorías servía 

para hacer participar a una parte de la oposición 

conservadora oligárquica en el sistema político y 

poder sobornarla: "Este principio pues es un 

instrumento de corrupción política porque se 

permite a quien controle el poder pagarse su propia 

oposición" (Hidalgo/ Guzmán 1978: 13). Para 

algunos defensores de la "representación de 

minorías" -tales como Femando Agüero Rocha, 

corresponsable del Pacto Somoza-Agüero, en 1971-
este mecanismo representaba un instmmento de 

control utilizable, que por cierto en la práctica no 

pudo servir de modo adecuado. 12 

El pueblo nicaragüense, por su parte, bajo el régimen 

somocista no tenía mayores expectativas frente a las 

elecciones. Al respecto, se puede subrayar la tesis 

de Dunkerley (1990: 234), que afinna: " ... una 

consecuencia central del dominio prolongado de la 

dinastía fue que, de todos los electorados en 

Centroamérica, el pueblo nicaragüense era el que 

menos motivo tenía para confiar en un cambio a 

través de las urnas" .13 En este sentido, no debemos 

dejarnos engañar por las cifras oficiales que indican 

un porcentaje relativamente alto de participación 

electoral, puesto que ésta, en última instancia, fue 

fruto del fraude electoral, de la presión social y de 

la intimidación del electorado para que votara en 

favor del partido del régimen. 

La participación política sólo estaba permitida 

legalmente cuando se llevaba a cabo en el partido 

oficialista, PLN, controlado por Somoza, o bien en 

el Partido Conservador oficial. Fuera de este marco 

estrechamente restringido, las actividades de los 

partidos políticos fueron estigmatizadas como 

ilegales, y éstos, en ocasiones, perseguidos. Incluso 

aquellos partidos entonces moderadamente 

reforn1istas como el PLI o el PSC no podían 

presentarse a elecciones sino a través de alianzas 

(infonnales) con los partidos legalmente 

reconocidos. Esta restricción de la competencia 

electoral a los dos partidos "históricos", el PLN y el 

PCN (o a alguno que otro partido conservador 

minúsculo) contribuyó a que las elecciones cobraran 

muy poca importancia, la cual disminuyó aún más 

porque los conservadores se dejaron cooptar en los 

procesos electorales. En efecto, el hecho de que el 

PCN, a cambio de subordinarse a las "reglas 

electorales del juego" dictadas por Somoza, se 

ganaba un porcentaje de diputaciones y prebendas 

fijado ya con anterioridad a las elecciones, minó la 

credibilidad tanto de los comicios como del partido 

opositor tradicional. 

No obstante, hay que ~encionar que el PCN de 

forma reiterada urgía públicamente a que se 

celebraran unos comicios limpios, criticaba las 

prácticas dictatoriales de los Somoza durante las 

campañas electorales y protestaba, en ocasiones con 

resonancia pública, en contra del fraude electoral 

que se preveía, boicoteando varias veces las 

elecciones. Asinúsmo, se debe tomar en consideración 

que el PCN disponía de lazos históricos que lo 

ligaban con la población. En ocasiones, los 

conservadores fueron capaces de movilizar a 

sectores considerables de la población antes de las 

elecciones. Incluso, en 1967, Agüero Rocha hizo 

un llamado a la resistencia masiva y de inspiración 

golpista en contra de un fraude electoral previsto, 

al cual se sumaron aproximandamente 50.000 
personas. La manifestación, sin embargo, fue 

aplastada violentamente. El fraude electoral de 



Manifestación de apoyo a Fernando Agüero que degeneró 
en masacre, 22 de enero de 1967. 

1967, y las circunstancias en las que ocurrió, 

fue así uno de los varios acontecimientos que 

contribuyeron a disminuir la importancia de las 

elecciones bajo el régimen somocista, aun desde el 

punto de vista de la oposición conservadora. 

Otro acontecimiento clave-según la perspectiva 

desde donde se mire-, fue la formación o la 

disolución del pacto Somoza-Agüero en 1971. 

De acuerdo con éste, se disolvió el Parlamento 

y se celebraron elecciones para una Asamblea 

Constitucional en 1972. La Asamblea denominó 

a una Junta de Gobierno interina de tres personas, 

compuesta por dos liberales (Alfonso Lovo Cordero, 

y el general Roberto Martínez Lacayo) y un 

conservador (Femando Agüero Rocha), y elaboró 

una nueva Constitución, cuyos lineamientos 

esenciales ya habían sido arreglados por el pacto. 

Así, constitucionalmente, Somoza pudo volver 

a ser candidato presidencial en las elecciones de 

1974. El Partido Conservador, entretanto, se había 

escindido a raíz de la cuestión de colaborar con el 

régimen de Somoza o no. Los disidentes 

conservadores, alrededor de Pedro Joaquín 

Chamorro, al igual que los políticos de los partidos 

opositores no legalizados, de antemano consideraron 

el pacto Somoza-Agüero como un puente 

"constitucional", mediante el cual Somoza podía 

lograr evadir la prohibición de la reelección 
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inmediata establecida en la Carta Magna (véase 

Chamorro Cardenal 1990: 17). Pero también Agüero 

y otros políticos conservadores -ciertamente no 

todos ellos- dimitieron de sus cargos cuando 

Somoza se atribuyó el poder absoluto después del 

terremoto de 1972, minando de esta manera el 

llamado "Convenio Nacional". 

Para los comicios de 1974, sólo una pequeña 

sección del PCN fraccionado se presentó a 

elecciones, mientras que la mayoría del partido se 

abstuvo de participar. El Grupo de los 27, al cual 

pertenecían entre otros el conservador y director del 

periódico opositor La Prensa, Pedro Joaquín 

Chamorro, y el disidente liberal, Ramiro Sacasa 

Guerrero, hizo un llamado al abstencionismo bajo 

el lema "No hay por quién votar". Del movimiento 
a favor del boicot electoral surgió la más amplia 

alianza opositora al régimen somocista hasta 

entonces: la Unión Democrática de Liberación 

(UDEL). A diferencia de alianzas opositoras 

similares surgidas con anterioridad, tal como lo 

había sido, por ejemplo, la UNO, en 1967, UDEL 

no aspiró en primer lugar a derrocar a Somoza a 

través de las elecciones. 

Sin embargo, continuó exigiendo comicios no 
fraudulentos, ligando estas exigencias con la idea 

de una política exterior nacionalista, con una 

política económica intervencionista por parte del 

Estado y con fundamentales reformas agrarias, 

hacendarías y sociales. Sin embargo, UDEL no 

logró establecerse como alternativa política al 

régimen somocista (véase Rediske 1984: 77 y ss.). 

Su importancia práctica consistió, sobre todo, en 

que fue ella la que levantó la voz en contra de la 

dictadura y la represión, dentro de los límites 

posibles marcados por el contexto dictatorial, en 

sesiones, manifestaciones menores, y mediante 

publicaciones de La Prensa, articulando así el 

descontento hacia el régimen somocista y echando 
leña al fuego opositor. 

En 1977, UDEL-cuya meta principal era 

restablecer las libertades ciudadanas y políticas

se esforzó por entablar un "diálogo nacional" con 

Somoza. Pero antes de que los esfuerzos por 

dialogar pudieran tener frutos, en enero de 1978 

fue asesinado el líder de la UDEL, Pedro Joaquín 

Chamorro, personaje de creciente popularidad. 
El asesinato rompió los últimos arreglos entre el 

régimen y sus opositores tradicionales, los que 

llegaron a la conclusión de que si se podía matar a 
Pedro Joaquín Chamorro, entonces ninguna vida 

entre los opositores estaba segura. Con Chamorro 

se enterró también la ilusión que él había 

representado: que fuera posible introducir cambios 

profundos por medios pacíficos. 

Con el Frente Amplio Opositor (F AO) se fundó otra 
alianza opositora, que en sus inicios cubría un 

amplio espectro político. Pero esta heterogénea 

unión decayó en 1978/79, cuando grupos de la 

oposición burguesa demostraron una clara 

disposición a entrar en acuerdos con el régimen 

somocista en el marco de unas negociaciones 

indirectas a través de la OEA. En efecto, estos 

grupos se declararon dispuestos no sólo a formar 

un gobierno coaligado con el PLN en el caso de que 

Somoza dimitiera y se exiliara, sino que hasta 

estuvieron de acuerdo con la propuesta de Somoza 

de celebrar un plebiscito sobre su continuación en 

el poder hasta las elecciones de 1981, exigiendo 

únicamente que un Tribunal Electoral -compuesto 

por representantes del F AO y del PLN- organizara 

este plebiscito, y que observadores imparciales 

vigilaran el proceso electoral. Frente a tan amplias 

concesiones, instigadas por la comisión de la OEA, 

varias organizaciones se escindieron del F AO 

durante el proceso negociador, antes que ninguna, 

el famoso "Grupo de los Doce". Cuando finalmente 

Somoza mismo rechazó la propuesta del plebiscito, 

el F AO, reducido a su mínima expresión, se 
encontró políticamente en el (~[/,\'!de. Fue entonces 



Simpatizantes de Fernando Agüero en Boaco. 

cuando se dieron las condiciones para que el 

FSLN recibiera el apoyo de una alianza amplia 

antisomocista, el Frente Patriótico Nacional 

(FPN), fundado en 1979. El FSLN y el FPN no 

buscaron el cambio reformista a través de 

negociaciones o elecciones, que ya habían sido 

en extremo desacreditadas (véase Wheelock 

Román 1985: 78), sino que aspiraron a la 

revolución. 

Al respecto, es ampliamente conocida la 
dinámica desarrollada por la lucha revolucionaria 

y el éxito alcanzado por la misma. 

Las elecciones en la era sandinista 

Después de la revolución de 1979 y de la toma 

del poder por parte de los sandinistas, se 

llevaron a cabo elecciones en 1984 y 1990. Debido 

a que éstas se diferenciaron claramente, van a ser 
tratadas en el presente análisis en forma separada. 

Pero antes merece la pena recordar que el tema de 

las elecciones constituyó, desde el principio, un 

tema de disputa clave entre los sandinistas y las 

fuerzas burguesas antisomocistas. Los sandinistas 

no cedieron a las exigencias expuestas por los 

grupos burgueses de celebrar elecciones 

inmediatamente después de la caída de Somoza. 

