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I. PRESENTACIÓN 
l Instituto Para El Desarrollo y La Democracia realizó en 1990 un Análisis de los 
Resultados Electorales  de 1984 y 1990 para determinar la lógica sectorial del voto en 
base a una caracterización socio - económica de las Juntas Receptoras de Votos, con 

énfasis en el área rural.  
De 1995 a 1997  se desarrolla el proyecto de Educación Para la Democracia  en 

municipios de Las Segovias con apoyo de Ayuda Popular Noruega (APN).   
En 1996 coordinamos el proyecto Campaña de Educación Cívica para la Participación 

Ciudadana en las Elecciones de Autoridades Locales en Municipios de las Segovias,  Masaya y 
Carazo. 

Durante 1997 y 1998 IPADE  realiza la Campaña de Educación Ciudadana en la 
Elección de Autoridades Regionales Autónomas, iniciando con un Estudio – Encuesta sobre “ 
Cultura Política y Actitudes hacia Las Elecciones y el Régimen de Autonomía en las Regiones 
Autónomas”. 

Considerando el interés de la Agencia Ayuda Popular Noruega ( APN)   de apoyar un 
estudio a nivel de territorios, realizamos durante 1998 el presente “ Estudio Comparativo de los 
Datos Estadísticos de los Procesos Electorales en Nicaragua de 1984 – 1990 – 1996 “.   Hemos 
integrado algunos datos estadísticos del estudio de 1990 a fin de comparar los datos de 1996 
considerando las particularidades de cada uno de estos procesos electorales.  

El propósito de este estudio es valorar comparativamente las tendencias y giros 
principales en la participación de los ciudadanos en los procesos electorales de 1984, 1990 y 
1996 a partir de los resultados de las votaciones.   

Asimismo, en lo  particular, analizar el ejercicio efectivo del derecho al voto, las 
opciones políticas tomadas por la población a nivel nacional y específicamente en las regiones 
I, VI y el municipio de Laguna de Perlas de la Región Autónoma Atlántico Sur, y el grado de 
incidencia de las irregularidades presentadas en el proceso electoral de 1996 respecto a los 
resultados.      

Este estudio es un esfuerzo por aportar un instrumento de análisis que sirva tanto a 
organismos que trabajan en la promoción de la participación ciudadana, a organizaciones 
sociales y políticas de los territorios así como a agencias de cooperación interesadas en apoyar 
el proceso de democratización y desarrollo del Poder Local. 

Analizar el comportamiento de la población en los procesos electorales como un aspecto 
del proceso de construcción de la capacidad política organizativa de la población de 
determinados territorios, nos permite valorar las particularidades del ámbito local dentro de las 
tendencias regionales y la importancia de éstos procesos  en la transición  democrática de 
Nicaragua. 

La fuente de datos son los Informes y memorias oficiales del Consejo Supremo Electoral 
de los años 1984, 1990 y 1996 y dado que el informe de éste último año presenta únicamente los 
datos por municipio y departamento no ha sido posible el análisis urbano / rural.  

E 
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En relación a la incidencia de las irregularidades de las elecciones de 1996, es 
importante aclarar que no pretendemos una investigación de causas y consecuencias de dichos 
resultados, ni pormenorizar  en situaciones particulares de índole  político – partidista,  pues no 
nos planteamos una investigación de campo,  hacemos referencia al contexto político y al marco 
jurídico por su incidencia directa en la organización del proceso electoral y por la importancia 
de enriquecer y mejorar las leyes a partir de la experiencia de una sociedad civil que quiere 
aportar a la naciente y frágil  institucionalidad democrática y al fortalecimiento del estado de 
derecho. 

El presente estudio fue coordinado y realizado por la Licenciada Marlene Alvarez 
Morazán, a quien  reconocemos su invaluable esfuerzo, el acucioso trabajo de  investigación de 
fuentes bibliográficas, entrevistas, la revisión exhaustiva de datos estadísticos, así como la 
incorporación de las sugerencias planteadas por la Dirección de Ipade.  El mérito del 
procesamiento de datos y la edición  corresponde  a la Licenciada Müriel Soza Castillo  quién 
con su paciencia, creatividad  y  técnica nos hace posible divulgar el presente estudio.       

 
 
 

Managua 13 de Noviembre de 1999. 
 
 
 
 
 
Lic. Mauricio Zúniga García 
Sub Director IPADE    
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II.  INTRODUCCIÓN. 
n Nicaragua la organización de los procesos electorales libres, honestos y con amplia 
participación tanto de los partidos políticos como de la ciudadanía, tiene relación directa 
con los cambios introducidos en el período de la Revolución Sandinista por ser ésta la que 

abrió la posibilidad de que los cambios de gobierno a nivel nacional y local se produjeran por la 
vía electoral y que contribuyeran a ampliar la capacidad de influencia de la población hacia las 
instituciones establecidas. 

A partir de 1984 se ha venido fortaleciendo en Nicaragua la democracia participativa y 
representativa. Sin embargo ha habido avances y dificultades que plantean la necesidad de ubicar 
algunos criterios generales de partida así como las tendencias globales de los procesos 
electorales referidos, tomando en cuenta las particularidades de cada uno de los mismos. 

El Consejo Supremo Electoral es una institución relativamente nueva, como un poder 
independiente del Estado, cuya autonomía se reforzó en 1995 con las reformas constitucionales 
que prohiben que los magistrados del CSE pertenezcan a órganos partidarios, tengan vínculos de 
trabajo o parentesco con otros funcionarios del Estado.  Así mismo se estableció como 
atribuciones constitucionales del Consejo Supremo Electoral, la organización del Registro 
Central del Estado Civil de las Personas, la Cedulación Ciudadana, el Padrón Electoral, la tutela 
jurídica de los Partidos Políticos y se reiteró que las resoluciones en materia electoral no tienen 
recurso alguno. 

