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Resumen Ejecutivo
El presente informe presenta una radiografía de la farsa electoral en los territorios 
de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe de Nicaragua.

La situación actual de estas comunidades es sumamente crítica, no solo por las 
manifestaciones sistemáticas de violencia política que continúa ejerciendo la 
dictadura Ortega-Murillo en todo el territorio nacional, sino también por las 
invasiones armadas bajo el auspicio del Estado, la militarización de los territorios 
protegidos y la explotación indiscriminada de los recursos naturales. 

Para las comunidades de la Costa Caribe la permanencia del Frente Sandinista 
(FSLN) en el poder representa la profundización de una crisis que data desde 
años atrás, especialmente la generada por las invasiones a sus territorios. Los 
colonos invasores que actúan bajo la protección del Gobierno sandinista, se prevé 
mantendrán su política de despojo, la cual incluso puede aumentar como resultado 
de prebendas entregadas por haber votado a favor del FSLN.

Para la Costa Caribe, como para el resto del territorio nacional, este proceso electoral 
no constituyó un proceso democrático, ni representa de ninguna manera la voluntad 
popular. Nicaragua urge de una transformación social y cultural que atienda los 
numerosos problemas estructurales que todavía son evidentes y eso solamente 
será posible garantizando el ejercicio pleno de las libertades fundamentales de 
la ciudadanía, favoreciendo las condiciones para unas elecciones democráticas y 
teniendo en cuenta las necesidades y condiciones de las personas y comunidades 
históricamente excluidas.   

Durante la jornada de votación del 7 de noviembre se recibieron 194 reportes 
ciudadanos vinculados a 626 anomalías, irregularidades o violencia política 
durante la jornada. Los 194 reportes anteriormente mencionados tuvieron lugar en 
la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte y de la Costa Caribe Sur, se recibieron 
reportes desde 18 de los 20 municipios de las regiones autónomas, lo que equivale 
a un 90% del total de los municipios.

De la Costa Caribe Norte se recibieron reportes del 100% de los municipios: Bonanza, 
Mulukukú, Prinzapolka, Puerto Cabezas, Rosita, Siuna, Wasalala y Waspán. De 
la Costa Caribe Sur se recibieron reportes del 83% de los municipios: Bluefields, 
Desembocadura de Río Grande, El Rama, El Tortuguero, Islas del Maíz (Corn Island), 
Kukra Hill, La Cruz de Río Grande, Muelle de los Bueyes, Nueva Guinea y Bocana de 
Paiwas. Solamente de los municipios de El Ayote y Laguna de Perlas no se recibieron 
reportes.
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Se reportaron acciones para coaccionar el voto especialmente provenientes del 
Ministerio de Educación (MINED) y el Consejo y Gobierno Autónomo Regional. 
Por otra parte, los Gobiernos Territoriales, quienes reciben fondos del Gobierno 
Regional, reportaron haber sido presionados para movilizar vehículos durante la 
jornada de votación y para garantizar que todos sus trabajadores se presentaran 
a votar. 

Otro tipo de acciones que se observaron, fue la de trabajadores del Estado 
ofreciendo sopas, nacatamales o dinero a cambio del voto. Pobladores de la Costa 
Caribe indican que producto del abandono histórico que vive la Costa Caribe existe 
una política de clientelismo institucionalizada; por lo que el gobierno se aprovecha 
de la situación de pobreza y hambre (especialmente por las invasiones a los 
territorios indígenas que evita que las personas siembren, por lo tanto no pueden 
acceder a alimentos o recursos económicos) para comprar voluntades.

Las acciones para coaccionar el voto se vieron acompañadas por el despliegue 
de vehículos y recursos del Estado para garantizar la movilización de votantes. 
Durante todo el domingo 7 de noviembre se observó 311 veces1 el uso de vehículos 
de instituciones públicas trasladando votantes, en su mayoría coordinados por 
integrantes de las estructuras partidarias del FSLN.

El uso de vehículos del Estado se registró en 15 de los 20 municipios de las Regiones 
Autónomas, que corresponde a un 75%. 

El Ministerio de Salud fue la institución que más vehículos puso a disposición, 
seguidos por las Alcaldías, el Ministerio de Educación y la Policía Nacional. Además, 
se destaca la participación de los Gobiernos Regionales y Territoriales tanto 
legítimos afines al FSLN como paralelos, estos gobiernos son una instancia que 
solamente existe en la Costa Caribe.

Durante la jornada de votación del 7 de noviembre se registraron 72 hechos de 
violencia2 política provenientes de ambas Regiones Autónomas y desde 10 de los 
20 municipios de la Costa Caribe, lo que representa el 50%.

Se reportó el traslado de colonos3 que no estaban inscritos de forma legal en esas 
zonas ni habían realizado cambio de domicilio para ejercer su voto en dichas JRV, 

1  Un mismo reporte ciudadano pudo incluir más de una observación de uso de vehículos del Estado.
2 Un mismo reporte ciudadano pudo incluir más de un hecho de violencia política. 
3 Los colonos son colectivos que se organizan para invadir, depredar y someter territorios indígenas, han sido 
señalados por su complicidad con el Gobierno de Nicaragua. Expediente Público, 2021.
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sin embargo técnicos electorales afines al FSLN les permitieron votar, inflando 
de esta manera la cantidad de votos en diferentes CV. Estos hechos se dieron 
principalmente en territorio Mayangna en la Región Autónoma de la Costa Caribe 
Norte.

Pobladores de la zona han indicado que esta es una práctica común implementada 
por el FSLN en elecciones nacionales y regionales, y que ofrecen territorios indígenas 
a los colonos a cambio de votar donde se les indica, los colonos han realizado 
cambio de domicilio o se presentan a las JRV sin haber hecho dicho cambio para 
garantizar el triunfo del FSLN en las zonas donde invaden las tierras, porque la 
permanencia del oficialismo les garantiza que no serán expulsados, esto además 
afecta en las elecciones locales porque a mayor cantidad de colonos menor la 
capacidad de que los pueblos indígenas puedan elegir libremente a sus autoridades 
tradicionales.

Sumado a lo anterior, Urnas Abiertas en colaboración con 5 redes ciudadanas, 
coordinó trabajo territorial en todo el país para la observación de la participación 
ciudadana, con representación en todos los departamentos, regiones, municipios 
del país y todos los distritos de Managua. Obteniendo como resultado un porcentaje 
de participación promedio nacional del 18.5% y una nivel de abstención promedio 
nacional del 81.5% (para conocer la metodología para calcular la participación 
ciudadana ver Anexo 2). 

RECOMENDACIONES

• Es obligación del Estado de Nicaragua cumplir con sus obligaciones derivadas 
de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos referente al 
caso Yatama vs. Nicaragua del año 2005, específicamente en lo relacionado con 
los derechos  a  las garantías judiciales y protección  judicial y al cumplimiento 
de los derechos políticos e igualdad ante la ley. Asimismo, adoptar las medidas 
legislativas necesarias para establecer un recurso judicial sencillo, rápido y 
efectivo que permita controlar las decisiones del Consejo Supremo Electoral que 
afecten derechos humanos, tales como los derechos políticos, con observancia 
de las garantías legales y convencionales respectivas, y derogar las normas 
que impidan la interposición de ese recurso. De igual forma, reformar la Ley 
Electoral  No 331 para regular el incumplimiento de los requisitos de participación 
electoral y todo aquello que contravenga la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos.
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• Es imperativo que el Consejo Supremo Electoral, órgano encargado de 
administrar el registro ciudadano y el proceso de cedulación, respete el Estatuto 
de Autonomía de la Costa Caribe y cese los cambios de domicilios de colonos, 
con claros fines partidarios, para influir en la toma de decisiones a lo interno de 
los gobiernos regionales y territoriales. 

• Asimismo, que se faciliten las condiciones para el acceso al registro de 
ciudadanos y solicitud de actas de nacimiento, procesos que deben de llevarse de 
manera apartidaria y que garanticen el acceso equitativo a toda la ciudadanía, 
eliminando obstáculos como idioma, distancia o escolaridad para realizar el 
registro e inscripción.   