En agosto de 1980 anunciaron su disposición a 

convocar a elecciones a más tardar en 1985. 
Aunque el FSLN con gran seguridad hubiera 

ganado unas elecciones inmediatamente después de 

la revolución, los líderes sandinistas no pensaron 

que fuera necesario celebrarlas, ya que ellos 

consideraron que su legitimación en el poder era 

producto de la misma revolución. El Comandante de 



la Revolución Jaime Wheelock (1985:77) lo 

expresó con especial claridad: 

"Nosotros sabíamos perfectamente al triunfar 

Ja revolución que si el Frente Sandinista 

convocaba a elecciones iba a obtener un éxito 

rotundo. Sin embargo, el hecho de que el 

poder revolucionario haya surgido de una 

lucha armada masiva en la que participó, bajo 

diferentes formas de lucha, todo el pueblo 

nicaragüense, nos proporcionó una legitimidad 

de mayor calidad que la que puede darnos una 

nueva elección civil ... Cuando la voluntad del 

pueblo se expresa en una lucha armada contra 

un poder antipopular, el poder que surge tiene 

un asidero histórico que no requiere de otra 

fuente de legitimidad". 

Además, los líderes sandinistas consideraron que su 

tarea principal era la reconstrucción nacional y no la 

celebración de elecciones (véase Wheelock 1985: 78). 

El argumento de la reconstrucción nacional 

aparecía repetidas veces en las declaraciones de los 

comandantes de la revolución. Contestando a la 

pregunta de por qué no habían convocado a 
elecciones inmediatamente después de la victoria 

revolucionaria, Bayardo Arce afirmó, por ejemplo: 

" ... Lo analizamos, pero vimos otras tareas 

más urgentes para el pueblo que en ese 

momento no estaba pensando en votar, sino 
que todo el mundo tuviera empleo, comida, 

atención médica. Con una mentalidad 

bastante mágica todos esperaban que 

Nicaragua cambiara de la noche a la manaña. 
Nos ocupamos en primer lugar de darle forma 

a una estructura que permitiera afrontar esos 

problemas. No hay que olvidar que aquí no se 

derrocó a un gobierno, sino que se destruyó 

todo el Estado. 
Al día siguiente del triunfo no había ejército, 

ni tribunales, ni poder legislativo, ni gobierno. 

Entonces tuvimos que organizar todo eso y 

dejar las elecciones para más adelante" 

(lnvernizzi et al. 1986: 84 y s.) 

Elecciones de 1990. 



Finalmente, la fecha tardía de las elecciones y el 

escepticismo electoral de los sandinistas en general, 

se explican a partir de la idea sandinista de la 

democracia, la cual, dadas las declaraciones 

ciertamente incongruentes que surgían del círculo 

de los líderes sandinistas, quedó un tanto borrosa. 

La declaración más explícita, quizás fue el 

"Pronunciamiento Oficial de la Dirección Nacional 

del Frente Sandinista de Liberación Nacional sobre 

el proceso electoral en la Revolución Popular 

Sandinista", leído por Humberto Ortega, como parte 

de su discurso, en ocasión de celebrarse el acto de 

clausura de la Campaña Nacional de Alfabetización, 

en agosto de 1980: 

"Para el Frente Sandinista, la democracia no 

se mide únicamente en el terreno político y no 

se reduce solamente a la participación del 

pueblo en las elecciones. Democracia no es 

simplemente elecciones. Es algo más, mucho 

más. Para un revolucionario, para un sandinista, 

significa PARTICIPACIÓN del pueblo en Jos 

asuntos políticos, económicos, sociales y 

culturales. Mientras más tome parte el pueblo 

en esa materia será más democrático. Y hay 

que decirlo de una vez por todas, la democracia 

no empieza ni termina con las elecciones. Es 

m1 mito el querer reducir la democracia a esa 

condición. La democracia se inicia en el orden 

económico, cuando las desigualdades sociales 

principian a debilitarse, cuando los trabajadores, 

los campesinos mejoran sus niveles de vida. 

Ahí se origina la verdadera democracia. 

Antes. no. "14 

Según esta declaración, las elecciones no fueron de 

manera abierta contrarias a la idea de la democracia 

que los sandinistas propugnaron (véase también 

Invemizzi et al. 1986: 79 y ss.). Sin embargo, eran 

los aspectos sociales y económicos los que estaban 

en primer plano. Desde este punto de vista, la fecha 

tardía de los comicios cumplió la función de crear 

previamente las condiciones sociales básicas para 

celebrar elecciones "verdaderamente" democráticas. 

Dentro de estos esfuerzos se ubicó la Campaña 

Nacional de Alfabetización de 1980, que buscó 

-aunque no libre de cierta indoctrinación

dapacitar y educar a los nicaragüenses para participar 

políticamente. A principios de los años 80, sin 

embargo, era todavía cuestionable si los sandinistas 

iban a permitir que, en realidad, se celebraran 

elecciones competitivas en un sentido liberal 

pluralista, puesto que éstas eran muy poco 

compatibles con la autoestimación de los sandinistas 

corno la vanguardia revolucionaria, cuya tarea 

principal era la de crear una sociedad justa y que, 

por lo tanto, reclamaba de hecho una posición 

hegemónica en los ámbitos políticos y sociales. 

El pluralismo político encontró sus límites ahí 

donde cuestionó a Ja revolución y al régimen 

revolucionario. Esto se puso en evidencia, por 

ejemplo, en el contexto de la discusión iniciada en 

1981 dentro del Consejo de Estado acerca de una 

nueva ley de partidos políticos. Sólo tras protestas 

masivas por parte de la oposición durante casi dos 

años, el Consejo otorgó a los partidos políticos el 

derecho de aspirar al poder mediante elecciones. 

Además, ciertas declaraciones públicas desde el 

círculo del liderazgo sandinista habían aumentado 

las dudas entre la oposición burguesa sobre si los 

sandinistas dejarían el poder en el (improbable) 

caso de que perdieran en las urnas.15 

Por fin, en noviembre de 1984 se celebraron 

elecciones generales. Todos los partidos políticos 

con personalidad jurídica pudieron inscribirse ante 

el Consejo Supremo Electoral para concurrir a los 

comicios, excepto un círculo definido de somocistas 

y contrarrevolucionarios cuya candidatura fue 

impedida. En realidad, la Ley de Partidos Políticos 

de 1983 obligó a los mismos a mantenerse fieles a 

los principios de la Revolución Popular Sandinista, 

es decir, al carácter antiimperialista, popular y 
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democrático de la revolución. Sin embargo, con la 

mira puesta en la opinión pública internacional, 

para los sandinistas era muy importante movilizar 

al mayor número posible de partidos políticos para 

participar en Ja contienda electoral. Por tal motivo, 

se mostraron más bien inclinados a hacer ciertas 

concesiones a la oposición, antes que provocar la 

exclusión de algunos grnpos políticos de la 

competencia electoral como resultado de un manejo 

rígido de las leyes electorales y de partidos. 

Consecuentemente, y desde una perspectiva 

histórica comparada, sobresale el gran número de 

partidos políticos que participaron en las elecciones, 

en total siete.16 Estos partidos cubrieron una amplia 

gama de programas, desde el campo comunista 

hasta el consenrador. El Washington Off¡ce on 

Latin America (WOLA) y el lnternational Human 

Right Law Group (IHRLG) consignaron Jo siguiente 

en su infom1e sobre las elecciones nicaragüenses de 

1984: "El espectro de partidos que participó en el 

proceso electoral otorgó a los votantes la posibilidad 

de realizar una selección signifícativa"17 (WOLA/ 

JHRLG 1984: 51). Sin embargo, ante el boicot 

electoral de la alianza opositora Coordinadora 

Democrática Nicaragüense (CDN), los votantes no 

dispusieron de ninguna opción que implicara una 

oposición fundamental, o sea, una opposition of 

principle (Close 1988: 126). Pese a los esfuerzos 

intensos del Gobierno nicaragüense, la CDN no 

participó en la competencia electoral, alegando que 

no existían garantías suficientes para asegurar la 

libertad de elección. 

Con respecto al boicot electoral de la CDN, ha de 

resaltarse que la sandinización de las instituciones 

políticas y las opresiones o represiones estatales en 

el contexto de la polarización política y de la guerra 

Af1{jeres rivenses esperando para votar, 1990. 
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limitaron considerablemente el margen de acción 

de los partidos de oposición. Cabe recordar que los 

sandinistas impusieron el estado de emergencia en 

todo el país en marzo de 1982 y lo prolongaron 

continuamente hasta 1988. Este suspendió los 

derechos políticos fundamentales e introdujo la 

censura previa de Ja prensa. Es cierto que se limitaron 

los efectos del estado de emergencia con el 

restablecimiento de algunas libertades y derechos 

a través de decretos en julio y agosto de 1984, 

y se amplió el radio de acción de los partidos de 

oposición en los meses anteriores a las elecciones. 

Pero incluso durante la campafia electoral, 

el FSLN, de hecho, siguió ocupando una posición 

privilegiada., beneficiándose de la estrecha 

vinculación entre el Estado y el FSLN, así como 

del dominio de los medios de comunicación. 

Un motivo importante para el boicot electoral de la 

CDN fue entonces la posición de desventaja de la 

oposición, la cual fue criticada con razón. Sin 

embargo, aparte de eso, el boicot electoral de la 
CDN se fundamentó en un cálculo político. 

Basándose en el "bono de la revolución", la capacidad 

de movilización y el enlace social de los sandinistas, 

una derrota electoral del FSLN era en aquel momento 

extremadamente improbable. "Pocas personas 

pensaron que los sandinistas podían ser derrotados 

incluso en el marco de unas elecciones justas, y aún 

menos en el caso de unas elecciones en las cuales 

ellos pudieran aprovecharse ampliamente de la 

ventaja de sus prerrogativas en el poder"18 (Leo 

Grande 1992: 189). La CDN no estaba dispuesta 

a tomar parte en elecciones en las que no pudiera 

ganar y así legitimar con su participación electoral 

al régimen sandinista. Pero sobre todo, la CDN 

obedeció a la presión de la Administración esta.d,ou

nidense, que intentaba establecerse como su aliada. 