Las elecciones de 1984 tuvieron la particularidad de realizarse en medio de una situación 
de bloqueo económico y de guerra que limitó la participación de la población, tanto por el nivel 
de cobertura del CSE como por la cantidad de población asentada en las fronteras de países 
vecinos. Por otro lado varios partidos políticos de tendencia conservadora, se abstuvieron de 
participar; asimismo en  regiones  afectadas por la guerra (V y VI ) hubo un alto índice de 
abstención que expresó asimismo un alto nivel de oposición política al FSLN.1 

Las elecciones de 1990 se realizaron en medio de una fuerte presión externa hacia el 
FSLN y en un contexto de crisis económica internacional, agudizada en el país por el desgaste de 
la guerra.  La derecha participó en las elecciones a través de 15 partidos, 11 de los cuales 
formaron la alianza Unión Nacional Opositora, que ganó las elecciones ofreciendo paz y 
progreso económico a un pueblo cansado de la guerra y agobiado por la crisis económica que 
recayó sobre todo en el campesinado.  Este proceso electoral legitimó para los distintos sectores 
de la población el uso de éste mecanismo de participación y por primera vez en la historia se dió 
el traspaso pacífico del poder a un gobierno de oposición, dando así el FSLN un importante 
aporte al proceso democrático en Nicaragua. 

Las elecciones de 1996 se realizaron en una situación de mayor normalidad, aunque 
fueron mas complejas tanto para los electores como para el CSE.  El proceso de Cedulación 
nacional no había avanzado lo suficiente para ser la única fuente del padrón electoral y hubo que 
combinarse con el sistema anterior de inscripción. 

Las tendencias globales que revelan el presente estudio son los siguientes: 

                                                 
1 Estudio sobre resultados electorales en el sector rural. Ipade, 1990. 

E 
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  En la participación electoral se observó una tendencia ascendente de 1984 a 1990 y una 
tendencia descendente de 1990 a 1996. A pesar de haberse incrementado en 38% el 
número de isncrit@s en este período, el porcentaje de votantes descendió de 1990 a 1996 
en 10% sobre el total de inscritos. 

  Las regiones del Pacífico son las que tuvieron los mayores porcentajes de votantes en 
relación a población inscrita y las regiones Central y Atlántica presentaron los índices 
mas altos de abstención. 

  El promedio nacional de votos para los partidos No Sandinistas en el período 1984 – 
1996 se incrementó del 33% al 63%, mientras el porcentaje para el partido Sandinista 
disminuyó del 67% al 37%.  

  La votación de forma independiente para autoridades locales en 1996, permitió ampliar el 
abanico de opciones políticas especialmente la votación para concejales. 

  En relación al voto para presidente y el voto para Alcaldes, se observó una tendencia mas 
sólida en la votación para el FSLN que en el voto de la Alianza Liberal. 

  Las irregularidades que se presentaron en las votaciones de 1996,  tuvieron incidencia 
negativa en los resultados electorales ya que afectaron los resultados en dos 
departamentos que tienen una cuota de votantes significativa como son Managua y 
Matagalpa. Por otro lado pueden afectar la credibilidad de los votantes en la efectividad 
de su voto y su disposición a participar en procesos electorales venideras. 

  Las problemática del registro civil de las personas es compleja y al coincidir el proceso 
de Cedulación con el  momento electoral hizo mas  difícil la labor del Consejo Supremo 
Electoral, lo cual incidió en la retardación de la entrega de las cédulas de identidad y no 
permitió contar con cifras mas aproximadas en relación a la población de cada 
circunscripción electoral, con la anticipación de tiempo necesaria para la organización 
adecuada de todo el proceso electoral. 

mailto:isncrit@s
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III. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS 
PROCESOS ELECTORALES DE LOS AÑOS 1984-90-1996. 

A. CRITERIOS DE PARTIDA: 
  Los datos del censo nacional realizado por el INEC en 1995 no coinciden con las 

proyecciones que el CSE tenía sobre la base de la población inscrita en 1990, y fueron 
rebasados durante el proceso de inscripción. 

  La población participante en los procesos electorales ha venido aumentando 
proporcionalmente al incremento de la población y a medida que el sistema electoral ha 
venido ampliando la cobertura territorial. Esto refleja un incremento en el nivel de 
confianza de la población en el proceso electoral como vía para el cambio de autoridades 
así como en la definición del rumbo político del país. 

  Al analizar la participación ciudadana en procesos electorales estamos partiendo de la 
información oficial publicada por el CSE, la cual en 1996 difiere de la información de las 
elecciones de 1984 y 1990 pues no desagrega los datos por JRV  lo que cual no permitió 
hacer comparaciones en las tendencias del voto urbano y rural; tampoco en el estudio se 
analizó la participación según sexo pues no se cuenta con dicha información en los 
informes del CSE.  

  Al referirnos a población inscrita hablamos de las personas registradas en el padrón 
electoral para quienes se estableció un documento para votar, ya sea libreta cívica, cédula 
de identidad ó en su defecto documento supletorio. La diferencia entre éstos es que la 
cédula sirve de forma permanente para identificación y los otros sirven únicamente al 
momento de votar. 

Voto efectivo: es el voto válido, el que cuenta a la hora del escrutinio. 

Población votante: la que acudió a ejercer su derecho al voto y logró hacerlo. 

Abstención: personas que a pesar de estar inscritas en el padrón no votaron por 
distintas razones: Salud, no presentarse al lugar donde está inscrito o verificado, no haber 
retirado su documento de votación, estar fuera del país, de su región, decisión de no 
votar, etc. 