• Para el desarrollo de un proceso electoral democrático en Nicaragua es 
fundamental que el Estado garantice la erradicación de toda forma de violencia 
contra las poblaciones indígenas y afrodescendientes, especialmente, la 
violencia colonial, racial y patriarcal.

• Es imperativo que el Estado nicaragüense se responsabilice y detenga las 
invasiones contra pueblos indígenas y afrodescendientes, de conformidad con 
la legislación nacional y los recursos jurídicos internacionales de los cuales es 
parte.

• Es crucial para el desarrollo pleno del régimen de autonomía de la Costa 
Caribe que se consoliden los gobiernos comunales y territoriales y, a su vez, 
se incrementen los esfuerzos orientados a la Demarcación Territorial, de 
conformidad con las Leyes de Autonomía. Así como el cese a la constitución de 
gobiernos paralelos que irrespeten la voluntad popular.

• Garantizar material electoral en los idiomas oficiales de las diferentes 
comunidades etnolingüísticas que componen las Regiones Autónomas de la 
Costa Caribe: miskito, mayangna y creole. 

• Se le hace un llamado a los colectivos  y organizaciones nacionales e internacionales 
defensores de los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes a que 
coadyuven a visibilizar la grave situación de la Costa Caribe nicaragüense.      
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2. Introducción

Para las sociedades políticamente organizadas bajo regímenes democráticos, 
los procesos electorales constituyen el principio y el culmen de la participación 
ciudadana orientada a la toma de decisiones y al ejercicio de la voluntad popular. 
A grandes rasgos, una sociedad incapaz de opinar, organizarse, movilizarse y 
elegir, es una sociedad que ve frustrado el goce pleno de su naturaleza política 
y que se ve imposibilitada de alcanzar el desarrollo desde una perspectiva 
integral y sostenible. Las sociedades occidentales, como consecuencia de diversos 
procesos históricos, han llegado a construir, repensar y orientar esfuerzos para la 
materialización de conceptos y valores sin los cuales, al día de hoy, sería imposible 
imaginar una sociedad políticamente organizada: libertad, igualdad y progreso.   
 
La historia de Nicaragua ha estado fuertemente marcada por elecciones, 
reelecciones y conflictos que, en la mayoría de los casos, han desembocado en 
guerras, manifestaciones inhumanas de violencia y revoluciones armadas. Consigo, 
por supuesto, se han experimentado procesos de paz fallidos, nulas garantías de 
justicia y, como resultado, centenares de violaciones de Derechos Humanos todavía 
permanecen en impunidad. 

No obstante todo lo anterior, es imperativo subrayar que Nicaragua actualmente 
vive uno de los episodios más complejos y violentos de su historia, fuera del 
contexto de un conflicto armado. Desde finales de la década 90 con el pacto 
Ortega-Alemán y principios de los años 2000, numerosos atropellos progresivos 
a la institucionalidad, a los principios democráticos y a los derechos humanos han 
dado pie a la consolidación de un régimen autoritario, corporativista, familiar, capaz 
de centralizar todos los Poderes del Estado, los aparatos policiales y militares y los 
medios de comunicación. En el año 2018, a raíz de las protestas estudiantiles que 
desembocaron en centenares de víctimas mortales, miles de personas desplazadas, 
detenidas y exiliadas, en el marco de graves violaciones a los Derechos Humanos y 
crímenes de lesa humanidad, la situación política de Nicaragua se tornó cada vez 
más hostil. 

A pesar de que todas las expectativas, tanto de actores y actrices nacionales como 
internacionales, giraban en torno a la realización de unas elecciones democráticas 
como punto de partida para una solución a la crisis sociopolítica que enfrenta el 
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país, el año 2021 dio inicio con un pronóstico político negativo. El régimen Ortega 
Murillo, en pleno control de la Asamblea Nacional, la Corte Suprema de Justicia 
y el Consejo Supremo Electoral, intensificó acciones para limitar la participación 
política y el ejercicio de las libertades civiles fundamentales de movimientos 
sociales y partidos políticos opositores. Durante el mes de septiembre del año 
2020, la Asamblea Nacional promulgó dos proyectos de ley con una importante 
influencia en el proceso electoral: la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros y la 
Ley Especial de Ciberdelitos. 

En línea con lo anterior y en total oposición a las demandas sociales y a las presiones 
de la comunidad internacional, el régimen promulgó el inicio del proceso electoral 
sin ninguna garantía de libertad para las personas presas políticas, sin condiciones 
para la participación política, en un contexto de represión sistemática, con una 
nueva ley electoral inconstitucional y con un órgano electoral controlado por el 
partido de gobierno. 

 Situación de la Costa Caribe

Las Regiones del Caribe de Nicaragua, por su desarrollo histórico y debido a 
su propia diversidad cultural y étnica, gozan de un régimen constitucional de 
autonomía que, por lo menos en la teoría, le confiere el derecho de mantener y 
desarrollar su identidad y cultura, tener sus propias formas de organización social 
y administrar sus asuntos locales4. Dicho régimen de autonomía, apenas logrado en 
1987, constituyó un hito para Nicaragua y para la región y un enorme triunfo para 
las poblaciones indígenas y originarias, dado que fueron reconocidas como tal por 
el Estado y se les confirió la garantía normativa de derechos, después de tantos 
años de abusos por parte de quienes han ostentado el poder político nacional.

En todo este territorio caribeño,  se reconoce la existencia predominante de 3 
pueblos indígenas y 2 comunidades étnicas o afrodescendientes, los cuales son: 
miskitu, sumu-mayangnas y ramas; garífunas y creoles. Por su parte, los pueblos 
indígenas y afrodescendientes de las regiones autónomas de la Costa Caribe están 
organizados en 304 comunidades y 23 territorios5. 

4 Asamblea Nacional de Nicaragua, Constitución política de la República de Nicaragua, Managua, 2014.
5 Acosta, M., (2020). “Pueblos indígenas y afrodescendientes ante COVID-19”. (pp. 23-30) En Huete-Pérez, J. y 
Ortega, M. (ed), “COVID-19 el caso de Nicaragua: Aportes para enfrentar la pandemia”. Academia de Ciencias 
de Nicaragua, segunda edición. Disponible en: http://cienciasdenicaragua.org/images/noticias_pdf/Libro-ACN-
COVID-19-el-caso-de-Nicaragua.-Aportes-para-enfrentar-la-pan demia.-Edicion-II.pdf
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En la Región Autónoma del Caribe Norte (RACCN), la mayor parte de la población 
se identifica como miskito (102,806), seguido de mestiza de la Costa (63,999), 
mayangna (6,786), creol (1,711) y rama (208). La lengua que más se utiliza es el 
miskito, seguido del español, el mayangna y el creole. Por su parte, en la Región 
Autónoma de la Costa Caribe Sur (RACCS), la población se estima en unos 306,510 
habitantes (50.3% hombres, 49.7% mujeres). En esta región el principal grupo 
poblacional se identifica como mestizos de la costa (44,590), seguido de creoles 
(16,607), miskitos (7,398), ramas (1,239) y garífunas (1,095)6.

Entre algunos datos generales sobre la región caribeña, es importante considerar 
que la Costa Caribe de Nicaragua tiene una extensión territorial de 33,106 Km2, 
que representa el 46% de la superficie total del país. Al mismo tiempo, representa el 
35% del hato ganadero, 23% del área total agrícola, más del 80% del área forestal, 
70% de la producción pesquera, 60% de los recursos mineros y cuenta con más 
de 450 km de costas. Además, alberga al 15% de la población total del país, lugar 
donde residen la mayoría de los pueblos indígenas y afrodescendientes7.

Como es habitual en los sistemas políticos y estructuras de poder fundamentados 
en los principios coloniales y patriarcales, toda aquella persona o colectivo que 
se salga del patrón hegemónico resulta en un sujeto de categoría inferior y, 
consecuentemente, despojado del pleno goce de sus derechos. La situación de 
la Costa Caribe no ha sido la excepción. Históricamente, las relaciones entre 
las comunidades caribeñas y el resto del país, se han basado en relaciones de 
desigualdad en las que Managua ha ocupado el control político y económico de 
la región, suprimiendo la autoridad de las comunidades étnicas, aprovechándose 
de los recursos naturales e invadiendo militarmente en numerosas ocasiones para 
afianzar su poder.