Es bastante conocido el hecho de que el Gobierno de 

Ronald Reagan quiso derrocar al Gobierno sandinista, 

por lo cual intentó deslegitimar las elecciones 

nicaragüenses. El Gobierno de los EE.UU. 

estigmatizó el ejercicio electoral ya meses antes, 

calificándolo como una farsa, y ejerció una fuerte 

presión sobre Jos partidos de oposición más 

importantes para que no participaran en él. De esta 

manera, los EE.UU. contribuyeron de fornm 

substancial para que Ja CDN boicoteara los comicios 

(véase LASA 1985, Booth 1986). 

Según la opinión de la Secretaria del Consejo 

Supremo Electoral, Rosa Marina Zela.ya, el propio 

proceso eleccionario de 1984 -desde el registro 

electoral hasta el escrutinio- resultó "no óptimo, 

no perfecto, pero si técnicamente satisfactorio" .19 

Esta apreciación fue compartida en lo esencial por 

la mayoría de los observadores internacionales.20 

A pesar de que la observación electoral en 1984 aún 

no era tan masiva como en l 990 y fue impulsada en 

gran parte por grupos favorables a los sandinistas,21 

se puede constatar que la organización y 

administración electorales fueron realizadas de 

manera profesional. Cabe mencionar que el registro 

electoral, problema crucial de las elecciones en 

El Salvador y Guatemala hasta hoy en día, fue 

realizado sin mayores complicaciones. Y aunque 

no se puede desechar que haya habido ciertas 

irregularidades, que hasta cierto grado incluso son 

probables, en general las elecciones pueden 

considerarse correctas desde el punto de vista 

técnico. No obstante, el contexto político perjudicó 

la libertad de elección. La guerra de la "contra", 

financiada y organizada durante largo tiempo por 

los EE.UU., las represalias dirigidas contra. la 

oposición política y la sandinización de los ámbitos 

políticos y sociales no crearon un clima apropiado 

para votar libremente, con justeza, en un país que 

no contaba con una tradición democrática. 

Por tales motivos, no resulta fácil realizar una 

clasificación de las elecciones de 1984. Por un lado, 

y a diferencia de los comicios fraudulentos al estilo 
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sornocista, estas elecciones pueden ser consideradas 

correctas desde el punto de vista técnico. Por otro 

lado, las condiciones del contexto político no 

pennitieron que éstas fueran en realidad 

competitivas. En aquel momento, los sandinistas 

aún no asociaban las elecciones con una idea 

genuinamente liberal de la democracia. Ellas debían 

servir para asegurar la hegemonía sandinista en la 
política y la sociedad, no para ponerla en duda. 

Es decir, de jure los sandinistas pusieron su poder 

político a disposición en las elecciones, pero no de 

hecho. De esta manera, los comicios de 1984 hasta 

cierto punto quedaron ligados a la tradición 

autoritaria. Su función primordial fue la de ganar 

legitimidad en el extranjero. Los sandinistas 

intentaron legitimarse hacia afuera mediante las 

elecciones y con ello estabilizar el poder 

revolucionario. Ellas sirvieron para mejorar la 

imagen internacional dentro del hemisferio 

occidental. Pero, ante todo, las elecciones estaban 

destinadas a quitarle al Gobierno de EE.UU. la 

justificación para una agresión en contra de 

Nicaragua, es decir, la acusación de que los 

sandinistas estarían creando un régimen marxista-

totalitario. En 1984, no obstante, las elecciones aún 

carecieron del reconocimiento estadounidense. 

Como ya lo mencionamos, el Gobierno de los EE.UU. 

estigmatizó el proceso electoral meses antes como 

una farsa, presionando a varios partidos políticos 

opositores, sobre todo a la CDN, para que se 

abstuvieran de participar en éste. A su vez, el 

boicot electoral de la CDN sirvió a los EE.UU. para 

"demostrar" que los comicios eran antidemocráticos. 

En las elecciones de 1990 participaron 21 partidos 

con personalidad jurídica: ocho en forma 

independiente, dos como Alianza Social Cris.tiana y 

once en el marco de la Unión Nacional Opositora 

(UN0).22 Estos partidos cubrieron un amplio espectro 

programático, desde la izquierda hasta la derecha. 

Ningún partido importante pem1aneció al margen 

de las elecciones. En el curso del proceso de paz 

centroamericano se había ampliado notablemente el 

radio de acción de la oposición, entre otras razones. 

por haberse levantado el estado de emergencia 

(1988), por abolirse la Ley para el Mantenimiento 

del Orden y la Seguridad Pública (1989), así como 

por la reforma de las leyes electorales y de los 

medios de comunicación. Además, a través del 

Diálogo Nacional, los partidos políticos opositores 

fueron capaces de modificar las reglas de juego del 

proceso electoral y así mejorar de forma evidente 

sus condiciones de competencia de cara a las 

clecciones. 23 Además, pudieron superar su falta de 

preparación y desarrollo y presentarse en el marco 

de la UNO, apoyada por EE.UU. como una 

alternativa viable al FSLN. No obstante, éste de 

hecho siguió estando favorecido debido al control 

sandinista del aparato estatal, al dominio de los 

medios de comunicación y a su capacidad de 

movilización. 

El desarrollo de las elecciones resultó correcto. 

Respecto a la organización electoral, el Consejo 

Supremo Electoral (CSE) se benefició sobremanera 

de sus experiencias en 1984, así como de las 



recomendaciones de los grupos internacionales de 

observadores. En er marco de una comparación con 

otros países centroamericanos, se otorgó al CSE 

-a pesar de la crítica a su composición- nn alto 

grado de profesionalidad y flexibilidad frente a las 

reclamaciones de la oposición. Casi con exaltación 

The Council C!f Freely-Elected Heads ofGovernment 

(1990: 12) indicaba lo siguiente: "El procedimiento 

de la votación fue excelente. Se verificó el voto 

secreto y un escrutinio honesto".24 La Secretaria del 

CSE, Rosa Marina Zelaya, caracterizó también a 

las elecciones de 1990 "como técnicamente no sólo 

satisfactorias, sino muy satisfactorias". Los 

numerosos observadores internacionales25 constataron 

por unanimidad (y al mismo tiempo promovieron) 

la limpieza del proceso electoral. En este punto cabe 

resaltar que las elecciones nicaragüenses de 1990 

son consideradas como las más y mejor observadas 

en un estado soberano hasta aquel momento. 

El Miami Hera!d utilizó la expresión de "elecciones 

bajo una lupa con una lámpara reflectora" para 

referirse a dicho proceso electoral. La victoria de la 

oposición fue un indicio seguro de la limpieza de los 

comicios, dejando en segundo plano otros problemas 

menores concernientes al desarrollo del proceso 

electoral, incluso protestas relativas a irregularidades 

en la asignación de algunos mandatos parlan1enta.rios. 

El sorprendente resultado electoral füe producto de 

una situación bastante compleja. En primer lugar, 

hay que tomar en cuenta que el ambiente político de 

las elecciones de 1990 -debido al descenso de la 

guerra de la "contra" y a la apertura del sistema 

político a finales de los años ochenta- favoreció en 

grado muy superior el ejercicio de una decisión libre 

del electorado en comparación con seis años antes. 

Si se subdivide, como proponen López Pintor y 

Nohlen (1991), a los electores nicaragüenses: 

"El electorado del FSLN, el electorado de la oposición 

y un electorado dependiente del ámbito político, 

es decir, de la percepción de que las elecciones son 

libres", entonces la apertura política llevó a una 

pérdida de votos del FSLN dentro del tercer tipo de 

electorado. En vista del hecho que las elecciones 

fueron observadas internacionalmente y que la 

UNO se pudo presentar en la campaña electoral de 

manera abierta como una alternativa política viable. 

los nicaragüenses descontentos con los sandinistas 

se atrevieron a manifestar su inconfonnidad en las 

urnas electorales. Sólo con la confianza en la 

realización de elecciones limpias y en la aceptación 

de los resultados, incluso una derrota electoral, 

por parte de los sandinistas, la guerra, la miseria 

económica y las medidas impopulares del gobierno, 

cobraron importancia de una manera tal, que la 

oposición pudo ganar las elecciones. Ya antes de los 

comicios, Gomáriz ( 1990) señaló que las opo1tuni

dades de la oposición aumentarían con la confianza 

creciente en la limpieza del proceso electoral. 

Además, de una forma encubierta por la retórica 

revolucionaria y la prepotencia sandinista, en el 

transcurso de los años ochenta fueron 

erosionándose de fonna progresiva las bases de 

apoyo del FSLN. En 1990 se había agotado una 

gran parte de la enonne confianza que en un 

momento dado había sido depositada en los 

sandinistas. Muchos electores votaron en 1990 no 

tanto en favor de la UNO como en contra de los 

sandinistas, a la manera de un voto de castigo: 

" ... contra el Servicio Militar Patriótico que se 

refleja en el voto por la UNO, incluso en 

Juntas de amplia presencia de electores 

vinculados al aparato militar; contra las 

políticas de ajuste económico, que golpearon 

duramente el ya mínimo nivel de vida, y que 

se manifestó contra la prepotencia de 

militantes sandinistas, el exceso de 

propaganda y la falta de sensibilidad del 

"derroche electoral y triunfalismo" frente a la 

lipidia (la miseria) de la vida diaria" 

(Gorostiaga 1990: 1 O). 



Otros, aun cuando no adversaban a los sandinistas, 

creyeron más capaz a la UNO que al FSLN de 

poner fin a la guerra y superar la crisis económica. 

Esta percepción se debía en gran medida a que la 

alianza de oposición UNO estaba apoyada por los 
EE.UU. En cualquier caso, del futuro comportamiento 

del Gobierno de los EE.UU. dependía considerable

mente el final de la guerra y el levantamiento del 

bloqueo crediticio y de comercio que sufría el país. 

Desde esta perspectiva, se puede interpretar la 

victoria electoral de la UNO como un mandato por 
la paz, la reconciliación y la sobrevivencia. 