  En 1996 es necesario considerar algunos factores: 

 La implementación del Sistema Nacional de Cedulación en las elecciones de 1996 puso 
de manifiesto la debilidad del Registro Civil de las Personas. 

 En Enero de 1996 se reformó la Ley de División Política Administrativa del país, 
producto de la cual se modificó la demarcación municipal y se crearon nuevos 
municipios. En consecuencia la cartografía electoral que el CSE venía utilizando tuvo 
que modificarse creándose nuevas Juntas Receptoras de Votos. Los cambios limítrofes 
sobre todo en el aérea rural provocaron una reubicación legal de comunidades en 
municipios con los cuales no tenían mucha afinidad ni relación, lo cual creó 
inconformidad pues no siempre se consultó a la población afectada. 
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 En la ley electoral no se previó el alto nivel de movilidad de la población. 

 La disposición organizativa del CSE para atender las elecciones no se corresponde en un 
100% con la división política administrativa del país, por lo tanto algunos municipios  
son administrados por delegaciones departamentales que no les corresponde según la 
división política administrativa del país. Esta situación no permite hacer las 
comparaciones exactas del comportamiento electoral en todos los casos.   

 El incremento de la población inscrita obligó a multiplicar las JRV ya que el número 
máximo de votantes por JRV que en 1990 era de 500, bajó a 400 en 1996; esto implicó 
un número extra de personal para las mesas electorales, más fiscales así como mayor 
logística, capacitaciones, ello también se reflejó en los problemas en la  distribución de 
materiales a las JRV. 

B. DATOS NACIONALES. 

111...    IIINNNSSSCCCRRRIIIPPPCCCIIIOOONNNEEESSS:::   

Para ejercitar el derecho al voto en las elecciones de 1984 y 1990 se llevó a cabo un 
proceso de inscripción ciudadana en el registro electoral, a través de diferentes documentos de 
identificación, o en su defecto mediante la identificación con dos testigos confiables. Hasta en las 
elecciones de 1996 se introdujo la cédula de identidad sobre todo en las cabeceras 
departamentales. 

En 1990 la inscripción de ciudadanos a nivel nacional se incrementó en 13% con relación 
al total de inscritos de 1984 y en 1996 se incrementó en 38% respecto a 1990, superando las 
cifras de referencia del Censo Nacional de 1995 para un total de 2.421,067 inscritos. 

En la gráfica #1 observamos el comportamiento de la inscripción por departamentos 
en los años 1984, 1990 y 1996. 

El porcentaje promedio de incremento de inscritos por departamentos en 1990 es del 16.5 
%, mientras que en 1996 el promedio de incremento por departamentos es del 37%.  Este 
comportamiento puede estar ligado a la mayor cobertura que el Consejo Supremo Electoral ha 
venido teniendo en cada período electoral, especialmente para las elecciones de 1996 pues se 
llegó por primera vez a territorios que habían sido escenarios de guerra eje:  El Tortuguero, 
Waspám, Prinzapolka, Alamikamba, Cuá Boca, Ayapal etc.; y por otro lado con la importancia 
que tiene para los ciudadanos contar con un documento oficial de identificación como es la 
cédula.  “La cedulación no es solamente un instrumento electoral, ella suministrará también a los 
nicaragüenses un documento de identidad polivalente, para actividades de la vida civil como 
identificarse para la comparecencia ante notario y ante las autoridades judiciales, administrativas, 
la obtención de licencias y pasaportes, el cobro de cheques, la suscripción de contratos de 
trabajo.”.2 

 

                                                 
2 Discurso del Dr. Mariano Fiallos Julio 95. 
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Las regiones donde hubo mayor incremento en la inscripción en 1996 son la RAAS 
(78%) y Río San Juan (113%) aunque el peso poblacional en éste último es bajo. 

En las regiones más pobladas como la III, IV y la VI, el incremento porcentual de 
inscritos fue de 33%, 27% y 52% respectivamente. 

Para atender a la población se organizaron 3,898 Juntas Receptoras de Votos a nivel 
nacional en 1984, en 1990 el número de JRV creció a 4,392 de las cuales 53% fueron urbanas y 
46% rurales. En 1996 se duplicó el número de JRV: 8,995. 

222...    PPPAAARRRTTTIIICCCIIIPPPAAACCCIIIÓÓÓNNN   EEENNN   LLLAAASSS   VVVOOOTTTAAACCCIIIOOONNNEEESSS   YYY   AAABBBSSSTTTEEENNNCCCIIIÓÓÓNNN:::   

La participación ciudadana en las inscripciones se ha  incrementado, especialmente en 
1996, no así el número de  votantes, dándose un decrecimiento de 10 por ciento en el total de 
votantes. 

 

 1984 1990 1996 
Total Nación Inscri: 1552747 

Vot:      1170781 
Abst:     381966 

Inscrit : 1752088 
Vot :       1510838 
Abste.:     241250 

Inscri. : 2421067 
Vot. :    1849362 
Abste.:    571705 

% en relación. a inscritos. Vot: 75.4 % 
Abst: 24.6 % 

Vot. : 86.2% 
Abst:  13.7% 

Vot : 76.3 % 
Abst: 23.6 % 
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En el cuadro anterior podemos observar el comportamiento de la abstención: en 1996 se 
incrementó el porcentaje de abstención a nivel nacional, muy cercano al de 1984.  Si 
contrastamos estos datos con el incremento de inscritos (ver gráfica #2) la curva del 
comportamiento 
de votantes sobre 
inscritos refleja 
claramente una 
disociación, espe-
cialmente en el 
año 1996, en que 
un móvil impor-
tante de la inscrip-
ción aparente-
mente fue la  ob-
tención de la 
cédula de iden-
tidad por su utili-
dad permanente. 