A pesar de que, finalmente, las Regiones del Caribe nicaragüense cuentan con un 
Estatuto de Autonomía, los retos de carácter social, cultural, político y económico son 
muchos y la coyuntura sociopolítica que vive el país termina afectando doblemente 
a las comunidades más empobrecidas e históricamente excluidas. Al día de hoy, 
los problemas socioeconómicos, ambientales y políticos que ha vivido por años la 
Costa Caribe continúan intensificándose. La tala indiscriminada de los bosques

6 OPS/BICU, (2008). “Estado de los derechos humanos de salud en la Costa Caribe Nicaragüense”, p.52. Disponible 
en https://www.paho.org/nic/index.php?option=com_docman&view=download&alias=421-estado-de-derechos-
humanos-de-la-salud-de-la-costa-caribe-nicaragueense&category_slug=sistemas-de-servicios-de-salud-y-
tecnologia&Itemid=235
7 ProNicaragua, (2018), La Costa Caribe de Nicaragua, p. 8. Disponible en http://pronicaragua.gob.ni/media/
publications/la-costa-caribe-de-nicaragua.pdf

https://www.paho.org/nic/index.php?option=com_docman&view=download&alias=421-estado-de-derechos-humanos-de-la-salu d-de-la-costa-caribe-nicaragueense&category_slug=sistemas-de-servicios-de-salud-y-tecnologia&Itemid=235
https://www.paho.org/nic/index.php?option=com_docman&view=download&alias=421-estado-de-derechos-humanos-de-la-salu d-de-la-costa-caribe-nicaragueense&category_slug=sistemas-de-servicios-de-salud-y-tecnologia&Itemid=235
https://www.paho.org/nic/index.php?option=com_docman&view=download&alias=421-estado-de-derechos-humanos-de-la-salu d-de-la-costa-caribe-nicaragueense&category_slug=sistemas-de-servicios-de-salud-y-tecnologia&Itemid=235
http://pronicaragua.gob.ni/media/publications/la-costa-caribe-de-nicaragua.pdf
http://pronicaragua.gob.ni/media/publications/la-costa-caribe-de-nicaragua.pdf


10 Urnas Abiertas Informe 10

de la Reserva de Biósfera Bosawas y la Reserva Biológica Indio Maíz, la pesca 
industrial, la minería, el uso de suelos para monocultivos y la ganadería 
extensiva que incrementan los asedios y asesinatos en comunidades indígenas 
y afrodescendientes con el fin de quitarles sus tierras ya demarcadas, según lo 
estipula la ley8.

Política y administrativamente, según lo estipulado por el Estatuto de Autonomía, 
las Regiones Autónomas del Caribe Norte y Sur, a diferencia de los demás 
departamentos y municipios del país, cuentan con cuatro principales formas de 
gobierno: el Gobierno Central, los Consejos Regionales (uno por cada región), 
Gobiernos Municipales y Gobiernos Comunales o Territoriales9. Por su naturaleza 
autonómica, ambas regiones caribeñas celebran elecciones particulares para elegir 
a sus autoridades para los Consejos Regionales. Según la Ley Electoral vigente, 
dicha elección debe desarrollarse el primer domingo del mes de marzo cada cinco 
años, período que duran los miembros en el cargo10.

En el año 2019, las Regiones Autónomas celebraron elecciones regionales para 
las autoridades de los Consejos Regionales Autónomos, tal como lo estipula la 
Ley Electoral nicaragüense. Según los resultados de la observación realizada por 
la organización independiente Ética y Transparencia, este proceso electoral se 
caracterizó por una serie de irregularidades relacionadas al registro de votantes, 
específicamente la utilización de un padrón alterado, el uso ilegal de bienes y 
recursos del Estado con fines partidarios y la militarización de los centros de votación 
el día de la elección11. En línea con la estrategia autoritaria del régimen, el partido 
de gobierno junto con su partido aliado, el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), 
afianzó su control sobre los Consejos Regionales recibiendo por parte del Consejo 
Supremo Electoral el 58% de los votos en la Región Norte y el 57% en la Región Sur. 
 
 Violencia y crisis en la Costa Caribe 

Las comunidades de la Costa Caribe actualmente enfrentan una enorme crisis de 
violencia a causa de la expropiación de tierras comunales y ancestrales. Desde el 
año 2018, se ha registrado un incremento considerable en las invasiones por parte 
de colonos12 que se apropian ilegalmente y por la fuerza de los territorios de 

8 Miller, D. “¿Qué ha pasado con los pueblos indígenas y afrodescendientes de Nicaragua de abril de 2018 a la 
fecha?”, Miradas de las izquierdas: Nicaragua a dos años de abril de 2018, Mexico, 2020  
9  Asamblea Nacional de Nicaragua, Ley no. 28, “Estatuto de autonomía de las regiones de la costa caribe de 
Nicaragua, [6] Asamblea Nacional de Nicaragua, Ley Electoral, artículo 3.
10  Asamblea Nacional de la República de Nicaragua, Ley Electoral, artículo 3.
11 Grupo cívico Etica y Transparencia, Informe Final Elecciones Regionales Costa Caribe 2019, Managua, 2019
12  Población nicaragüense de origen mestizo que se desplaza a la Costa Caribe y ocupa tierras comunales sin 
consentimiento de las autoridades locales.
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propiedad comunal para la extracción de madera, la producción agrícola 
irresponsable y la implementación de prácticas de pesca inadecuadas. Según 
datos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la invasión mestiza en la 
región ha sido tal que ha producido una reconfiguración étnica en todo el territorio13, 
poniendo en riesgo la propia supervivencia de las poblaciones originarias. 

Por su parte, el fin del año 2020 también ha sido catastrófico para el país y, 
especialmente, para las Regiones Autónomas de la Costa Caribe, a causa de dos 
huracanes consecutivos (ETA e IOTA) en el mes de noviembre de ese año. Según el 
Plan de Acción realizado por las Agencias de Naciones Unidas en Nicaragua, los 
huracanes ETA e IOTA provocaron, entre muchos otros, los siguientes daños:

• 1.8 millones de personas afectadas, 21 personas fallecidas, más de 160,500 
personas evacuadas y al menos 59,900 personas en albergues y casas solidarias. 

• Daños a vivienda e infraestructura básica en 56 municipios del país, incluyendo 
a más de 1,750 km de carreteras, 106 puentes y dos muelles (uno de ellos 
internacional). 

• Interrupciones al suministro de agua y energía, más de 5,818 viviendas destruidas 
totalmente y daños parciales a otras 39,600; concentrándose el 89.2% de las 
viviendas afectadas en el Triángulo Minero y en la RACCN. 

• Afectaciones a 45 puestos de salud, 19 centros de salud, 3 hospitales 
departamentales y 2 hospitales regionales, 10 hospitales primarios, 5 casas 
maternas, 11 otras infraestructuras de salud (sedes de Sistema Local de Atención 
Integral en Salud - SILAIS, Bodegas y Casas Bases de Salud) y 261 centros 
escolares que han sufrido afectaciones en la infraestructura especialmente en 
12 departamentos y en las dos Regiones Autónomas de la Costa Caribe (Norte 
y Sur).