Como se sabe, los sandinistas aceptaron la victoria 

de la oposición, la cual fue para ellos totalmente 

inesperada. Con este proceder, dieron prueba de su 

carácter democrático de una manera más rotunda 

que la que probablemente les hubiera permitido una 

victoria electoral. En efecto, el respeto a las reglas 

democráticas del juego se demuestra no sólo en 
saber ser un buen ganador, sino también -y sobre 

todo- en saber ser un buen perdedor. Hay que 

resaltar que la aceptación de una derrota electoral 

por parte del gobierno constituyó una gran novedad 
en la historia electoral de Nicaragua. 

Tanto a nivel político interno como externo, el 

gobierno de Violeta Barrios de Chamorro, electo en 

1990, fue reconocido como legítimo. Cabe mencionar 
que, poco después de las elecciones, algunos 

políticos antisandinistas, pertenecientes a la alianza 

electoral UNO, consideraron la política de 

reconciliación de la presidenta Violeta Barrios de 

Chamorro hacia los todavía poderosos sandinistas 
como una especie de "traición electoral". Criticaron 

con denuedo el enriquecimiento de los sandinistas 

antes del cambio de gobierno (la llamada "piñata"), 

el control sandinista de las fuerzas militares y 

policiales, y la cooperación puntual del gobierno 

con el FSLN, la cual se volvió aún más problemática 

en tanto los partidos de la UNO apenas participaban 

en la gestión del gobierno, en su mayoría ocupado 

por tecnócratas. Con el argumento de un supuesto 

cogobiemo de los sandinistas, se cuestionó de forma 
reiterada al gobierno de Barrios de Chamorro. En el 

marco de una severa crisis parlamentaria (véase 

Clase 1995), se llegó por fin a la abierta ruptura 

entre los funcionarios del gobierno y la coalición 

UNO, pasando ésta a formar parte de la ya numerosa 

oposición y desintegrándose de forma ostensible en 

poco tiempo. 

En resumidas cuentas, se puede afirmar que las 
elecciones de 1990 representaron un importante paso 

para la democracia en Nicaragua. "La transparencia, 

libertad y civismo electoral han sido un triunfo 

gigante para Nicaragua" (Gorostiaga 1990: 1 O). 

Sin embargo, diversos factores perjudican de forma 

severa desde entonces el funcionamiento de las 

jóvenes -y necesariamente aún débiles

instituciones democráticas, a saber: la acentuada y 

persistente polarización entre sandinistas y 

antisandinistas, una cultura política caracterizada 

por la desconfianza y la lucha por el poder en 

provecho propio que llevan a cabo algunos grupos 

de la élite política. En ese sentido, sería necesario 

contar con acciones a nivel nacional concertadas 

sobre la base de instituciones democráticas en 

funcionamiento efectivo, a fin de solucionar 

-o por lo menos mitigar- los enormes problemas 

del país, es decir, miseria económica, pobreza 

aplastante, explosivos conflictos de tierra, graves 

déficits del estado de derecho y un alto grado de 

violencia. 
La "palabra mágica" para desarrollar la democracia 

en Nicaragua a nivel político, social y cultural sigue 

siendo: reconciliación. 



Anexo 

Tabla 1: Elecciones presidenciales, 1912-1932 

Candidatos Partidos 

1912 
AdolfoDíaz Partido Conservador 
Emiliano Chamorro1 Partido Conservador 
Francisco Baca1 Partido Liberal 

1916 
Emiliano Chamorro Partido Conservador 

1920 
Diego Manuel Chamorro Partido Conservador 
José Esteban González Partido Liberal/ 

Partido Conservador Progresista 
José Urtecho Partido Urtechista 

1924 
Carlos Solórzano Partido Liberal Nacionalista/ 

Partido Conservador Republicano 
Emiliano Chamorro Partido Conservador 
Luis Felipe Corea Partido Liberal Republicano 

1932 
Juan Bautista Sacasa Partido Liberal Nacionalista 
AdolfoDíaz Partido Conservador 

Fuente: Enciclopedia Electoral Latinoamericana y del Caribe 

Notas: Elecciones relativamente correctas se dieron sólo entre 1928 y 1932. 
1. Ni Emiliano Chamorro ni Francisco Baca fueron candidatos oficiales. 

Votos º/o 

23.456 91,2 
2.229 8,7 

43 0,2 
25.739 100,0 

58.810 100,0 
58,810 100,0 

66.974 74,1 

22.519 24,9 
940 1,0 

90.428 100,0 

48.072 57,2 
28.760 34,2 

7.264 8,6 
84.096 100,0 

76.269 58,6 
53.845 41,4 

130.104 100,0 
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Tabla 2: Elecciones presidenciales, 1936-1974 
Candidatos Partidos Votos º/o 

1936 
Anastasia Somoza García Partido Liberal Nacionalista 64.000 79,3 
Leonardo Argüello Partido Conservador/ 

Partido Liberal Constitucionalista 16.663 20,7 
80.663 100,0 

1947 
Leonardo Argüello1 Partido Liberal Nacionalista/ 

Partido Conservador Nacionalista 104.804 61,8 
Enoc Aguado2 Partido Conservador de Nicaragua 64.904 38,2 

169.708 100,0 

1950 
Anastasia Somoza García Partido Liberal Nacionalista 153.297 75,6 
Emiliano Chamorro Partido Conservador de Nicaragua 49.401 24,4 

202.698 100,0 

1957 
Luis Somoza Debayle Partido Liberal Nacionalista 316.998 89,3 
Edmundo Amador Partido Conservador Nicaragüense 38.180 10,8 

355.178 100,0 

1963 
René Schick Gutiérrez Partido Liberal Nacionalista 408.131 90,0 
Diego Manuel Chamorro jr. Partido Conservador Nicaragüense 42.933 9,5 

451.064 100,0 

1967 
Anastasia Somoza Debayle Partido Liberal Nacionalista 380.162 70,3 
Fernando Agüero Rocha Unión Nacional Opositora 157.432 29,l 
Alejandro Abaunza Marenco Partido Conservador Nicaragüense 3.120 0,6 

540.714 100,0 

1974 
Anastasia Somoza Debayle Partido Liberal Nacionalista 733.662 91,7 
Edmundo Paguaga Irías Partido Conservador Nicaragüense 66.320 8,3 

799.982 100,0 

Notas: Las elecciones durante la dictadura somocista fueron escenario de múltiples variantes de fraude y manipulación electoral. 
1) El PLN y el Partido Conservador Nacionalista apoyaron al mismo candidato; el primero obtuvo 96. 731 votos y el último 8. 073 votos. 

2) Debido al hecho de que el PLI no fue reconocido legalmente, su candidato Enoc Aguado apareció de manera oficial bajo la 

candidatura del PCN. 
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Tabla 3: Elecciones presidenciales, 1984-1990 

Candidatos Partidos Votos º/o 

1984 
Daniel Ortega Saavedra Frente Sandinista de Liberación Nacional 735.967 67,0 
Clemente Guido Partido Conservador Demócrata de Nicaragua 154.327 14,0 
Virgilio Godoy Reyes Partido Liberal Independiente 105.560 9,6 
Mauricio Díaz Dávila Partido Popular Socialcristiano 61.199 5,6 
Allan Zambrana Salmerón Partido Comunista de Nicaragua 16.034 1,5 
Domingo Sánchez Salgado Partido Socialista Nicaragüense 14.494 1,3 
Isidro Téllez Movimiento de Acción Popular Marxista Leninista 11.352 1,0 

1.098.933 100,0 

1990 
Violeta Barrios de Chamorro Unión Nacional Opositora 777.552 54,8 
Daniel Ortega Saavedra Frente Sandinista de Liberación Nacional 579.886 40,8 
Moisés Hassan Movimiento de Unidad Revolucionaria 16.751 1,2 
Erick Ramírez Alianza Socialcristiana 11.136 0,8 
Bonifacio Miranda P. Revolucionario de los Trabajadores 8.590 0,6 
Isidro Téllez Movimiento de Acción Popular Marxista Leninista 8.115 0,6 
Femando Agüero Rocha Partido Social Conservatismo 5.798 0,4 
Blanca Rojas Partido Unionista Centroamericano 5.065 0,4 
Eduardo Molina Partido Conservador Demócrata de Nicaragua 4.500 0,3 
Rodolfo Robelo Partido Liberal de Unidad Nacional 3.] 51 0,2 

1.420.544 100,0 

Fuente: Enciclopedia Electoral Latinoamericana y del Caribe 

------------ 6 2------------



Notas 

1. Recientemente fue publicada una nueva y sugerente 

biografía de Sandino, véase Wünderich (1995). 

2. Véase Avendaña Sandino (1966) e Hidalgo/Guzmán 

(1978). 

3. Respecto a su no legalización, véase Somoza 

( 1966:21) 

4. Tales como, el Partido Socialista Nicaragüense, el 

Partido Renovación Nacional, el Partido Movilización 

Republicana, el Partido Acción Revolucionaria y la 

Unión Nacional de Acción Popular. 

5. Como representante del partido de oposición, Pasos 

Argüello ( 1966: l 2) caracterizó de una manera bastante 

típica a los pequeños partidos izquierdistas: "El Partido 

Movilización Republicana, y otros de tendencia 

socialista más marcada, tienden a sustituir al Partido 

Liberal cuando le llegue la hora de su.fi·acaso. 

Especulan con la aniquilación o el debilitamiento de 

los "partidos históricos". "Son como los buitres que 

están esperando comerse el cadáver que perece". 

6. Entre las excepciones se cuentan los casos de 

El Salvador y de Guatemala, que recién introdujeron el 

voto secreto en los años 50. Respecto al desarrollo del 

derecho electoral en América Latina, véase los 

respectivos artículos en Nohlen (1993). 

7. Traducción propia del original. 

8. Así sucedió con el presidente Leonardo Argüello, el 

cual, bajo la presión de Somoza y después de 25 días en 

el cargo, fue destituido por el Congreso por ser 

"mentalmente incompetente". 

9. Estas apreciaciones resultan de las entrevistas 

mantenidas por el autor del presente artículo en 1992 

con una serie de políticos y científicos nicaragüenses 

acerca del tema de las elecciones. 

l O. Luego de la revolución de 1979 afinnaba Anastasio 

Somoza Debayle: "Y o respaldé incondicionalmente a 

Jos EE.UU. y le ofrecí a mi amigo y aliado todo el 

apoyo que me fue posible reunir. ... No existió otro 

presidente en lugar alguno que apoyara la política de 

losEE.UU. de una manera más devota que la mía" 

(citado en Vanderlaan 1986:24. Trad. propia del 

original). 