Estos re-
sultados contra-
dicen las expec-
tativas reflejadas 
en las encuestas de 
opinión previas a 
las elecciones de 1996 en que más del 80% expresaba que sí pensaba votar aunque no tuviera 
decidido por quien votar.  En este sentido cobra importancia indagar las causas que 
contribuyeron a incrementar la abstención e identificar los mas importantes. 

Las regiones que tienen los 
promedios más altos de votantes en los 
3 períodos electorales señalados son las 
regiones ubicadas en la zona del 
pacífico de nuestro país, las cuales a su 
vez son las mas pobladas y con menos 
afectación  directa en  los conflictos 
militares:  (gráfico #3). 

Región I:84 % promedio. 

Región IV:84 % 

Región III:82 %. 

Región II:81 %. 

El promedio de abstención del 
año 1984 es el más alto:  24.6% el cual 
puede estar relacionado con la situación 
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de guerra que afectaba gran parte del país, sobre todo la parte central, la poca cobertura del 
Consejo Supremo Electoral, la no participación de partidos políticos de Derecha, así como con la 
apatía hacia el sandinismo que históricamente se ha manifestado en dicha zona que es la que ha 
tenido menos participación electoral. 

“En 1984 la guerra en el país se había profundizado dándose 1,693 acciones militares, y 
teniendo presente que los Estados Unidos orientaron a la Derecha no participar en las Elecciones, 
se analizó que la abstención estaba íntimamente ligada a una oposición potencial al FSLN” 3 

Las regiones con mayores niveles de abstención han sido la V, VI, la RAAS, la RAAN 
y Río San Juan.  Siendo la RAAS la que tiene un promedio mayor:  33%. 

                                                 
3 Investigación sobre resultados electorales en el sector rural. Vanesa Castro. 1990. 
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333...    EEEFFFEEECCCTTTIIIVVVIIIDDDAAADDD   DDDEEELLL   VVVOOOTTTOOO:::   

El porcentaje de votos válidos ha sido superior al 90% en los 3 procesos electorales 
analizados: 

1984: 93.9 %   
1990: 94.02 %  
1996: 95.05 % 

La efectividad del voto ha venido aumentando en cada elección, siendo significativo el 
porcentaje de 1996 a pesar de la complejidad de hacer 6 elecciones simultáneas; es notorio 
observar que el porcentaje de votos nulos anduvo entre 5% y 6% en las diferentes elecciones, 
ejem:  la de PARLACEN tuvo 6.39%, la de Alcaldes:  6%; la de Presidente:  4.95 % de votos 
nulos. 

Es válido reconocer el aporte de Organismos No Gubernamentales (CANTERA, IPADE, 
Centro de Derechos Constitucionales, CENIDH. Centro de Mujeres Nicaragüenses 
CONCIENCIA, CEDEHCA, Fundación entre Volcanes ) que han realizado importantes 
esfuerzos de EDUCACIÓN CÍVICA de forma apartidista, y  constituyeron en la práctica un 
apoyo importante para la labor del Consejo Supremo Electoral, capacitando de forma directa a 
líderes de base de la sociedad civil sobre que tipo de autoridades se elegirían, elementos de la ley 
electoral, deberes y derechos ciudadanos y procedimiento para la votación. 

C. DATOS REGIONALES Y DEPARTAMENTALES SOBRE INSCRIPCIÓN, 
VOTACIÓN Y ABSTENCIÓN. 
Tomando en cuenta que en nuestro país la división política administrativa ha sido 

regional presentamos los datos agrupados por región con un análisis departamental. 

111...    DDDEEEPPPAAARRRTTTAAAMMMEEENNNTTTOOOSSS   DDDEEE   LLLAAA   RRREEEGGGIIIOOONNN   III   

La I región  ocupa el 2do. lugar a nivel nacional de votantes sobre inscritos en los 
procesos electorales. El aumento en la inscripción en 1990 fue mayor en Madriz y en 1996 el 
incremento fue mayor en Nueva Segovia. 

El porcentaje de abstención ha sido el segundo mas bajo a nivel nacional, tanto en 1990 
como en 1996. 

NUEVA SEGOVIA: 

El mayor incremento en las inscripciones se observa en 1996 (65%). Según el Censo 
Nacional de 1995 la población mayor de 15 años era de 78740 habitantes, lo cual representa el 
53% del total de población, sin embargo esta cifra fue superada en la inscripción para las 
elecciones de 1996. 

El promedio mas alto de  votantes se obtuvo en 1990, ocupando ese año el quinto lugar a 
nivel nacional.  

El porcentaje de abstención aumentó en 10 % de 1990 a 1996 ocupando a nivel 
nacional el séptimo lugar entre los departamentos con menor abstención. 
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La efectividad del voto ha venido aumentando en cada elección, siendo en 1996 de 93%. 

 
AÑO 84 AÑO 90 AÑO 96 REGIÓN I 

DEPTOS. INSC VOT. ABSTEN. INSC. VOT ABSTEN INSC. VOT. ABSTEN 
NUEVA SEGOVIA 
% en Relac. Insc. 

45516  33955 
%74.60 

 11561 
%25.40 

 49842  44410 
%89.10 

  5432 
%10.90 

82254  65495 
%79.63 

 16759 
%20.37 

MADRIZ 
% en Relac. Insc. 

36169  28933 
%79.99 

  7236 
%20.01 

 42847  37658 
%87.89 

  5189 
%12.11 

59602  51032 
%85.62 

  8570 
%14.38 

ESTELI 
% en Relac. Insc. 

67917  57633 
%84.86 

 10284 
%15.14 

 76441  68155 
%89.16 

  8286 
%10.84 

98448  82258 
%83.55 

 16190 
%16.45 

TOTAL REGIÓN I 
% en Relac. Inca. 