En el año 2005, después de un largo proceso, la Corte Interamericana promulgó la 
sentencia referida al caso ̈ Yatama versus Nicaragua¨ por violaciones por parte del 
Estado a los siguientes artículos de la Convención Americana: Artículo 1 (Obligación 
de respetar los derechos), Artículo 2 (Deber de adoptar disposiciones de derecho 
interno), Artículo 23 (Derechos políticos), Artículo 24 (Igualdad ante la ley), Artículo 
25 (Protección Judicial) y Artículo 8 (Garantías Judiciales)14. En la sentencia, la 
Corte, aparte de reconocer la clara violación de los Derechos Humanos del partido 
Yatama, obliga al Estado a reformar el sistema electoral con el fin de garantizar la
participación de los pueblos de la Costa Caribe y a implementar reparaciones en 

13  Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud). 2005. Informe de Desarrollo Humano 2005. Las Regiones 
Autónomas de la Costa Caribe. ¿Nicaragua asume su diversidad? Managua: Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo. http://hdr.undp. org/sites/default/files/nicaragua_costa_caribe_2005_ sp.pdf.
14  Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Yatama vs. Nicaragua Sentencia del 23 de junio de 2005.
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función de erradicar toda forma de discriminación y violencia contra estas 
comunidades. Hasta la fecha, el Estado nicaragüense no ha cumplido con sus 
obligaciones y, por el contrario, los niveles de impunidad son directamente 
proporcionales a los niveles de violencia que experimenta el Caribe por parte de 
colonos.  

El cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana podría considerarse como 
un primer paso fundamental para garantizar la participación política de la Costa 
Caribe en la toma de decisiones nacionales y en la construcción de una sociedad 
más inclusiva y participativa. No obstante, para el régimen dictatorial de Nicaragua 
esto contraviene sus objetivos de control total del Estado y enriquecimiento ilícito 
a costa de los recursos naturales de las comunidades indígenas y afrocaribeñas.

La situación actual de estas comunidades es sumamente crítica, no solo por las 
manifestaciones sistemáticas de violencia política que continúa ejerciendo la 
dictadura en todo el territorio nacional, sino también por las invasiones armadas 
bajo el auspicio del Estado, la militarización de los territorios protegidos y la 
explotación indiscriminada de los recursos naturales. Como resulta evidente, más 
de treinta años después de la aprobación del régimen de autonomía para la Costa 
Caribe, las ideas de autonomía, desarrollo y respeto por los derechos de los pueblos 
originarios y afrodescendientes todavía continúan siendo una utopía. Por su parte, 
la administración estatal hace caso omiso a las problemáticas de la ciudadanía 
caribeña y se mantienen impunes los asesinatos a indígenas, las violaciones de 
derechos humanos y todos los crímenes de naturaleza colonial, racial y patriarcal 
de los cuales son víctimas.

Para las comunidades de la Costa Caribe la permanencia del Frente Sandinista 
(FSLN) en el poder representa la profundización de la crisis, especialmente la 
generada por las invasiones a sus territorios. Los colonos invasores que actúan 
bajo la protección del Gobierno, se prevé mantendrán su política de despojo, la 
cual incluso puede aumentar como resultado de prebendas entregadas por haber 
votado a favor del FSLN.

Para la Costa Caribe, como para el resto del territorio nacional, este proceso electoral 
no constituyó un proceso democrático, ni representa de ninguna manera la voluntad 
popular. Nicaragua urge de una transformación social y cultural que atienda los 
numerosos problemas estructurales que todavía son evidentes y eso solamente 
será posible garantizando el ejercicio pleno de las libertades fundamentales de 
la ciudadanía, favoreciendo las condiciones para unas elecciones democráticas y 
teniendo en cuenta las necesidades y condiciones de las personas y comunidades 
históricamente excluidas.   
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3. Metodología y notas técnicas
Para el desarrollo del presente informe, dos redes ciudadanas trabajaron de 
manera colaborativa, y se recopiló información a través de tres vías:

• Observación ciudadana in situ: por lo menos 60 personas acudieron a los 
Centros de Votación (CV) y registraron información relacionada a anomalías y 
hechos de violencia política que pudiesen darse en el lugar.

• Reporte ciudadano: a través del chatbot15 de Urnas Abiertas y de redes 
ciudadanas virtuales se recibieron reportes ciudadanos de anomalías o violencia 
política que se dieron en barrios, comunidades o centros de trabajo. 

• Revisión documental: Se realizó una revisión exhaustiva de numerosas fuentes 
primarias, específicamente, información oficial emitida por el gobierno e 
instituciones del Estado, y publicaciones de medios de comunicación oficialistas 
e independientes. Asimismo, se han revisado otras fuentes secundarias 
como  reportes, informes y análisis de diversas organizaciones nacionales e 
internacionales vinculadas al proceso.

4. Observación ciudadana de la jornada de votación 
Gracias a la metodología implementada y a la observación in situ, se han logrado 
procesar 194 reportes16 ciudadanos vinculados a 626 anomalías, irregularidades 
o violencia política durante la jornada de votación. 

Los 194 reportes anteriormente mencionados tuvieron lugar en la Región Autónoma 
de la Costa Caribe Norte y de la Costa Caribe Sur, se recibieron reportes desde 18 
de los 20 municipios de las regiones autónomas, lo que equivale a un 90% del total 
de los municipios.

De la Costa Caribe Norte se recibieron reportes del 100% de los municipios: Bonanza, 
Mulukukú, Prinzapolka, Puerto Cabezas, Rosita, Siuna, Wasalala y Waspán.

De la Costa Caribe Sur se recibieron reportes del 83% de los municipios: Bluefields, 
Desembocadura de Río Grande, El Rama, El Tortuguero, Islas del Maíz (Corn Island), 
Kukra Hill, La Cruz de Río Grande, Muelle de los Bueyes, Nueva Guinea y Bocana de 
Paiwas. Solamente de los municipios de El Ayote y Laguna de Perlas no se recibieron 
reportes.

15  Número de whatsapp que mantiene una conversación automatizada con la/el usuario.
16  Un reporte puede contener más de una anomalía, es decir un reporte puede incluir  una anomalía de uso de 
recursos públicos, un hecho de violencia política y una anomalía de propaganda dentro del CV.
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Gráfica 1. Distribución de reportes ciudadanos por municipio en las Regiones Autónomas.

Fuente: Elaboración propia según reportes ciudadanos del 7 de noviembre. 
Nota: En la RACCN hubo un mayor despliegue de observadores ciudadanos, debido al esfuerzo significativo 

realizado por la red ciudadana en esa región. Es posible que por esa razón desde dichos municipios se hayan registrado
 mayor cantidad de reportes.

Los 194 reportes ciudadanos, dieron cuenta de 626 anomalías durante la jornada 
de votación, algunas al interior o alrededor de los CV y, otras, en los barrios, 
comunidades y centros de trabajo. Estas anomalías estuvieron vinculadas al uso 
de vehículos del Estado con fines partidarios, ausencia de medidas para prevenir 
la COVID-19, violencia política, propaganda electoral al interior de los CV, padrón 
no visible, entre otras.

Gráfica 2. Distribución de anomalías por categoría.

Fuente: Elaboración propia según reportes ciudadanos del 7 de noviembre. 
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El papel de la observación ciudadana, realizada de manera independiente, 
jugó un papel fundamental en el proceso electoral de 2021 cómo única fuente 
de información independiente, ya que tal y como fue incorporado en la ley de 
reforma a la normativa electoral, la presencia de observadores internacionales 
fue completamente suprimida y se reemplazó por la figura de acompañantes 
electorales. El 28 de septiembre el Consejo Supremo Electoral (CSE) informó la lista 
de 5 acompañantes electorales, Urnas Abiertas logró verificar que estas personas 
estaban vinculadas a partidos o movimientos afines al FSLN17. El 28 de octubre, un 
mes después, la vicepresidenta Rosario Murillo informó que arribarían al país más 
de 170 acompañantes electorales provenientes de América, Asia y Europa para 
realizar el acompañamiento del 7 de noviembre18.

Las funciones de quienes fueron invitados como acompañantes electorales por el 
régimen, según las evidencias, se limitaron a hacer proselitismo a favor del FSLN: 
participaron de actividades de propaganda, utilizaron en su indumentaria símbolos 
alusivos al sandinismo, incluso se tomaron fotos haciendo alusión a la casilla del 
FSLN en la boleta electoral. En las declaraciones que dieron a medios oficialistas19, 
se encargaron de promover la imagen de unas elecciones democráticas con alta 
participación ciudadana, no mencionaron en ningún momento las denuncias 
provenientes desde sectores de la oposición y sociedad civil, tampoco se reunieron 
con organizaciones no afines al FSLN ni visitaron a las personas presas políticas.