11. Traducción propia del original. 

12. Entrevista del autor con el Dr. Femando Agüero 

Rocha, Managua, junio 1992. 

13. Traducción propia del original. 

14. El texto del Comunicado se encuentra 

reproducido, entre otras fuentes, en: OEA, Comisión 

Intenuw·ricana de Derechos Humanos (1981: 129 y s.). 

Véase también González Marrero (1991 :42). 

15. Cabe recordar que aún en 1980 Daniel Ortega 

caracterizaba a las elecciones de la siguiente manera: 

"Recuerden bien que son elecciones para mejorar el 

poder revolucionario, pero no para rifar quién tiene el 

poder, porque el poder lo tiene el pueblo a través de su 

Vanguardia, el Frente Sandinista de Liberación 

Nacional y su Dirección Nacional" (OEA, Comisión 

lnteramericana de Derechos Humanos 1981: 131 ). 

Véase, además, el discurso privado de Bayardo Arce en 

julio de 1984 frente al Partido Socialista Nicaragüense 

(PSN), el cual fue evaluado por el U.S. Department of 

State ( 1985) como un supuesto "indicio" del carácter 

antidemocrático de las elecciones y utilizado para fines 

propagandísticos antisandinistas. Véase también la 

Revista del Pensamiento Centroamericano (1983, no. 

181, 119 y ss) y Godoy Reyes (1992: 183). 

16. En orden alfabético, aparte del FSLN, el 

Movimiento de Acción Popular-Marxista Leninista 

(MAP-ML), el Partido Comunista de Nicaragua (PCN), 
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el Partido Conservador Demócrata de Nicaragua 

(PCDN), el Partido Liberal Independiente (PU), el 

Partido Popular Social Cristiano (PPSC) y el Partido 

Socialista Nicaragüense (PSN). 

17. Traducción propia del original. 

18. Idem. 

19. Entrevista del autor con la Dra. Rosa Marina 

Zelaya, Managua, junio 1992. 

20. Véase, por ejemplo, el Infonne sobre las elecciones 

de WOLA/IHRLG ( 1984 ), LASA ( 1985), Canadian 

Church and Human Rights Delegation ( 1984 ), Irish 

Inter-Party Parliamentary Delegation ( 1984 ); además: 

Close ( 1 985 ), Comelius (1986 ), Booth ( 1986 ), 

Krumwiede (1986), Hemisphere Initiatives (1989). 

21. De acuerdo con el Presidente del Consejo Supremo 

Electoral, Mariano Fia~s Oyanguren (1992:140), 504 

observadores internacionliles acreditados por 33 

organizaciones o gobiernos estuvieron presentes en las 

elecciones de 1984. 

22. De fonna independiente participaron los siguientes 

partidos (en orden alfabético): Frente Sai1dinista de 

Liberación Nacional (FSLN), Movimiento de Acción 

Popular - Marxista Leninista (MAP-ML), Movimiento 

de Unidad Revolucionaria (MUR), Partido Conservador 

Demócrata de Nicaragua (PCDN), Partido Liberal de 

Unidad Nacional (PLIUN), Partido Revolucionario de 

los Trabajadores (PRT), Partido Social Conservativismo 

(PSOC) y Partido Unionista Centroamericano (PUCA). 

La Alianza Social Cristiana estaba compuesta por el 

Partido Social Cristiano (PSC) y algunos grupos del 

Partido Popular Social Cristiano (PPSC). La UNO era 

caracterizada generalmente en el momento de las 

elecciones como una unión de 14 partidos, a pesar de 

que entre ellos se contaban a la Alianza Nacional 

Conservadora (ANC) y al Partido Integracionista de 

América Central (PIAC), los cuales en el momento no 

poseían categoría de partidos, lo mismo que el PPSC, 

cuyos candidatos en parte participaban en el marco de 

la UNO y en parte en la Alianza Social Cristiana. 

Oficialmente, la UNO comprendía a los siguientes 11 

partidos (en orden alfabético): Alianza Popular 

Conservadora (APC), Movimiento Democrático 

Nicaragüense (MDN), Partido de Acción Nacional 

(PAN), Partido Comunista de Nicaragua (PC de N), 

Partido Democrático de Confianza Nacioúal (PDCN), 

Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Partido 

Liberal Independiente (PLI), Partido Nacional 

Conservador (PNC), Paitido Neo-Liberal (P ALI), 

Partido Social Demócrata (PSD), Partido Socialista 

Nicaragüense (PSN). Acerca de la clasificación de los 

partidos políticos nicaragüenses en "familias" políticas, 

véase Saballos (1990) y Vargas (1990). Sin embargo, 

se debe tener en cuenta que la autodenominación de los 

partidos como Conservador, Liberal, Social-Demócrata, 

Socialista, etc., no siempre se corresponde con sus 

programas, objetivos y comportamiento político. 

Partidos que pertenecen a la misma "familia" 

representan de vez en cuando posiciones distintas, 

según el asunto de que se trate. 

23. Acerca de los detalles, véase el Infonne sobre las 

elecciones de ONUVEN, publicado en: United Nations 
(General Assembly): A/44/642 ( 17 .10. 1989), A/44/834 

(7.12.1989), A/44/917 (31.1.1990), A/44/921 

(23.2. 1990), A/44/927 (30.3.1990), así como el infonne 

de la OEA ( 1989/90), de The Council of freely-Elected 

Heads of Gobernment (1990) y de LASA (1990). 

24. Traducción propia del original. 

25. 2,578 observadores internacionales acreditados por 

numerosas organizaciones (entre otras, ONUVEN, 

OEA) estuvieron presentes en las elecciones de 1990 

(véase Fiallos Oyanguren 1992:149). 
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1812 

1820 

1821 

1822 

1823 

Cronología de la historia electoral 
• •• n1caraguense 

Xiomara Avendaño Rojas 
Ligia María Peña Tórrez 

Instituto de Historia de Nicaragua 

La Constitución de Cádiz firmada el 18 de marzo, señaló las pautas para realizar 

elecciones indirectas. En noviembre, en la ciudad de Guatemala, se elaboró la 

Instruccción formada de orden de la Junta Preparatoria para facilitar las 

elecciones de Diputados y Oficios Concejiles. Las provincias del Reino de 

Guatemala se sujetaron al reglamento anterior. 

El 24 de marzo, en la península se emitió Ja Instrucción conforme a la cual deberán 

celebrarse en las Provincias de Ultramar las elecciones de diputados de Cortes para 

las ordinarias de 1820 y 1821. En Guatemala, el 28 de julio, se elaboró el Reglamento 

de la Junta Preparatoria para las elecciones de diputados. 

El 15 de septiembre se declaró la Independencia en Centroamérica. El 17 de 

noviembre la Junta Gubernativa del imperio mexicano publicó la Instrucción 

Electoral para diputados al Congreso mexicano. Después de la declaración de unión 

a México, en 1822, algunas provincias centroamericanas adoptaron este documento, 

entre ellas: provincia de Chiapas, distritos de León y Costa Rica, en la provincia de 
Nicaragua. 

Las Provincias Unidas del Centro de América declararon su adhesión al imperio 

mexicano el 5 de enero. La Junta Preparatoria, en la capital del Reino, elaboró un 

instructivo electoral al cual se acogieron las provincias de Guatemala, Honduras y 

El Salvador; en la provincia de Nicaragua los distritos de Granada y Masaya. 

El alzamiento de Cleto Ordóñez, en Granada, había fraccionado a Nicaragua, debido 

a esto, leoneses, matagalpinos y segovianos votaron de acuerdo con el reglamento 

mexicano, y los granadinos y masayas lo hicieron con el de Guatemala. 

El 1 de julio se emitió el decreto de Independencia Absoluta de las provincias del 

Centro de América. Meses antes se había emitido una instrucción electoral para 

convocar a la primera Asamblea Constituyente en Centroamérica. 



1824 

1826 

1838 

1839-1841 

1841-1843 

Manifestación en Limay 

Para la selección del Primer Congreso Federal se arregló un instructivo con fecha de 
17 de septiembre de 1824. 

El Reglamento Electoral que funcionó durante el período federal fue elaborado el 31 

de marzo de 1826. En Nicaragua ejercieron varios jefes de Estado: Manuel Antonio 

de la Cerda, Juan Argüello, Dionisia Herrera, Benito Morales, José Zepeda, José 

Núñez y otros que asumieron interinamente. 

La Asamblea Constituyente, reunida en la ciudad de León, decretó la separación del 

Estado de Nicaragua del Gobierno Federado, y lo declaró un Estado Libre, Soberano 

e Independiente. A su vez, este cuerpo legislativo promulgó la Constitución Política 

del Estado de Nicaragua. Con ello cambió el nombre de Jefe de Estado por el de 

Director Supremo, el que debía ser nombrado a través de elecciones. En diciembre, 

el Legislativo aprobó una Ley Electoral para la selección de autoridades supremas. 

Gobernaron de manera interina, Patricio Rivas, Joaquín de Cosío, Hilario Ulloa y 
Tomás Balladares. 

Se realizaron las primeras elecciones de acuerdo con la Constitución de 1838. 

Don Pablo Buitrago fue electo por las tres cuartas partes del número de sufragantes 
que en su totalidad llegaban a 290. Este asumió el 4 de marzo de 1841, y concluyó 

su período el 1 de abril de 1843. Lo sustituyó interinamente el senador Juan de Dios 

Orozco. 
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1844 

1845-1846 

1847-1849 

1849-1852 

1853-1855 

En vista de que en las elecciones de 1844, ninguno de los candidatos obtuvo los votos 

~equeridos constitucionalmente para desempeñar el cargo de Director Supremo, la 

Asamblea designó al rivense Manuel Pérez. Este abandonó el poder a raíz de la invasión 

del general Francisco Malespín, y en su lugar fue nombrado el senador Emiliano 

Madriz, en la ciudad de León. Por su parte, los granadinos establecieron otro 

gobierno en la ciudad de Masaya a cargo del Sr. Silvestre Selva. 