149602 120521 
%80.56 

 29081 
%19.44 

169130 150223 
%88.82 

 18907 
%11.18 

240304 198785 
%82.72 

 41519 
%17.28 

 

ESTELI 
Es notorio el incremento del 29%  en la inscripción en 1996 mientras el porcentaje de 

votantes bajó 6%, llegando incluso a ser menor que el porcentaje de 1984.  A nivel de la Región 
I ha tenido el mayor porcentaje de votantes en 1984 y 1990.   

De acuerdo a información proporcionada por el Responsable Regional de Cedulación en 
los últimos años la tasa de inmigración se ha incrementado por tener el mayor nivel comercial de 
la región y por la ampliación del cultivo de tabaco.  

 El porcentaje de abstención en 1996 (16%) superó al del 90 en 5 puntos, sin embargo a 
nivel nacional Estelí ocupó el  5to. lugar. Asimismo la efectividad del voto fue del 95%, la más 
alta en la región I. 

MADRIZ: 
La inscripción tuvo su mayor incremento en 1996 (39%) en relación a 1990. 

Según datos del Censo Nacional la población mayor de 15 años en 1995 era de 57545, el 
total de inscritos en 1996 superó ese dato. 

El promedio de votantes sobre inscritos en 1990 fue el mas bajo a nivel de la región. En 
1996, sin embargo fue el mas alto; por lo tanto el porcentaje de abstención éste año (14%) fue el 
menor en la región, y a nivel nacional el 2do. lugar con menor abstención.  

La efectividad del voto (94%) aumentó en 2% en relación a 1990. 
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222...    DDDEEEPPPAAARRRTTTAAAMMMEEENNNTTTOOOSSS   DDDEEE   LLLAAA   RRREEEGGGIIIÓÓÓNNN   IIIIII:::   

El incremento de la inscripción de los departamentos de León y Chinandega ha estado 
por debajo del promedio nacional: 9% de 1984 a 1990 y 29% de 1990 a 1996. 

El promedio de votantes más alto es el de 1990 (85%); en 1996 volvió al nivel de 1984: 
79%, sin embargo ocupó el 3er. lugar de mayor porcentaje de votantes a nivel nacional. 

El porcentaje mas alto de abstención ha sido el de 1996 (20.82 %)  Este dato, aunado al 
poco incremento en la inscripción nos podría indicar que el problema de abstención real es mas 
fuerte que lo reflejado por las cifras electorales, o que ha habido en los últimos años una fuerte 
emigración en ésta región. La diferencia de inscritos entre 1996 y 1990 es de 85988 personas y la 
abstención en 1996 fue de 79247 personas. 

 

AÑO 84 AÑO 90 AÑO 96  REGIÓN II 
DEPTOS. INSC. VOT. ABST INSC. VOT ABST. INSC. VOT. ABST. 
CHINANDEGA 
% en Relac. Insc. 

133373 105998 
%79.47 

27375 
%20.53 

145519 123366 
%84.78 

2153 
%15.22 

191382 148789% 
77.74 

42593% 
22.26 

LEÓN 
% en Relac. Insc. 

135612 108035 
%79.66 

27577 
%20.34 

149131 128948 
%86.47 

20183 
%13.53 

189256 152602% 
80.63 

36654% 
19.37 

TOTAL REGIÓN II% en 
Relac. Insc. 

268985 214033% 
79.57 

%20.43 
54952 

294650 252314% 
85.63 

42336 
%14.37 

380638 301391% 
79.18 

79247 
%20.82 

 

CHINANDEGA: 
En 1990 la inscripción aumentó 9% en relación a 1984 y en 1996 aumentó 31% sobre la 

inscripción de 1990, siendo ambos porcentajes mas bajos que el incremento promedio a nivel 
nacional. 

Según el Censo de 1995 Chinandega ocupa el 3er. lugar en población mayor de 15 años 
con 190,060, representando el 54% del total de población. El total de inscritos superó esa cifra. 

El porcentaje de votantes más bajo es el de 1996: 77.74 %.  Chinandega ha tenido 
mayores porcentajes de abstención que León, siendo en 1996 del 22%.  Ha mantenido 95% de 
efectividad del voto. 

LEÓN: 
El total de inscritos ha aumentado sobre todo de 1990 a 1996: 27%. 

Según el Censo Nacional de 1995, León ocupa el 4to. lugar con mas población en edad 
de votar: 189 503, lo cual representa el 56% del total de población. 

El porcentaje de votantes ha sido superior al de Chinandega en las 3 elecciones. El 
porcentaje de abstención en 1996 aumentó en 6% con relación a 1990, ocupando el 6to. lugar a 
nivel nacional con menor abstención.  (19%). 
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333...    RRREEEGGGIIIÓÓÓNNN   IIIIIIIII:::   MMMAAANNNAAAGGGUUUAAA...   

El aumento en la inscripción de 1984 a 1990 fue el más bajo a nivel nacional:  5 %.  En 
1996 fue del 33% siendo la Cedulación el único sistema de inscripción, aunque a la mayoría de 
ciudadanos se les entregó documento supletorio. 

Por ser la región mas poblada del país, Managua tiene el mayor número de inscritos: 
619,287 y el mayor número de votantes en 1996: 474,860. Aunque según el Censo Nacional de 
1995 su población en edad de votar era de 651 068, siendo de los pocos casos en que este dato es 
superior a la inscripción. 

El promedio de votantes en las elecciones de 1984 y 1990 fue superior al 80%. En 1996 
bajó al 76%, ocupando el 13avo. lugar a nivel nacional.  