A nivel nacional, solamente se acreditó como acompañantes electorales a 
observadores de la Procuraduría de Derechos Humanos20 (PDHH), misma entidad 
que en 2019 fue degradada a categoría B21 por su falta de independencia por 
el Subcomité de Acreditación de la Alianza Global de Instituciones Nacionales 
de Derechos Humanos (GANHRI). Según se comprobó a través de varios medios 
independientes y reportes ciudadanos, a dichos acompañantes nacionales se les 
prohibió realizar declaraciones a medios que no fuesen del oficialismo, también se 
recibió información de acompañantes acreditados con vínculos familiares con Daniel 
Ortega, y otros funcionarios públicos y tomadores de decisión de las estructura del 
gobierno sandinista. El CSE tampoco ha brindado información para transparentar 
datos de los fondos de financiamiento para el despliegue y movilización de dichos 
acompañantes electorales.

17  Urnas Abiertas, 2021. 
18  La Prensa, 2021.
19  El 19 Digital, 2021.
20  El 19 Digital, 2021b.
21  Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, 2021.
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Lo anterior, se enmarca en la estrategia del régimen Ortega-Murillo por brindarle 
a la comunidad internacional la imagen de que el proceso electoral contó con 
condiciones fundamentales de transparencia. Sin embargo, la ausencia de 
organismos certificados de observación internacional es uno de los elementos que 
evidencia la falta de legitimidad de dichas elecciones.

Acompañantes electorales haciendo la seña de la casilla 2 perteneciente al partido de gobierno sandinista.
 Foto: Cortesía.

Según información de redes sociales, se conoció que 722 integrantes de Black Alliance 
for Peace se movilizaron a realizar acompañamiento electoral en la Costa Caribe, 
sin embargo cuando ciudadanos opositores de la Costa Caribe les interpelaron 
por redes sociales para sostener una reunión con ellos, estos acompañantes se 
mostraron intransigentes con una actitud similar al supremacismo blanco colonial, 
incluso bloquearon de la red social Twitter a quienes les cuestionaron. La principal 
vocera de este grupo de acompañantes electorales afines al régimen Ortega-
Murillo fue Margaret Kimberley23, quien se encargó de divulgar a través de sus 
redes personales la teoría estigmatizante que señala que las protestas sociales de 
2018 fueron parte de un intento de golpe de Estado promovido por el gobierno de 
los Estados Unidos. Asimismo, difundió mensajes a favor del gobierno del FSLN sin 
demostrar la imparcialidad que debía ostentar como observadora internacional.

22  https://twitter.com/Netfafree/status/1459239293319360515 
23  Margaret Kimberley es cofundadora, editora ejecutiva y columnista senior de Black Agenda Report (medio que 
también difundió información afín al gobierno de Daniel Ortega). Su activismo incluye membresía en el Comité 
Administrativo de la Coalición Nacional Contra la Guerra Unida, el Comité Coordinador de la Alianza Negra por la 
Paz, el Comité Directivo Interino de la Red Eco-Socialista Verde y la Junta Directiva de la Fundación Conmemorativa 
de la Paz de los Estados Unidos. https://www.margaretkimberley.com/ 

https://twitter.com/Netfafree/status/1459239293319360515
https://www.blackagendareport.com/
https://www.margaretkimberley.com/
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Fuente: Twitter de Margaret Kimberley @freedomrideblog

Además, estos acompañantes electorales visitaron únicamente algunas cabeceras 
municipales, obviando la organización a nivel de comunidades que predomina en 
la Costa Caribe.

Acompañantes electorales visitaron CV en Bilwi, Región Autónoma de la Costa Caribe Norte. 
Fuente: Twitter del Gobierno Regional Autónomo de la Costa Caribe Norte.

https://twitter.com/freedomrideblog
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a. Ejercicio del voto

En el marco del presente proceso de votación, que se ha categorizado como viciado 
en su totalidad y marcado por el fuerte control de las estructuras del régimen, 
ha sido un enorme riesgo lograr desarrollar una observación y verificación en el 
terreno. El desempeño a lo interno de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) no 
pudo ser observado de manera adecuada debido a la exclusión de partidos de 
oposición, el cierre del espacio cívico, la prohibición de observación electoral 
independiente y por la colaboración que existió entre los partidos inscritos en la 
contienda y el FSLN.

Algunos reportes recibidos dan cuenta de anomalías en la gestión de las JRV a 
nivel nacional:

• En varias JRV solamente participaron miembros de mesa y fiscales del FSLN, ya 
que los demás partidos no contaban con el tendido territorial para completar su 
presencia en todo el país.

• En algunos Centros de Votación (CV) se impidió el ingreso de fiscales del partido 
Camino Cristiano24, las mujeres fiscales denunciaron además recibir denuncias 
de violación cuando intentaron ingresar.

• Marcado de boletas vacías25.
• Anulación de votos que favorecían a otros partidos que no eran el FSLN26.
• Alteración de las actas de votación27.
• Conteo del voto nulo como voto válido al cierre de las JRV28.

El partido Camino Cristiano29 también informó de una caída del sistema informático 
del centro de cómputo, hasta la redacción de este informe, esta información no 
pudo ser verificada ya que ningún otro partido aliado al FSLN reportó sobre tal 
situación.

Otras anomalías que se recibieron a nivel regional fueron:
• En la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN) fiscales del partido 

Yatama informaron que no se les entregó acta de apertura.
• En el municipio de Puerto Cabezas, RACCN, se informó que en algunos CV se 

impidió que personas no sandinistas participaran como técnicos electorales en 
las JRV.

• En el municipio de Bluefields, Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (RACCS), 
en algunas JRV se observó que se excluyeron de diferentes etapas a fiscales 
particularmente de los partidos: Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) y Partido 
Liberal Independiente (PLI).

24 EFE, 2021.
25  idem.
26  idem.
27  idem.
28  La Lupa, 2021.
29  EFE, 2021.
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 Coacción electoral

El Sistema Electoral nicaragüense, a diferencia de algunos otros países, contempla 
el derecho al voto como una acción voluntaria y no como una acción obligatoria. 
El Capítulo I sobre los derechos electorales de la ciudadanía, especifica que el 
sufragio, además de universal, es igual, directo, libre y secreto y se enmarca en lo 
dispuesto en la Constitución Política. En este sentido, coaccionar a la ciudadanía 
para el ejercicio del voto y, en el peor de los casos, utilizar el asedio, la amenaza o 
el hostigamiento para beneficiar a un partido o candidato en específico constituye 
un caso gravísimo de violencia electoral y conculcación respecto al marco jurídico 
electoral nicaragüense.

En el presente proceso electoral también se han registrado acciones violentas para 
coaccionar a la ciudadanía para el voto. Se han registrado reportes en ambas 
Regiones Autónomas de la Costa Caribe del país sobre la coacción para el voto. 
Dichas acciones, se llevaron a cabo desde días antes de la jornada de votación 
del 7 de noviembre y se enmarcan en la estrategia coercitiva de la dictadura para 
condicionar las preferencias del votante. 

Se reportaron acciones para coaccionar el voto especialmente provenientes del 
Ministerio de Educación (MINED) y el Consejo y Gobierno Autónomo Regional. 
Por otra parte, los Gobiernos Territoriales, quienes reciben fondos del Gobierno 
Regional, reportaron haber sido presionados para movilizar vehículos durante la 
jornada de votación y para garantizar que todos sus trabajadores se presentaran 
a votar. Los wihtas (jueces comunitarios o jueces indígenas) en Puerto Cabezas 
también fueron coaccionados para acudir a votar junto con sus familias. 

Se tuvo información de que docentes del sistema público recibieron indicaciones de 
acudir a votar el 7 de noviembre, y fueron monitoreados todo el día por partidarios 
del FSLN para verificar que cumplieron la indicación. También docentes y estudiantes 
del Instituto Tecnológico Nacional (INATEC) denunciaron que les exigieron enviar 
fotografías para confirmar que votaron.

