CONSORCIO PANORAMA ELECTORAL
AVANCES DEL PROCESO DE VOTACIÓN EN LA MAÑANA
6 DE NOVIEMBRE DEL 2016
El Consorcio Panorama Electoral presenta los hallazgos preliminares de su
observación por la mañana sobre la apertura y de la votación.
La negativa del Consejo Supremo Electoral de responder a la solicitud de
acreditación presentada en el mes de junio implicó, que los y las observadoras
tuvieran un acceso muy limitado para la observación del proceso de la votación, la
imposibilidad de observar la instalación de las Juntas Receptoras de Votos, y
vigilancia del proceso de votación dentro de las JRV. Esta falta de transparencia que
ha impregnado muchos aspectos del proceso electoral, dificulta la capacidad de los
ciudadanos nicaragüenses para saber si pueden confiar en el proceso de votación.
A pesar de ello, las y los observadores han podido en el transcurso de la mañana,
realizar observación de aspectos claves, de forma exhaustiva y sistemática, en el
exterior de los centros de votación resultando los siguientes hallazgos.
Hallazgos Preliminares
Con el 98% de los reportes de los observadores y observadoras de corto plazo,
complementado con el reporte de los 158 coordinadores municipales incluyendo los
distritos de Managua, Panorama Electoral ha consolidado sus hallazgos
preliminares de la votación por la mañana:
Nuestros observadores pudieron constatar que casi todos los centros de votación
que observamos estaban funcionando y que los ciudadanos podían movilizarse
libremente por el área.
Los y las observadoras pudieron verificar durante la mañana en los Centros de
Votación bajo nuestra observación, una concurrencia moderada en las diferentes
regiones del país.
El ambiente en las afueras de los Centros de Votación que fueron observados ha
sido pacífico durante la mañana. Sin embargo observamos varios incidentes de
amenaza, e intimidación, según se detalla en la sección de incidentes críticos.
Durante la mañana los observadores vieron traslado de votantes en el 16% de los
centros de votación observados.
Incidentes Críticos
Durante la mañana, los informes de incidentes críticos más frecuentes reportados
por los observadores de Panorama Electoral fueron: intimidación, amenazas y
acoso. Entre todos los incidentes reportados se destaca que la mayoría de los
agresores involucrados en los mismos han sido identificados como simpatizantes

del FSLN y las victimas más comunes han sido votantes y representantes de la
sociedad civil. Mencionamos algunos de los incidentes reportados:
En el centro de votación ubicado en la escuela wilike del municipio de Paiwas, una
persona en las fueras del centro de votación estuvo haciendo preguntas a los
votantes sobre sus nombre y de la junta en que votarían.
Nuestro observador en el municipio de Kukra Hill, ha informado que el secretario
político del FSLN se presentó al centro de votación indicándole a las personas votar
por el frente Sandinista.
En el municipio de Matagalpa en el CV Centro de capacitación Obrera San
Francisco de Asís a nuestra observadora al ingresar al centro de votación con la
intensión de ejercer su derecho al voto, la responsable CV le exigió salir del mismo
de lo contrario lo sacaría con la policía, negándole ejercer su derecho al voto.
Como un incidente a destacar es el acontecido en el municipio del Ayote donde un
grupo armado llego a las comunidades de Curinguicito y el Cacao intimidando a
simpatizantes del PLI y PLC para evitar su ejercicio al voto. Los ciudadanos ante el
temor se han abstenido de ir a su centro de votación y ejercer su derecho al voto.
Qué esperar próximamente de Panorama Electoral
Panorama Electoral desplegó aproximadamente 650 observadores y observadoras
electorales en todos los municipios, de los cuales 158 coordinadores/as
municipales y distritales, y 492 observadores de corto plazo. El consorcio desplegó
a sus observadores y observadoras de corto plazo de manera sistemática y
proporcional en todo el país.
El Consorcio continuará observando durante todo el día y dará a conocer algunos
de sus hallazgos clave en el proceso de votación a los medios de comunicación esta
noche.
Panorama Electoral emitirá un informe preliminar que proporciona la evaluación del
proceso electoral en su conjunto, incluyendo el día de la elección el lunes 7 de
noviembre, a las 11 a.m. en el Barceló Managua hotel.

Dado en la ciudad de Managua, a los 6 días del mes de noviembre del 2016

Para más información sobre Panorama Electoral, favor visitar nuestro sitio web
www.panoramaelectoral.org y en Facebook: www.facebook.com/panoramaelectoralnicaragua.