Si tomamos en cuenta que por efecto de los recursos interpuestos al CSE en Managua se 
anuló un 12% de los votos para las distintas elecciones y que el porcentaje de votos nulos en la 
Región es del 3%, podríamos deducir que los anulados fueron restados al total de votantes, y 
explicar la disminución de votantes reflejada en 1996.  Es importante señalar que las elecciones 
más afectadas por la anulación de votos fue la elección de Diputados Nacionales: 14.02% y para 
Concejales: 13.39%.4 

AÑO 84 AÑO 90 AÑO 96 REGIÓN III 
DEPTOS. INSC. VOS. ABSTEN INSC. VOS ABSTEN INSC. VOS. ABSTEN 

MANAGUA 
% en Relac. Insc. 

439011 359302 
%81.84 

79709 
%18.16 

462771 408987 
%88.38 

53784 
%11.62 

619287 474860 
%76.68 

144427 
%23.32 

 

El promedio de abstención ha estado entre los mas bajos a nivel nacional, el más alto ha 
sido el  de 1996: 23%, en lo que incidió la anulación de votos señalada anteriormente.  Sin 
embargo la diferencia respecto a 1990 (12%) es significativa, pues en 1990 quedó en 3er. lugar 
con menos abstención a nivel nacional y en 1996 bajó al 12avo. lugar.5 

La efectividad del voto se mantuvo en 96% siendo el más alto porcentaje a nivel 
nacional, igual que en 1990. 

444...    DDDEEEPPPAAARRRTTTAAAMMMEEENNNTTTOOOSSS   DDDEEE   LLLAAA   RRREEEGGGIIIÓÓÓNNN   IIIVVV:::   

Los promedios de votantes sobre inscritos en las elecciones de 1990 y 1996 son los más 
altos a nivel nacional: 90% y 84%.  Es la segunda región con más votantes a nivel nacional y la 
que ha tenido desde 1990 el menor porcentaje de abstención promedio. MASAYA y GRANADA 
han tenido los porcentajes más altos de votantes sobre inscritos a nivel nacional en 1990 y 1996 
respectivamente. 

La efectividad del voto ha mejorado en cada elección siendo en 1996 del 95%: 3er. lugar 
a nivel nacional. 

                                                 
4 Cédulad de Notificación de la Secretaría de Actuaciones. CSE. 29 Nov. 96. 
5 Ver anexo. Gráfica sobre Abstención 1996. 
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MASAYA: 
El incremento de inscritos en 1990 fue de 12% respecto a 1984 y de 31% en 1996 

respecto a 1990. En 1990 Masaya tuvo el porcentaje más alto de votantes a nivel nacional: 
91.6%. 

Según el Censo Nacional ocupa el 5to lugar a nivel nacional con mayor cantidad de 
población en edad de votar: 135,601, representa el 56% del total de población. 

La abstención en 1996 fue del 15% aumentando 7 puntos respecto a 1990, a pesar de lo 
cual ocupó el 3er. lugar a nivel nacional con menor abstención. . Aumentó la efectividad del 
voto al 95%, solo superada por Rivas en la Región. 

Este departamento también fue afectado en 1996 por la anulación de votos en 7 
municipios, al faltar firmas en las actas de escrutinio, lo cual no afectó sustancialmente los 
resultados electorales, según informe del Consejo Supremo Electoral. 

AÑO 84 AÑO 90 AÑO 96 REGIÓN IV 
DEPTOS. INS. VOT. ABSTE. INS. VOT ABSTE. INS. VOT. ABST. 
MASAYA 
% en Relac. Insc. 

 91165  69393 
%76.12 

 21772 
%23.88 

102294  93797 
%91.69 

  8497 
% 8.31 

134558 113909 
%84.65 

 20649 
%15.35 

CARAZO 
% en Relac. Insc. 

 60460  46968 
%77.68 

 13492 
%22.32 

 66627  58341 
%87.56 

  8286 
%12.44 

 83015  69860 
%84.15 

 13155 
%15.85 

GRANADA 
% en Relac. Insc. 

 64942  50430 
%77.65 

 14512 
%22.35 

 68792  62014 
%90.15 

  6778 
% 9.85 

 83206  72769 
%87.46 

 10437 
%12.54 

RIVAS 
% en Relac. Insc. 

 57587  45124 
%78.36 

 12463 
%21.64 

 62600  56146 
%89.69 

  6454 
%10.31 

 81104  64072 
%79.00 

 17032 
%21.00 

TOTAL REGIÓN IV 
% en Relac. Insc. 

274154 211915 
%77.30 

 62239 
%22.70 

300313 270298 
%90.01 

 30015 
% 9.99 

381883 320610 
%83.96 

 61273 
%16.04 

CARAZO: 
El aumento en la inscripción ha sido del 10% en 90 y del 24% en 1996, ambos por debajo 

del promedio nacional. Según el Censo Nacional de 1995 la población mayor de 15 años era de 
84,771. 

Su porcentaje de votantes ha estado entre los 10 mas altos a nivel nacional ocupando el 
9vno lugar en 1990 y el 4to lugar en 1996. Por lo tanto se ubica entre los departamentos con 
menos abstención. 

GRANADA: 
El aumento de inscritos ha sido el menor a nivel nacional: 6% en 1990 y 21% en 1996. 

Sin embargo el porcentaje de votantes sobre inscritos ha venido ascendiendo del 8avo lugar en 
1984 al segundo en 1990.  En 1996 obtuvo el 1er. lugar a nivel nacional: 87% por lo tanto el 
menor porcentaje de abstención: 13%. 

Según el Censo Nacional la población en edad de votar era de 86,902 en 1995; el total de 
inscritos en 1996 quedó por debajo: 83,206 ciudadanos. 
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RIVAS: 
La inscripción electoral  ha aumentado en 1990: 8% y en 1996: 29%. Es uno de los 

departamentos más afectados por el fenómeno migratorio. Según el Censo Nacional de 1995 la 
población en edad de votar era de 78 866, cifra que fue superada en las inscripciones de 1996. 