En Bonanza, en algunas instituciones escolares y médicas se hizo un censo 
previamente, para averiguar cuántas personas componían las familias de cada 
trabajador del Estado, y así monitorear el 7 de noviembre que acudió toda la familia 
a las votaciones. 
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Además, en el municipio de Puerto Cabezas la población fue amenazada que si 
no votaban a favor del FSLN no habrían proyectos sociales para el pueblo Miskito, 
tampoco proyectos de pesca y disminuiría el precio de productos del mar. Además 
les prometieron incrementar los proyectos de recuperación de los huracanes ETA 
e IOTA, llevar más medicinas para atender la COVID-19; ambas cosas obligaciones 
del Estado para las que cuentan con fondos públicos y no deberían de ser utilizadas 
para proselitismo político. Muchas de estas actividades estaban enfocadas en 
conseguir votos para Carlos Alemán Cunningham, gobernador regional de la Costa 
Caribe Norte por el FSLN.

En las afueras de algunos Centros de Votación (CV) del municipio de Mulukukú, 
militantes del FSLN estuvieron ofreciendo C$ 500 córdobas (aproximadamente USD 
14) a cambio del voto, las personas que no lo aceptaban eran intimidadas. En la 
comunidad Kukra River en Bluefields, habitantes confirmaron que les ofrecieron C$ 
1,000 córdobas (USD 28) por votar a favor del partido sandinista, o por completar 
la cuota de personas movilizadas para votar.

En el municipio de Bluefields, de la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur, la 
Universidad Bluefields Indian and Caribbean University (BICU) ofreció viáticos de 
transporte a estudiantes que cuentan con beca de estudios para que acudieran 
a votar por el FSLN. Se registraron también amenazas contra adultos mayores, de 
quitarles la pensión de vejez si no votaban a favor del partido de gobierno, pensión 
que les corresponde por ley.

En municipios tanto de la Costa Norte como Sur se supo de manipulación de militantes 
del FSLN para llevar a votar a personas adultas mayores, con discapacidades y 
bebedores consuetudinarios en condición de calle, a estos últimos incluso se supo 
que les entregaron C$300 córdobas (USD 8.50) para acudir a ejercer el voto.

Otro tipo de acciones que se observaron, fue la de trabajadores del Estado 
ofreciendo sopas, nacatamales o dinero a cambio del voto. Pobladores de la Costa 
Caribe indican que producto del abandono histórico que vive la Costa Caribe existe 
una política de clientelismo institucionalizada; por lo que el gobierno se aprovecha 
de la situación de pobreza y hambre (especialmente por las invasiones a los 
territorios indígenas que evita que las personas siembren, por lo tanto no pueden 
acceder a alimentos o recursos económicos) para comprar voluntades.

Los municipios desde donde se reportaron acciones para coaccionar el voto fueron:
• RACCN: Puerto Cabezas, Siuna, Waspán, Mulukukú y Prinzapolka. En 5 de los 8 

municipios (62.5%)
• RACCS: Bluefields. En 1 de los 12 municipios de la Costa Caribe Sur (8.33%).
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Las acciones para coaccionar el voto se vieron acompañadas por el despliegue 
de vehículos y recursos del Estado para garantizar la movilización de votantes. 
Durante todo el domingo 7 de noviembre se observó 311 veces30 el uso de vehículos 
de instituciones públicas trasladando votantes, en su mayoría coordinados por 
integrantes de las estructuras partidarias del FSLN.

El uso de vehículos del Estado se registró en 15 de los 20 municipios de las Regiones 
Autónomas, que corresponde a un 75%. Los municipios desde donde se recibieron 
reportes fueron:

• RACCN: Puerto Cabezas, Siuna, Waspán, Prinzapolka, Waslala, Rosita, Bonanza 
y Mulukukú. En todos los municipios de la Costa Caribe Norte.

• RACCS: Bluefields, Nueva Guinea, Muelle de los Bueyes, Bocana de Paiwas, 
Kukra Hill, El Tortuguero y El Rama. En 7 de los 12 municipios de la Costa Caribe 
Sur.

El Ministerio de Salud fue la institución que más vehículos puso a disposición, 
seguidos por las Alcaldías, el Ministerio de Educación y la Policía Nacional.

Gráfica 3. Distribución del uso de vehículos según instituciones públicas.

Fuente: Elaboración propia según reportes ciudadanos del 7 de noviembre. 

30 Un mismo reporte ciudadano pudo incluir más de una observación de uso de vehículos del Estado.
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Además, se destaca la participación de los Gobiernos Regionales y Territoriales 
tanto legítimos afines al FSLN como paralelos, estos gobiernos son una instancia 
que solamente existe en la Costa Caribe.

El deterioro de la democracia, de la institucionalidad y la ausencia del estado de 
derecho en Nicaragua tiene una manifestación particular en la Costa Caribe a través 
de los gobiernos paralelos. Las 304 comunidades indígenas y afrodescendientes 
organizadas en 23 territorios cuentan con sus propios órganos de gobierno interno 
denominados gobiernos comunales y territoriales. Además, coexisten otros tres 
niveles de gobierno: el Gobierno Nacional o Central; el Gobierno Municipal y el 
Gobierno Regional (Consejos y Gobiernos Regionales), todos elegidos popularmente, 
autónomos entre sí y reconocidos por la Constitución Política de la República de 
Nicaragua. Sin embargo, el Estado de Nicaragua ha promovido la creación de 
gobiernos comunales y territoriales “paralelos” a los elegidos legítimamente por 
estos pueblos según sus propias costumbres. Estos gobiernos paralelos están 
conformados por funcionarios públicos y/o miembros de las estructuras partidarias 
del partido de gobierno, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), y son 
utilizados para el control social, vigilancia e intimidación de los líderes comunitarios 
o cualquier persona que se oponga al gobierno y/o el partido, también para 
impulsar la agenda partidaria y gubernamental aunque ese atente a los derechos 
de autodeterminación y autonomía de los pueblos31.

Se observó, también, la utilización de vehículos de la Universidad de las Regiones 
Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN), la cual es de carácter 
comunitario e interés público regional; así como de la universidad Bluefields Indian 
and Caribbean University (BICU), la cual se denomina como una universidad 
comunitaria e intercultural; ambas cuentan con financiamiento a través del 6% del 
Presupuesto General de la República.

Además, se documentaron 16 casos en los que se usaron vehículos particulares 
para el traslado de votantes. Algunas situaciones que destacan son:

• Conductores y otros trabajadores de instituciones públicas fueron destinados 
para conducir vehículos particulares para el traslado de votantes. 

• Vehículos de personas que trabajan en el Estado, que recibieron beneficios para 
realizar el traslado de votantes.

• Taxis privados pagados por civiles enviados del Gobierno Regional y por las 
estructuras locales del FSLN llamados Consejos de Liderazgo Sandinista (CLS), 
en algunas ocasiones pagaban con dinero y en otras con cupones para gasolina.

• Camionetas y taxis particulares que se conoce son las que subcontratan con 
frecuencia las alcaldías municipales.

• Wihtas (jueces comunitarios o indígenas) trasladando votantes, especialmente 
en el casco urbano en Bilwi y Waspán.

31  IWGIA, 2020.
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Es importante destacar que estas acciones no han formado parte de un plan 
nacional o regional para facilitar el derecho al sufragio comunicado de manera 
oficial, ni se informó de manera transparente de dónde provinieron los fondos 
utilizados para ello. 

b. Violencia política32 en el contexto electoral

Durante la jornada de votación del 7 de noviembre se registraron 72 hechos de 
violencia33 política provenientes de ambas Regiones Autónomas y desde 10 de los 
20 municipios de la Costa Caribe, lo que representa el 50%.

En los municipios de donde se recibieron reportes de hechos de violencia política fueron:
• RACCN: Bonanza, Mulukukú, Prinzapolka, Puerto Cabezas, Siuna, Waslala, y 

Waspán. En 7 de los 8 municipios (87,5%).
• RACCS: Bluefields, La Cruz de Río Grande y Nueva Guinea. En 3 de los 12 

municipios (25%).

Gráfica 4. Distribución de hechos de violencia política por municipio en la Costa Caribe.