Las elecciones llevadas a cabo en marzo de 1845 dieron el triunfo a José León 

Sandoval, quien tomó posesión de su cargo el 4 de abril de ese año. Acusado de 

mala administración, dejó el poder en manos del senador José María Sandres, y más 

tarde lo sustituyó Hermenegildo Zepeda. Aclaradas las cosas, la Asamblea restituyó 

en el poder a José León Sandoval. 

Mientras se realizaban elecciones, la Cámara de Representantes nombró 

provisionalmente al senador Miguel Ramón Morales. En los comicios realizados en 

1847, José Guerrero, candidato a Director Supremo, no fue electo por no contar con 

los 2/3 de los votos requeridos por la ley. De acuerdo con lo que mandaba la 

Constitución para estos casos, la Asamblea Legislativa lo nombró por unanimidad. 

Tomó posesión en abril. En 1848, se reunió en Managua la Asamblea Constituyente 

para tratar de reformar la Carta Magna de 1838, esta iniciativa no prosperó ante la 

falta de quórum en la Asamblea. 

El Director de Estado José Guerrero, alegando problemas de salud, renunció a su 

cargo, y dejó el poder en manos del senador Toribio Terán. Posteriormente, la 

Asamblea Legislativa nombró al senador Benito Rosales para finalizar el período del 

licenciado Guerrero. 

En las elecciones de 1849 resultó triunfador Norberto Ramírez. Por diversas circunstancias 

de orden político ejercieron el poder en forma consecutiva: Justo Abaunza, Laureano 

Pineda, José del Montenegro, José de Jesús Alfaro y Fulgencio Vega. 

Asumió la Suprema Dirección del Estado el general Fruto Chamorro, quien tomó 

posesión de su cargo el 1 de abril de 1853. Fue el último de los directores de Estado 

electo constitucionalmente. Convocó a una Asamblea Constituyente con el fin de 

reformar la Carta Magna de 1838, y, además, planteó la necesidad de cambiar el 

nombre de Director de Estado por el de Presidente, y el de Estado de Nicaragua por 

el de República. En 1853 se decretó la Ley Electoral para elegir autoridades 

municipales. Al estallar una nueva guerra civil, la Constitución no pudo ser 

promulgada, y, por consiguiente, no entró en vigencia. La Asamblea nombró como 

primer Presidente de Nicaragua, al general Fruto Chamorro, pero éste se hizo cargo 

de la jefatura del Ejército y depositó el poder en el diputado José María Estrada. 



1854-1855 

1855-1857 

1856 

1857-1858 

1859-1863 

1863-1867 

En Granada, el 4 de junio de 1854 se creó el Gobierno Provisorio Democrático, que 

fue presidido por Francisco Castellón. Había en Nicaragua dos gobiernos y dos 

presidentes. 

Patricio Rivas asumió la Presidencia Provisoria de Nicaragua por un período de 14 

meses, según lo estipulado en el Tratado firmado entre William Walker y el general 

Ponciano Corral. Este Tratado fue rechazado por los legitimistas, que siguieron 

reconociendo el gobierno de José María Estrada. El gobierno de Patricio Rivas 

finalizó el 24 de junio de 1857. En estos añ.os la guerra civil se transformó en Guerra 

Nacional, las facciones liberales y conservadoras al final se unieron, en 1856, para 

enfrentar y expulsar del territorio a los filibusteros. 

William Walker, por decreto del 20 de junio de 1856, separó del poder a Patricio 
Rivas y nombró Presidente Provisorio de la República a Fermín Ferrer. Posteriormente, 
el mandatario interino convocó a comicios en los que Wiliam Walker salió electo 
como Presidente de Nicaragua, aunque la Constitución de 1838 prohibía su 
candidatura. 

El 12 de junio de 1857 finalizó la Guerra Nacional, asumió el poder una Junta de 

Gobierno integrada por Máximo Jerez, democrático, y Tomás Martínez, legitimista. 

En cumplimiento al Pacto suscrito entre Jerez y Martínez, el 12 de septiembre de 

1856, la Junta de Gobierno convocó a la Asamblea Nacional Constituyente, la que se 

instaló el 8 de noviembre. Días después, el general Tomás Martínez fue electo 

Presidente de Nicaragua. 

En 1858 se promulgaron la nueva Constitución Política y la Ley Electoral que 

delineó las bases jurídicas del orden vigente durante el período conocido como 

«Gobierno de los Treinta Años». 

Fue electo Presidente de Nicaragua el general Tomás Martínez, aun cuando la 

Constitución de 1858 prescribía la no reelección. Interinamente, Martínez depositó 

el poder en Femando Guzmán y Femando Chamorro. La Ley Electoral de 1858 

acentuó el carácter censitario de los electores, es decir, que sólo podían ser electos 

los propietarios; estas reglas restringían el desarrollo de la ciudadanía. Desde el 

período Federal hasta la Constitución de 1858, correspondió a la Asamblea elegir, 

por lo general, al Poder Ejecutivo. A partir de estos comicios finalizó una etapa 

donde las pugnas de los grupos locales no permitían la alternabilidad en el poder. 

El general Tomás Martínez fue reelecto para un nuevo mandato presidencial. 

La violación a la Constitución trajo malestar e inestabilidad política en el país. 

Al finalizar su período, el 30 de enero de 1867, y después de las elecciones 

presidenciales en las que resultó electo Fernando Guzmán, se hizo una Reforma 

a la Ley Electoral y a sus adiciones de Supremas Autoridades de la República. 
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1867-1871 

1871-1875 

1875-1879 

Mujeres libem/es de Este/í, 

Después de una campaña donde varios candidatos se disputaron la Presidencia de la 

República, triunfó el propuesto por Managua, Don Fernando Guzmán. Su mandato 

presidencial se vio constantemente amenazado por parte de Tomás Martínez, 

Máximo Jerez y Cleto Mayorga. Debido a un levantamiento armado dirigido por 
Jerez y Martínez, depositó de forma transitoria la presidencia, en 1869, en manos de 

Pedro Joaquín Chamorro, quien ejerció el poder hasta noviembre del mismo año. 

En enero de 1869, se elaboró una adición a la Ley Electoral del 9 de mayo de 1853 

para designar autoridades municipales. 

En las elecciones de 1871 obtuvo la victoria Don Vicente Cuadra. Este proceso se 

realizó bajo las disposiciones de la reforma electoral de 1867. En octubre de 1873, 

un decreto reformó los artículos 5 y 6 del decreto del 30 de enero de 1867. 

Los comicios de 1875, dieron el triunfo con 551 votos a Don Pedro Joaquín 

Chamorro, contra 234 de su más próximo rival, el Lic. Buenaventura Selva. Para 

enfrentar conflictos militares en la frontera sur, en 1876, depositó temporalmente la 

presidencia en manos del senador Pedro Balladares. 



1879-1883 

1883-1887 

1867-1891 

1891-1893 

1893-1909 

1910-1911 

En las elecciones de 1878 ninguno de los candidatos logró la presidencia, y la 

Asamblea nombró a Joaquín Zavala. Durante su gestión se produjo la sublevación 

de los indígenas de Matagalpa y la expulsión del país de la Compañía de Jesús. 

En marzo de 1883, tomó posesión el Dr. Adán Cárdenas. En el tercer mes de 1886 

se reformó la Ley Electoral de municipalidades del 9 de mayo de 1853. En enero del 

mismo año también se publicó un decreto donde se eximió a los alcaldes y regidores 

indígenas de cargos concejiles. Con ello se limitaba la participación de los cabildos 

indígenas en las municipalidades. Pero los alcaldes indígenas por primera vez 

quedaban bajo el régimen constitucional al permitirse que éstos tuvieran las facultades 

de los jefes de Cantón, indicadas en el Reglamento de Policía. Esta incorporación al 

marco jurídico no alteraría las funciones tradicionales ejercidas al interior de la 

comunidad. 

Después de haber derrotado a sus más cercanos oponentes: Pedro Joaquín Chamorro 

y el Dr. Roberto Sacasa, triunfó en las elecciones el coronel Evaristo Carazo. Pero 

no concluyó su período, murió en 1889. Asumió interinamente David Osorno, y 

luego la Asamblea nombró al senador Roberto Sacasa. 

Con el voto mayoritario de Occidente triunfó en los comicios el Dr. Roberto Sacasa 

y asumió la Presidencia de la República. No concluyó su período presidencial debido 

al levantamiento encabezado por los conservadores y liberales, enjulio de 1893. Con 

la firma del Tratado de Sabanagrande, Sacasa depositó el cargo en manos del 

senador Salvador Machado. 

Los liberales, tras derrocar al régimen de Sacasa, nombraron una Junta de Gobierno. 

Esta convocó a una Asamblea Constituyente que nombró presidente a José Santos 

Zelaya el 15 de septiembre de 1893. Una vez que se promulgó la Constitución de 

1893, se reformó la Ley Electoral para autoridades supremas (1894). En esta última 

se introdujo el voto universal de varones, directo y secreto; pero aún no se permitió 

el voto femenino. Posteriorn1ente se realizaron varias reformas a la Ley Electoral, 

1898, 1899, 1900, 1906, 1908. A pesar de lo estipulado en la Constitución sobre las 

elecciones y su prohibición de reformar los artículos que trataban de la obligación 

de realizar comicios, éstos no se llevaron a cabo de forma popular, y la Asamblea, 

por decreto, eligió a José Santos Zelaya en varias ocasiones, violando la Constitución. 

Tras el derrocamiento de José Santos Zelaya alcanzó la presidencia José Madriz. 

Debido a las presiones de los conservadores y norteamericanos, entregó el mando a 

José Dolores Estrada; en septiembre de 1910 asumió el cargo transitoriamente Juan 

J. Estrada. Durante su mandato se emitió una Ley Electoral, de acuerdo con lo 

estipulado en los Pactos Dawson, se convocó a la Asamblea Constituyente. 
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1912 

1917-1920 

1921-1924 

1925-1926 

1926-1928 

En la mencionada ley se restituyó el voto público. El 5 de abril de 1911, después de 

disuelta la Asamblea, se declaró una nueva Ley Electoral para conformar otra 

Asamblea Constituyente. Esta nombró a Juan J. Estrada y Adolfo Díaz como 

Presidente y Vicepresidente, respectivamente. 