El porcentaje de votantes en 1990 ha sido el mas alto y ocupó el 3er lugar a nivel 
nacional, en 1996 fue el departamento que bajó más puntos a nivel de la Región: 10%.   Esto se 
refleja en el porcentaje de abstención que fue el más alto de la región: 21%. 

La efectividad del voto fue del 94%, la más baja de la región. 

555...    DDDEEEPPPAAARRRTTTAAAMMMEEENNNTTTOOOSSS   DDDEEE   LLLAAA   RRREEEGGGIIIÓÓÓNNN   VVV:::   

La inscripción electoral ha crecido significativamente así como el porcentaje de votantes: 
del último lugar a nivel nacional en 1984 con un 61% pasó al 4to. lugar en 1996 con 78%. 

AÑO 84 AÑO 90 AÑO 96 REGIÓN V 
DEPTOS. INS. VOT. ABSTE. INS. VOT ABSTE. INS. VOT. ABSTE 
CHONTALES 
% en Relac. Insc. 

50019 30097 
%60.17 

19922 
%39.83 

65752 55931 
%85.06 

9821 
%14.94 

167112 130091 
%77.85 

37021 
%22.15 

BOACO 
% en Relac. Insc. 

45377 28659 
%63.16 

16718 
%36.84 

56034 49325 
%88.03 

6709 
%11.97 

75560 60021 
%79.43 

15539 
%20.57 

MUNICIPIOS ANEXOS 
% en Relac. Insc. 

47529 28641 
%60.26 

18888 
%39.74 

52984 42611 
%80.42 

10373 
%15.39 

0      0 
%**.** 

     0 
%**.** 

TOTAL REGIÓN V 
% en Relac. Insc. 

142925 87397 
%61.15 

55528 
%38.85 

174770 147867 
%84.61 

26903 
15.39% 

242672 190112 
%78.34 

 52560 
%21.66 

Es necesario señalar que en ésta región el CSE trabajó con la división política 
administrativa anterior. O sea que los datos de los municipios de El Rama, Muelle de los Bueyes, 
Nueva Guinea, El Almendro están contabilizados en ésta región y no en la RAAS y Río San 
Juan. Esta situación explica en parte la diferencia entre los datos del Censo Nacional de 1995. 

CHONTALES: 

El incremento en la inscripción aparece en el informe preliminar de las Elecciones de 
1996 6 como uno de los mayores del país: 54%: 101,360 ciudadanos. Esto se debe a la 
presentación de la información que hizo el CSE, al haber sumado al total de Chontales las cifras 
de los municipios de Rama, Muelle de los Bueyes, Nueva Guinea (perteneciente a la RAAS) El 
Almendro (perteneciente a Río San Juan) y Paiwas, la que anteriormente se desagregaba y 
aparecía como municipios anexos, a excepción de Paiwas que fue atendida desde Matagalpa. 

Si  le restamos al total de inscritos de Chontales los 85099 de los 4 municipios anexos la 
población inscrita de Chontales fue de 82013, por lo tanto el incremento real de inscritos en 1996 
fue de 25%. y el porcentaje de votantes 80% (65,512) 

                                                 
6 Esta pendiente la publicación de la Memoria Elecciones 1996. 
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El porcentaje de votantes también se  incrementó sobre todo en 1990: 85%. En 1996 a 
pesar que bajó al 77.85%, ocupó el 10mo lugar con mas votantes a nivel nacional. (Si le restamos  
los votantes de  municipios anexos, Chontales se ubicaría en 1996 en la séptima posición). 

La abstención ha sido más alta que en Boaco, sin embargo en 1996 aumentó 5 puntos, de 
modo que de los 82013 ciudadanos inscritos 16501 no votaron, igualándose el porcentaje de 
abstención al de Boaco: 20% en 1996.  

BOACO: 
La inscripción aumentó 23% en 1990 y 34% en 1996. (19526 ciudadanos), siendo mayor 

al incremento real de Chontales. 

El porcentaje de votantes tuvo su principal incremento en 1990: del 15avo lugar a nivel 
nacional en 1984 al 8avo lugar en 1990.  

El porcentaje de abstención subió 8 puntos en 1996,  respecto a 1990.  La efectividad del 
voto se mantuvo en 94%. 

666...    DDDEEEPPPAAARRRTTTAAAMMMEEENNNTTTOOOSSS   DDDEEE   LLLAAA   RRREEEGGGIIIÓÓÓNNN   VVVIII:::   

La inscripción ha aumentado significativamente sobre todo en 1996: 55%, a medida que 
la cobertura geográfica del CSE se ha extendido. 

En 1996 el CSE trabajó en ésta región con la división política administrativa anterior por 
lo cual en los datos de Matagalpa aparecen los municipios Paiwas y Waslala, los cuales 
pertenecen actualmente a la RAAS y a la RAAN respectivamente. 

El porcentaje de votantes en las elecciones de 1984, 1990 y 1996 ha sido de los mas bajos 
a nivel nacional. 

Abstención: En 1984 el porcentaje de abstención fue el 2do. más alto a nivel nacional y 
en 1996 fue el 4to. más alto: 31%. En éste porcentaje influyó  la anulación del 13% de los votos 
debido a las irregularidades en las votaciones. 

MATAGALPA: 

Es significativo el aumento en la inscripción: 31% en 1990 y 52% en 1996. 

Tomando en cuenta que en 1996 los municipios de Paiwas y Waslala fueron 
administrados por Matagalpa, es necesario señalar que los mismos aportaron 35,548 inscritos y 
20,286  votantes en 1996. 