Fuente: Elaboración propia según reportes ciudadanos del 7 de noviembre. 
Nota: En la RACCN hubo un mayor despliegue de observadores ciudadanos, debido al esfuerzo significativo realizado por la red ciudadana en 

esa región. Es posible que por esa razón desde dichos municipios se hayan registrado mayor cantidad de reportes.

32  La violencia electoral puede distinguirse de otros tipos de violencia política por su objetivo de restringir los derechos 
civiles y políticos, particularmente de elegir y ser electos, de personas y organizaciones, a través de agresiones 
individuales, colectivas o institucionales. A través del uso de tácticas como: influir en la conducta electoral de los 
votantes, los contendientes, los funcionarios u otros actores y/o afectar al resultado electoral. Puede tener lugar 
durante cualquier parte del ciclo electoral. La violencia electoral implica cualquier uso de la fuerza con la intención 
de causar daño o la amenaza de usar la fuerza para dañar a las personas o los bienes que participan en el proceso 
electoral.
33  Un mismo reporte ciudadano pudo incluir más de un hecho de violencia política. 
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El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos34, 
programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la 
FIDH, informó sobre la detención de 3 personas mayangnas, así como hechos de 
violencia política y otras anomalías en la comunidad Mayangna de Musawas, 
ubicada en Territorio Mayangna Sauni As, en la Reserva de la Biosfera Bosawás. El 
relato de la OMCT apunta:

La Policía Nacional de Nicaragua disparó con sus armas reglamentarias al 
aire, después de que las Sras. Rosa Samuel, Nidia Erants y Nely Juan exigieran 
transparencia en el recuento de votos a los miembros del Frente Sandinista de 
Liberación Nacional a cargo del centro de votación. Las defensoras denunciaron 
que se habrían contabilizado más votos que personas registradas en el padrón 
de la comunidad -190 votos frente a 179 personas empadronadas-, tras lo cual los 
miembros de la Policía Nacional, en presencia de personas menores de edad en el 
centro, dispararon. Posteriormente, Rosa Samuel, Nidia Erants y Nely Juan fueron 
arrestadas y detenidas hasta el 8 de noviembre por la tarde en la estación de policía 
del municipio de Bonanza por exigir transparencia en las elecciones. Durante el 
trayecto hacia la estación policial, los agentes apuntaron con sus armas a las tres 
defensoras en todo momento. No se presentaron cargos en su contra.

Extracto del comunicado de la OMCT del 12 de noviembre de 2021.

La manifestación de violencia política que fue reportada con mayor frecuencia fue 
la presencia paramilitar35 en los alrededores de los CV. Seguido por presencia 
desproporcionada de fuerzas armadas, lo que evidencia que en la Costa Caribe 
de Nicaragua la jornada de votación se realizó bajo un completo estado policial, 
participando policías de línea, fuerzas especiales de la Policía Nacional y el Ejército 
de Nicaragua.

Se observó presencia desproporcionada de las fuerzas armadas en los municipios 
de Siuna, Bluefields, Waspán, Puerto Cabezas, Mulukukú y Prinzapolka.

Al igual como se reportaron en otros departamentos del país, en la Costa Caribe 
se repitió la instalación de casas de vigilancia en los alrededores de los CV, en 
estas casas se encontraban principalmente militantes del FSLN, fuerzas armadas 
policiales y paramilitares, quienes estaban a cargo de monitorear a quienes acudían 
a votar, especialmente a trabajadores del Estado. 

34  OMCT, 2021.
35  El GIEI define a los paraestatales como “grupos con mayor organización y poder lesivo, a quienes se alude 
socialmente como “paramilitares” o “parapoliciales”. Se trata de grupos compuestos por personas no identificadas 
que utilizan armas de fuego, muchas veces armas de guerra” (GIEI, 2018, p. 178). Durante la jornada de votación no 
todos fueron observados con armas de fuego ni de guerra, sin embargo, son personas que en momentos anteriores 
han sido identificadas por la ciudadanía ejerciendo este tipo de acciones intimidatorias.
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En Waspán se reportó que prohibieron el acceso de algunos comunitarios36 a los 
Centros de Votación (CV), a pesar de que en ese lugar les correspondía votar. 
Algunos casos relevantes fueron el de personas que siempre votaban en Puerto 
Cabezas y fueron impedidas de ejercer su derecho al voto porque les indicaron 
que estaban registradas en el municipio de Bonanza y Corn Island, es decir en CV 
ubicados a 170 kilómetros y 211 kilómetros de su domicilio, respectivamente. 

Al igual que en todo el país, en la Costa Caribe se reportó que, durante las horas 
de cierre de los CV hubo intimidación de paramilitares, militares y policías para 
desalojar a las personas y evitar que permanecieran fiscalizando la publicación 
del cartel de resultados que cada CV debe de publicar.

Al menos 43 personas que realizaron observación in situ en la Costa Caribe 
reportaron haber sido intimidadas por policías, paramilitares o técnicos electorales 
en los CV.

En menor frecuencia se registró intimidación al interior de los CV, agresiones 
verbales, personas civiles armadas al interior de los CV, amenazas de muerte a 
votantes y agresiones contra periodistas. 

Durante la madrugada del 7 de noviembre se reportó el asesinato de la militante 
sandinista Rosmery Lehman37, de 34 años, en Wawa Bar, Puerto Cabezas. Se tuvo 
conocimiento de dos versiones, una se atribuye a situaciones políticas y otra a 
familiares. Fue asesinada por su sobrino Jesly Gellmo de 26 años, quien según 
habitantes del lugar, era además integrante del partido Yatama. Hasta la fecha 
las autoridades no han aclarado de manera pública este crimen. 

 Situación con colonos

Se reportó el traslado de colonos38 que no estaban inscritos legalmente en esas 
zonas ni habían realizado cambio de domicilio para ejercer su voto en dichas JRV, 
sin embargo técnicos electorales afines al FSLN les permitieron votar, inflando 
de esta manera la cantidad de votos en diferentes CV. Estos hechos se dieron 
principalmente en territorio Mayangna en la Región Autónoma de la Costa Caribe 
Norte.

36  Líderes comunitarios indígenas.
37  Nicaragua Investiga, 2021.
38  Los colonos son colectivos que se organizan para invadir, depredar y someter territorios indígenas, han sido 
señalados por su complicidad con el Gobierno de Nicaragua. Expediente Público, 2021.
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En Waspán habían colonos integrantes de las mesas electorales, dejando entrever 
de esta manera de la complicidad que existe entre el Gobierno y los invasores de 
territorio ancestral. También se observaron colonos votando en los municipios de 
Rosita, Puerto Cabezas y Siuna en la RACCN.

Pobladores de la zona han indicado que esta es una práctica común implementada 
por el FSLN en elecciones nacionales y regionales, y que ofrecen territorios indígenas 
a los colonos a cambio de votar donde se les indica, los colonos han realizado 
cambio de domicilio o se presentan a las JRV sin haber hecho dicho cambio para 
garantizar el triunfo del FSLN en las zonas donde invaden las tierras, porque la 
permanencia del oficialismo les garantiza que no serán expulsados, esto además 
afecta en las elecciones locales porque a mayor cantidad de colonos menor la 
capacidad de que los pueblos indígenas puedan elegir libremente a sus autoridades 
tradicionales.

c. Pandemia de Coronavirus

Durante el 7 de noviembre se observó 155 veces39 que no se tomaron todas las 
medidas de prevención contra la COVID-19 al ingresar al CV o a la JRV desde 13 
municipios de la Costa Caribe. Sin embargo, se observó que la mayoría de votantes 
y de técnicos electorales utilizaron mascarilla durante la jornada.

Los municipios desde los que se recibieron reportes sobre la ausencia de medida 
para la prevención contra la COVID-19 fueron:

• RACCN: Puerto Cabezas, Siuna, Waspán, Prinzapolka, Rosita, Bonanza, Waslala 
y Mulukukú. En el 100% de los municipios.

• RACCS: Bluefields, Muelle de los Bueyes, Nueva Guinea, Bocana de Paiwas y 
Kukra Hill. En 5 de los 12 municipios (41,47%).