Durante la ocupación norteamericana en Nicaragua, se llamó a elecciones donde se 

impuso la presencia del Partido Conservador a través de Adolfo Díaz. Este nombra

miento cumplía con lo establecido en los Pactos Dawson. Sin embargo, la Asamblea 

nombró al general Luis Mena. Esto causó un levantamiento armado que fue sofocado 

por los marines norteamericanos. Este episodio se conoce como la Guerra de Mena. 

A pesar de las dificultades, Díaz concluyó su mandato hasta 1916. Durante su gestión 

se emitió una Ley Electoral en 1912 y otra en 1913. En noviembre del último año se 

procedió a una reforma electoral. En 1916, se ofrecieron nuevos cambios en la ley 

para los comicios. 

Igual en que la elección anterior, los conservadores continuaron en el poder, ahora 

con la presencia del caudillo Emiliano Chamorro. En 1912 y 1916, los EE. UU 

impidieron las candidaturas de los liberales. También se procedió a reformas 

electorales en octubre de 1917 y en abril de 1918. 

Participaron en la contienda electoral los partidos Conservador y Liberal. En estos 

años se inició un fraccionamiento de los grupos políticos tradicionales. Salió electo 

como presidente Diego Manuel Chamorro, pero éste falleció en 1923, le sucedió el 

vicepresidente Bartolomé Martínez. En 1923 se promulgó una Ley Electoral elaborada 

por Thomas Dodds. El reglamento creó el Consejo Nacional de Elecciones y permitió 

la presencia de militares norteamericanos en distintas instancias del nuevo Poder 

Electoral. El documento mencionado sufrió una reforma en abril de 1925. 

El Pacto de la Transacción facilitó una alianza libero-conservadora. Fueron electos 

como presidente Carlos José Solórzano, y Juan Bautista Sacasa como vicepresidente. 

El rechazo a la alternabilidad en el poder y el irrespeto al voto ciudadano se expresó 

en el golpe de estado, conocido como El Lomazo. La acción de Emiliano Chamorro 

generó una guerra civil en Nicaragua. 

Rechazado por los EE.UU por violar los Pactos de Washington (1921 ). Emiliano 

Chamorro dejó el poder y el Congreso nombró a Sebastián U riza. Este a la vez lo 

depositó en Adolfo Díaz, en cuyo mandato estalló la Guerra Civil en diciembre de 

1926. En este último año se reformó la Ley Electoral para la selección de diputados. 

Con la firma del Pacto del Espino Negro, entre liberales y conservadores, acabó esta 

guerra, siguió Díaz en el poder, y el general Augusto C. Sandino inició la lucha en 

defensa de la soberanía nacional. 



1926-1928 

1933-1936 

1937-1946 

1947 

1947-1951 

En estos años se creó la Guardia Nacional, y en 1928 se dictó un Reglamento 

Electoral, Ley McCoy, que fue válido solamente para las elecciones de Presidente de 

1928. Después siguió vigente la Ley Dodds. 

El Pacto del Espino Negro había garantizado la candidatura de José María Moneada. 

Este ganó la presidencia en comicios «supervigilados» por las tropas estadounidenses. 

En este período se intensificó la presencia de EE.UU en el país, lo cual recrudeció la 

lucha antiintervencionista. Enjulio de 1930 se reformaron algunos artículos de la 

Ley Electoral, y con ella se eligió a las autoridades supremas en 1932. 

Después de elecciones generales resultó electo Juan Bautista Sacasa, posteriormente, 

en julio de 1934, se reformó Ja Ley Electoral. En el transcurso de su gestión, tropas 

estadounidenses abandonaron el territorio nacional y se iniciaron las pláticas de paz 

entre el gobierno y el movimiento sandinista. Las mismas quedaron inconclusas por 

el asesinato de Augusto C. Sandino. Este acto fortaleció el poder del jefe de la 

Guardia Nacional, Anastasio Somoza García. En 1936, el alto jefe militar presionó 

a Sacasa y éste abandonó el poder. El Congreso nombró como sustituto al Dr. Carlos 

Brenes Jarquín. En junio del año mencionado se publicaron disposiciones transitorias 

a la Ley Electoral. 

Anastasio Somoza García alcanzó el poder el 1 de enero de 1937, al año siguiente 

dispuso dos reformas a la Ley Electoral. En 1939 se signó una nueva Constitución. 

En ella se restableció el voto directo y se extendió el período presidencial a seis años; 

además, se prohibía la reelección. Sin embargo, la Asamblea, según decreto del 17 de 

agosto de 1938, podía nombrar al Presidente por un período comprendido entre el 30 

de marzo de 1938 y el 1 de mayo de 1947, y este decreto se incorporó a la Constitución. 

Los legisladores nombraron al general Somoza García. En 1945 y 1946 se procedió 

a nuevas reformas del reglamento electoral. 

Desde este año hasta la caída de la dictadura en 1979, dos grupos políticos participaron 

en un sistema bipartidista: el Partido Liberal Nacionalista y el Partido Conservador 

de Nicaragua. En la década de 1940, un grupo de disidentes liberales organizó el 

Partido Liberal Independiente. También surgió un grupo bajo la bandera socialista. 

En las elecciones de 1947 resultó electo Leonardo Argüello, que no finalizó su 

mandato por un golpe de estado propiciado por Somoza García. La Asamblea 

nombró como sucesor a Benjamín Lacayo Sacasa, pero al no ser reconocido ni por 

los Estados Unidos ni por los gobiernos centroamericanos, dejó el poder. 

La Asamblea nombró como presidente a Víctor Román y Reyes, y como 

vicepresidente a Mariano Argüello Vargas. Antes de ser ratificados por los 

legisladores, éstos firmaron un pacto de honor con Somoza García. En el mismo año 

el General también signó otro pacto con el conservador Carlos Cuadra Pasos. 



1951-1956 

1957-1962 

1963-1966 

1967-1972 

1972-1975 

Posteriormente, en 1950 se firmó el Pacto de los Generales entre Anastasio Somoza y 

Emiliano Chamorro. Este acuerdo permitió el desarrollo de elecciones generales con 

algunas componendas: una Constitución reformada que concedía la ciudadanía a la 

mujer aunque el voto femenino sólo fue posible a partir de la reforma de la Constitución 

de 1955; así como la repartición de los cargos antes de efectuarse los comicios. Esto 

último quedó plasmado en la reforma de la Ley Electoral del 21 de diciembre de 1950. 

Al fallecer en la presidencia Víctor Román y Reyes, el Congreso nombró para concluir 

el período al senador vitalicio Anastasio Somoza García. Posteriormente, en las 

elecciones presidenciales, resultó electo el general Somoza García. En esos mismos 

años se dio una reforma constitucional para propiciar la reelección del mencionado 

General. Durante la campaña electoral se produjo la muerte de Somoza García a 

manos del joven Rigoberto López Pérez. 

El Congreso nombró como presidente a Luis Somoza Debayle para concluir el 

período de su difunto padre. Meses después fue electo a la más alta magistratura 

para el período 1957-1962. En estos años se dieron algunos movimientos armados y 

luchas cívicas que fueron neutralizadas por la Guardia Nacional. En 1962, a las 

puertas de un cambio de gobierno, se reformaron la Constitución y la Ley Electoral. 

Por el Partido Liberal Nacionalista llegó al poder René Schick Gutiérrez, quien 

murió antes de concluir su período. Lo sustituyó Lorenzo Guerrero. En 1966, en 

vísperas de comicios, también se reformaron la Constitución y la Ley Electoral. 

Asumió la presidencia Anastasio Somoza Debayle. En diversos momentos, los 

miembros del Partido Conservador alertaron a la población ante un posible fraude 

electoral. En esa ocasión el candidato opositor, Fernando Agüero Rocha, encabezó una 

manifestación el 22 de enero de 1967, que concluyó en una masacre. A partir de esta 

década, el régimen fortaleció la Guardia Nacional y la utilizó para controlar las 

expresiones opositoras. Al mismo tiempo, surgieron nuevas fuerzas políticas como los 

socialdemócratas, socialcristianos y el Frente Sandinista de Liberación Nacional, que se 

inclinó por la lucha annada. 

Después de un pacto entre Anastasio Somoza Debayle y Fernando Agüero Rocha 

(1971 ), conocido como el Kupia Kumi, se disolvió el Parlamento y se llamó a elegir 

una Asamblea Constituyente, la misma nombró a una Junta de Gobierno. La 

integraron los liberales Alfonso Lovo Cordero, el general Roberto Martínez Lacayo 

y el conservador Fernando Agüero Rocha. Luego se promulgó una nueva Constitución, 

ésta permitía la candidatura de Somoza Debayle en el siguiente período. Los 

acuerdos antes descritos obligaron a reformas constitucionales y electorales el 25 de 

mayo de 1971. De la misma manera, para permitir la candidatura de Anastasio 

Somoza Debayle se hizo reformas en 1974. 
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1976-1979 

1979 

1985-1990 

Man(festación política en Matagalpa. 

Asumió la presidencia el General de División Anastasio Somoza Debayle. En estos 

años se disgregó el Partido Conservador, pero emergieron movimientos que 

aglutinaron a diversos grupos sociales y políticos. Los más sobresalientes fueron la 

Unión Democrática de la Liberación (UDEL), el Frente Amplio Opositor (FAO), el 

Grupo de los Doce, el Frente Patriótico Nacional. 

Después de varios años de lucha armada, el Frente Sandinista de Liberación Nacional 

(FSLN) llegó al poder tras el derrocamiento de la dictadura somocista. Anastasio 

Somoza Debayle dimitió el 17 de julio y trasladó el poder a Francisco Urcuyo 

Maliaños, quien el 19 del mismo mes abandonó el cargo. Los revolucionarios 

conformaron una Junta de Gobierno integrada por Violeta Barrios de Chamorro, 

Alfonso Robelo Callejas, Sergio Ramírez Mercado, Moisés Hassan Morales y Daniel 

Ortega Saavedra. 