39  Un mismo reporte ciudadano pudo incluir ausencia de medidas contra la COVID-19 al ingresar al CV y al ingresar 
a la JRV.
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5. Conclusiones y recomendaciones
 
Para la Costa Caribe, como para el resto del territorio nacional, este proceso electoral 
no constituyó un proceso democrático, ni representa de ninguna manera la voluntad 
popular. Nicaragua urge de una transformación social y cultural que atienda los 
numerosos problemas estructurales que todavía son evidentes y eso solamente 
será posible garantizando el ejercicio pleno de las libertades fundamentales de 
la ciudadanía, favoreciendo las condiciones para unas elecciones democráticas y 
teniendo en cuenta las necesidades y condiciones de las personas y comunidades 
históricamente excluidas. 

Es por eso que se presentan las siguientes recomendaciones enfocadas en garantizar 
las libertades fundamentales y las condiciones para una transición democrática en 
la Costa Caribe de Nicaragua:    

• Es obligación del Estado de Nicaragua cumplir con sus obligaciones derivadas 
de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos referente al 
caso Yatama vs. Nicaragua del año 2005, específicamente en lo relacionado con 
los derechos  a  las garantías judiciales y protección  judicial y al cumplimiento 
de los derechos políticos e igualdad ante la ley. Asimismo, adoptar las medidas 
legislativas necesarias para establecer un recurso judicial sencillo, rápido y 
efectivo que permita controlar las decisiones del Consejo Supremo Electoral que 
afecten derechos humanos, tales como los derechos políticos, con observancia 
de las garantías legales y convencionales respectivas, y derogar las normas 
que impidan la interposición de ese recurso. De igual forma, reformar la Ley 
Electoral  No 331 para regular el incumplimiento de los requisitos de participación 
electoral y todo aquello que contravenga la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos.

• Es imperativo que el Consejo Supremo Electoral, órgano encargado de 
administrar el registro ciudadano y el proceso de cedulación, respete el Estatuto 
de Autonomía de la Costa Caribe y cese los cambios de domicilios de colonos, 
con claros fines partidarios, para influir en la toma de decisiones a lo interno de 
los gobiernos regionales y territoriales. 

• Asimismo, que se faciliten las condiciones para el acceso al registro de 
ciudadanos y solicitud de actas de nacimiento, procesos que deben de llevarse de 
manera apartidaria y que garanticen el acceso equitativo a toda la ciudadanía, 
eliminando obstáculos como idioma, distancia o escolaridad para realizar el 
registro e inscripción.   
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• Para el desarrollo de un proceso electoral democrático en Nicaragua es 
fundamental que el Estado garantice la erradicación de toda forma de violencia 
contra las poblaciones indígenas y afrodescendientes, especialmente, la 
violencia colonial, racial y patriarcal.

• Es imperativo que el Estado nicaragüense se responsabilice y detenga las 
invasiones contra pueblos indígenas y afrodescendientes, de conformidad con 
la legislación nacional y los recursos jurídicos internacionales de los cuales es 
parte.

• Es crucial para el desarrollo pleno del régimen de autonomía de la Costa 
Caribe que se consoliden los gobiernos comunales y territoriales y, a su vez, 
se incrementen los esfuerzos orientados a la Demarcación Territorial, de 
conformidad con las Leyes de Autonomía. Así como el cese a la constitución de 
gobiernos paralelos que irrespeten la voluntad popular.

• Garantizar material electoral en los idiomas oficiales de las diferentes 
comunidades etnolingüísticas que componen las Regiones Autónomas de la 
Costa Caribe: miskito, mayangna y creole.

• Se le hace un llamado a los colectivos  y organizaciones nacionales e internacionales 
defensores de los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes a que 
coadyuven a visibilizar la grave situación de la Costa Caribe nicaragüense.      
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Anexo 1. Galerías del desarrollo de la jornada de votación del 
7 de noviembre en la Costa Caribe.

Utilización de vehículos de la Universidad 
Bluefields Indian and Caribbean University (BICU) 

para traslado de votantes en Bilwi. Crédito: 
reporte ciudadano recibido.

Uso de vehículos de instituciones del Estado 
y transporte público para la movilización de 
electores en Bilwi, Bonanza y Rosita. Crédito: 

reporte ciudadano recibido.
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Camionetas del Ministerio de Salud trasladando 
a personas afines al partido FSLN a los centros de 

votación de Bilwi. Esta fue la institución pública 
que desplegó mayor cantidad de vehículos. 

Crédito: reporte ciudadano recibido.

Ausencia de medidas de COVID-19 en el Centro de 
Votación ubicado en la comunidad El Hormiguero, 

municipio de Siuna, RACCN. Crédito: cortesía.

Traslado de votantes de diferentes comunidades 
en el municipio de El Rama, RACCS. Según 
reportes ciudadanos el FSLN garantizó los 

recursos para el transporte marítimo, durante el 
viaje aprovechaban para realizar proselitismo y 
recordarles que debían de votar por el gobierno 

sandinista. Crédito: cortesía.
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Anexo 2. Cálculo de la participación ciudadana, publicado el 
10 de noviembre de 2021.

El porcentaje promedio de participación ciudadana presentado por Urnas Abiertas  
es una aproximación como resultado de la observación ciudadana a partir del 
diseño de una muestra estadística representativa a nivel nacional que involucró la 
participación de 1.450 personas distribuidas en todo el país.

Utilizando la cartografía electoral 2021 publicada por el Consejo Supremo Electoral 
se diseñó una muestra nacional probabilística con un nivel de confianza de 95% y 
un grado de error estadístico del 4% utilizando desviación estándar. 

El tamaño de la muestra fue de 563 centros de votación, que se encuestaron a 
través de un método de conteo del flujo de votantes que ingresaron a los Centros 
de Votación (CV) durante 6 horas, en tres períodos de 2 horas cada uno: por la 
mañana, a mitad del día y durante la tarde, luego se multiplicó ponderando el flujo 
por hora y por corte para extrapolar a 11 horas de asistencia, tiempo durante el 
cual estuvieron abiertos los centros de votación. 

La cantidad de votantes que asistieron en el día a cada uno de los CV observados 
fue comparada con la cantidad de electores registrados para votar en cada uno de 
los mismos CV, según la cartografía electoral oficial. Obteniéndose un porcentaje 
de participación promedio nacional del 18.5% y una nivel de abstención promedio 
nacional del 81.5%.

A pesar el clima generalizado de violencia política y de las redadas que se llevaron 
a cabo en vísperas de la jornada de votación, que dejó como resultado más de 30  
detenciones arbitrarias entre el 1 y el 7 de noviembre, el 85.67% de las personas 
que fueron convocadas a la observación ciudadana lograron finalizar con éxito el 
proceso, y es gracias a estas personas que en Nicaragua y el mundo se pueden 
conocer estos datos. 

Red de observación ciudadana:
• Personas observadoras: 1.450 en 563 CV.
• Redes ciudadanas de observación: 5.

Datos técnicos:
• Tamaño de muestra: 563 CV, representando el 18% del total de 3.106 CV.
• Nivel de confianza: 95%
• Margen de error: 4%
• Desviación estándar.
• Departamentos observados: 17 (100%).
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Datos de la observación:
• Municipios observados; 153 (100%).
• Distritos de Managua observados: 7 (100%).
• Efectividad de la muestra: 85.67%.
• Tamaño del padrón electoral de referencia:  4 millones 478 mil 334 de personas.
• Se observó cada CV durante 6 horas a lo largo del día desde las 7:00 AM hasta 

las 6:00 PM. Horarios de observación: 
 ◉ 7:00 AM - 9:00 AM
 ◉ 11:00 AM - 1:00 PM
 ◉ 4:00 AM - 6:00 PM

Observaciones:
• El diseño de la muestra tiene una leve inclinación hacia los CV con mayor 

cantidad de votantes.
• La vulnerabilidad del dato se encuentra en el proceso, ya que la observación 

se realizó desde afuera de los CV, lo que pudo generar que se contabilizaran 
personas que ingresaron a los recintos y no iban a votar, lo que en todo caso 
podría significar que se observó una participación mayor a la real.
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