Siete partidos políticos participaron en los comicios, triunfó Daniel Ortega Saavedra, 

candidato por el FSLN. La Coordinadora Democrática Nicaragüense no participó e 

hizo un llamado a Ja abstención, el que no tuvo mayores efectos. Con este proceso se 

rompió el sistema bipartidista, y se inició una apertura hacia la competitividad 

electoral. La nueva Constitución y la Ley Electoral amparan esta apertura 

democrática. 
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1990-1996 En diciembre de 1989 se procedió a establecer refonnas constitucionales y electorales 

para celebrar elecciones el 25 de febrero de 1990. Dos fuerLas políticas se disputaron 

los comicios, la Unión Nacional Opositora (UNO) y el FSLN, la primera agrupó a 

21 organizaciones políticas. Resultó electa la señora Violeta Barrios de Chamorro 

como Presidenta, y como Vicepresidente el Dr. Virgilio Godoy. A éste le sucedió la 

Lic. Julia Mena. En 1995 se ofrecieron nuevas refonnas constitucionales y electorales 

para los comicios de 1996. Lo más sobresaliente de estos cambios fue la inhibición 

de candidatos a la Presidencia, por ser parientes del presidente en funciones. 
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Instituto oe Historia oe Nicaragua 

El Instituto de Historia de Nicaragua es una 

institución académica, sin fines de lucro. 

Fundada en octubre de 1988 y adscrita a la 

Universidad Centroamericana (UCA) por decreto 

Ley Nº22-90 publicado en La Gaceta, Diario 

Oficial, Nºll8 del 20 de junio de 1990. 

Cumple con los objetivos de: 

• Promover y desarrollar la investigación 

histórica sobre Nicaragua y Centroamérica. 

• F armar y especializar a historiadores 

nicaragüenses. 

• Contribuir con el sistema educativo nacional 

en el área de Historia. 

• Contribuir al rescate, conservación y 

divulgación de bibliografía y documentación 

histórica. 

Sus áreas de trabajo son: 

• Investigación histórica. 

• Docencia y actualización profesional. 

• Bibliografía y documentación histórica. 

. e dirigirse a~ 
. ciones 'i ca.nl 

nara. suscTl\l . d ~icaragu.a 
J. uistona e 

f tu.to de i:i. · ana 
lnS 1 . Centroamenc ~icaragua 
l}nivers1dad e \86 }J1.anagu.a, 278-7363 

artado l'osta\ - '342 • 278-7348 • . 
/\.V 73 l 7 • 278-7 , uca.edu..n1 
ie\s-. 278- º\" ibn@ns. 

7324 • B-1na1 . 
Fa~"- 278-

Taller de Historia 

Publicación orientada a proponer 

contenidos y metodologías que 
contribuyan a elevar la calidad en la 

enseñanza de la historia en las 

instituciones de Educación Superior, 

así como a estimular la reflexión y 

discusión seria y documentada entre 

los estudiantes universitarios. 

Suscripción: 

Nicaragua: Anual (2 números) 
C$ 40.00 córdobas 

Extranjero: Anual (2números) 

U$ 10. 00 dólares 

(Más gastos de envío) 
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Pub{ icaciones 

Revista de Historia 

Publicación semestral del Instituto 

de 1:-Iistoria de Nicaragua que surge 

de las investigaciones de historiadores 

nicaragüenses, y de otras nacionali

dades, sobre Centroamérica, Nicaragua 

y otros temas teóricos y metodológicos 

de la historia y las Ciencias Sociales. 

Suscripción: 

Nicaragua: Anual (2 números) 
C$ 40. 00 córdobas 

Encuentros 
con la historia 

Presenta las conferencias 

dictadas por 12 historiadores 

altamente calificados de El 

Salvador, Costa Rica, Alemania y 

Nicaragua que participaron en 

calidad de expositores en el Curso 

Superior de Historia de Centro

américa y Ni cara gua, organizado 

por el Instituto de Historia de 
Nicaragua. 

Extranjero: Anual (2 números) Nicaragua: C$ 40.00 córdobas 
U$ 1O.00 dólares 

(Más gastos de envío) Extranjero: U$ 5.00 dólares 

(Más gastos de envío) 

Nicaragua en busca 
de su identidad 

e ontiene las ponencias presen

tadas en el Encuentro Multi

disciplinario sobre Nacionalismo 

e Identidad, organizado por el 

Instituto de Historia de Nicaragua y 

el PNUD. 

Nicaragua: C$ 70.00 córdobas 

Extranjero: U$ 10.00 dólares 

(Más gastos de envío) 

Universi{)a{) 
Centroamericana 
(UCA) 
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... SUSCRl13ETE YA ! 
·Cada número contiene un análisis de la realidad nicaragüense y de los países centroamericanos. 

•Análisis sobre la economía neoliberaly sobre opciones económicas, ecológicas y sociales. 

•Enfoques y debates de la nueva situación internacional. 

•Política-Economía-Ecología-Sociedad. 

Suscripción anual de 12 números: Nicaragua C$ 130,00 •Centroamérica y 

America Latina USD $ 30.00 •Estados Unidos y Canadá USD$ 32.00 • 

Europa y resto del mundo USD $40.00 

REVISTA ENVIO, ApartadoPostalA-194 • Tel: 278-2557 • 277-4888 • 

Fax.:277-2583,Managua,Nicaragua. 

&4- µe«,:~ e4te ~ ~ e#Wie/o. UH- d ~de la~ 

Nombre: .................................................................................................. . 
Apellido: ................................................................................................. . 

Dirección: ............................................................................................... .. 
Código: ................. Ciudad: ..................................... País: ......................... .. 

Valor suscripción (en cifras): ................ (en letras): .................................. .. 
Edición: O en español O en inglés 
Forma de pago: O en efectivo O cheque a nombre de revista Envío 

REVISTA DE LA UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA 

Para canje y/o suscripción favor dirigirse a: 
Revista Encuentro, Departamento de Cultura, 

Universidad Centroamericana (UCA) 
Aptdo: #69, Managua, Nicaragua. 

Fax: 267-0106 
E-mail: encuentr@ns. uca. edu.ni 



Internacional US$ 10.00 O 
(más gastos de envío) 

11¡a e4rtd a ta rJ&tta! 
:Revista de Historia número 5-6 

• Publicación semestral; órgano de difusión del Instituto de Historia de 
Nicaragua. 

• Historia, Antropología, Economía, Arqueología, Filosofía, Ciencia 
política. 

• Fuentes para la Historia de Nicaragua. 

En esta Revista: 

• La cruz frente a la espalda. Conflictos de poder en la colonización de 
Nicaragua (Frances Kinloch Tijerino) 
• Las características de la ciudadanía en Centroamérica durante el siglo 
XIX. Estudio de los distritos electorales de Quezaltenango y Granada. 
(Xiomara AvendaFw Rojas) 
• Impresiones de fin de siglo. La expansión de la cultura impresa en 
Nicaragua y Costa Rica, 1880-1914. (Iván Malina Jiménez) 
• Privatización de la tierra y diferenciación del campesinado en Diriomo, 
1850-1920. (Elizabeth Dore) 
• Nicaragua perdió la partida, la ganó la oligarquía. La élite nicaragüense y 
la intervención financiera de los Etados Unidos en Nicaragua, 1912-1926. 
(Michel Gobat) 

Suscripción por un año (dos números): 

Nacional C$ 80.00 O 

Nombre: .......................................................................................................................................... . 

Apellido: .......................................................................................................................................... . 
Dirección: ........................................................................................................................................ . 

Código: ................. Ciudad: ..................................... País: ................................................................... . 
Valor suscripción (en cifras): ................ (en letras): .......................................................................... . 
Efectivo: O 
Cheque: O (a nombre del Instituto de Historia de Nicaragua) 

Instituto de Historia de Nicaragua, Universidad Centroamericana 
Apartado postal: C-186 Managua, Nicaragua. 
Tels: (505) 278 7317 / 278 7342 / 278 7348, 
Fax: 278 7342 - E-mail: ihn@ns.uca.edu.ni 
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EDITORIAL IMPRENTA-UCA 
TELEFONOS :2783938 - 2783939 APTDO 69 

DISPONIBILIDAD DE LOS SIGUIENTES TITULOS 

Nº TITULO 

01 Teología 11 - Selección 
02 La Expresión Escrita 
03 Dinámicas de Grupo 
04 Vocabulario Nicaragüense 
05 Teología sociológica contemporánea 
06 Bosque Sodedad y Poder 
07 Títulos Valores (Serie Ciencias Juridicas #1) 
08 Constitución y Derechos Humanos 
09 La Posición del Juez en Nicaragua 
1 O La evolución del delito en Nicaragua 
11 Bases para la Nueva Legislación Penal Juvenil en Nicaragua 
12 Introducción a la Victimología. La Victima en Nicaragua. 

AUTOR 

Diversos 
Isolda Rodríguez 
Auxiliadora Marenco 
Cristina M. Van Der Gulden 
N elly Miranda 
Peter Utting 
Gonzalo Solorzano 
lvan Escobar Fornos 
Sergio J. Cuarezma Terán 
Aminta Granera S. & Sergio Cuarezma 
Elías Carranza & Sergio Cuarezma 
Sergio Cuarezma & María A. Moreno 

Instituto ()e Historia oo Nicart19ua 
Universidad Centroamericana IHN-UCA 

Apartado Postal: C-186 
Managua, Nicaragua. 
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ATENCION COLECCIONISTAS de WANI 
la revista del Caribe nicaragüense, 
ya está a la venta el N°20 con un índice temático 
de sus 20 números 

Además: 

• Historia Natural de Laguna de Perlas 
(Patrick Christie y Roberto Rigby). 

•Perspectivas Demográficas e Históricas 
del Idioma y el Pueblo Ulwa 
(Thomas Green). 

•La Recuperación del Bosque continúa en la RAAS . 
(John Vandermeer, lñigo Granzow de la Cerda e lvette Peifecto). 

______ Suscríbase y complete su colección - - - - - - -
SUSCRIPCION 
( 4 números): 
Internacional US $32 
Nacional C$50 

Nombre: .......... . 

Dirección: ................ . 

................................................................................. Monto incluido: ......................... . 
Enviar a: CIDCA-WAN!Apartado A-189, Managua, Nicaragua 

NUMEROS ANTERIORES Telef:2774541-274541 •Fax:2784089. 
Internacional US $5 c/u 
Nacional C$10 e/u 

Correo Electrónico: cidca@nicarao.apc.org •Internet: cidca@ns.JJ.t-a.rain.ni 
Dirección: Plaza el Sol 2 C. al sur, 2 C. arriba, 1 C. al lago, casa<: Nos. 40 y 41. 







... 