 Según datos del Censo Nacional de 1995 la población de Matagalpa, mayor de 15 años 
era de 201 280 habitantes.7 

El porcentaje de votantes en éste departamento ha ocupado 14avo lugar a nivel nacional y 
en 1996 bajó al lugar 16; siendo por primera vez menor que Jinotega. Esta situación tiene que ver 
con la anulación del 13% de votos por resolución del CSE, ante los recursos interpuestos por los 

                                                 
7 Ver Cuadro en Anexo. 
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Partidos Políticos a partir de los resultados electorales.8  (Este porcentaje afectó las distintas 
elecciones). 

El porcentaje de abstención en 1996 respecto a 1990 subió del 18% al 32%, siendo el 4to  
departamento con mayor abstención en el país. 

AÑO 84 AÑO 90 AÑO 96 REGIÓN VI 
DEPTOS. INS. VOT. ABSTE. INS. VOT ABSTE. INS. VOT. ABSTE. 
MATAGALPA 
% en Relac. Insc. 

122924 80268 
%65.30 

42656 
%34.70 

161043 130994 
%81.34 

30049 
%18.66 

245869 167315 
%68.05 

78554 
%31.95 

JINOTEGA 
% en Relac. Insc. 

70980 39124 
%55.12 

31856 
%44.88 

84291 66893 
%73.36 

17398 
%20.64 

135382 93629 
%69.16 

41753 
%30.84 

TOTAL REGIÓN VI 
% en Relac. Insc. 

193904 119392 
%61.57 

74512 
%38.43 

245334 197887 
%80.66 

47447 
%19.34 

381251 260944 
%68.44 

120307 
%31.56 

JINOTEGA: 
En 1990 la inscripción aumentó 19% respecto a 1984, mientras que en 1996 aumentó en 

60% en relación a 1990. 

El porcentaje de votantes ha sido de los mas bajos del país:  En 1984 fue el 
departamento con el porcentaje más bajo de votación a nivel nacional:  55%.En 1990 y 1996 
ocupó los lugares 17 y 15 respectivamente. 

En 1996 fue el 5to. departamento con mayor abstención en el país. Es notorio  que la 
efectividad del voto aumentó 5 puntos, disminuyendo el porcentaje de votos nulos de 11 a 6%. 

777...    RRREEEGGGIIIÓÓÓNNN   AAAUUUTTTÓÓÓNNNOOOMMMAAA   AAATTTLLLÁÁÁNNNTTTIIICCCOOO   NNNOOORRRTTTEEE:::   
AÑO 84 AÑO 90 AÑO 96 RAAN 

INS. VOT. ABSTE. INS. VOT ABSTE. INS. VOT. ABSTE. 
ZELAYA NORTE 
% en Relac. Insc. 

43361 29992 
69.1% 

13369 
30.83% 

60,414 47186 
78.1% 

13228 
%21.90 

89900 53773 
%59.81 

36127 
%40.19 

 

La inscripción se ha incrementado en 37%% de 1984 a 1990 y 48%% de 1990 a 1996.  

Es la región que ha tenido menos participación electoral: Fue el mas bajo en 1990 y el 
2do mas bajo en 1996. 

En el informe oficial de resultados de 1990, el  CSE incluyó los datos  de Waslala, pero 
en 1996 no están incluidos, éstas diferencias limitan el análisis comparativo de la participación 
electoral en los diferentes años, lo cual tiene que ver con la división política administrativa y las 
regiones electorales que ha manejado el CSE. 

En 1994 se llevaron a cabo las elecciones de Miembros de los Consejos Regionales 
Autónomos para lo cual se organizaron en la RAAN 15 circunscripciones electorales con un total 
de 295 JRV. Se inscribieron 59,789 ciudadanos y votaron 44,534 lo cual representa el 74%. 

                                                 
8 Cédula de notificación de la Secretaría de actuaciones.CSE.29 Nov.96. 
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El porcentaje de abstención en 1996 fue de 40%, el 2do mas alto a nivel nacional; 
Aparentemente el incremento en la inscripción  fue motivado por el interés de obtener un 
documento de identidad. 

La efectividad del voto ha sido de las más bajas del país, en 1996 presentó el mayor 
porcentaje de votos nulos a nivel nacional: 7.7%. 

En las elecciones de Consejos Regionales Autónomos de Marzo de 1998, el total de 
inscritos reportados por el CSE fue menor que el total de 1996, (88,404) de los cuales se 
presentaron a votar 49,212 o sea el 56 por ciento; aumentando la abstención al 44 %. 

888...    RRREEEGGGIIIÓÓÓNNN   AAAUUUTTTÓÓÓNNNOOOMMMAAA   AAATTTLLLÁÁÁNNNTTTIIICCCOOO   SSSUUURRR:::   
Año 1984 Año 1990 Año 1996 RAAS 

Ins Vot. Abs Ins Vot Abs Ins Vot Abs
Zelaya Sur 
% en relac. Inscr. 

26391 17767
67 %

8624
32 %

29395 23334
79 %

6061
 20 %

52429 27561
 52 %

24868
 47 %

 

El total de inscritos ha venido incrementándose sin embargo el porcentaje de votantes ha 
sido muy inestable. Los mayores porcentajes de votantes se dieron en 1984 y 1990. 

El mayor aumento en la inscripción lo tiene en 1996: 78%. Sin embargo el porcentaje de 
votantes éste año fue el más bajo del país: 52% y el menor registrado por la RAAS en los 5 
procesos electorales efectuados de 1984 a 1998. 

Si se agregan al total de inscritos, los 79104 que corresponden a los municipios de El 
Rama, Nueva Guinea y Muelle de los Bueyes la inscripción real como RAAS en 1996 fue de 
131,533 y los votantes 87,471 para un 66%. 

En las elecciones de Consejos Regionales Autónomos de la Costa Atlántica de 1994, la 
inscripción fue de 34136 ciudadanos, de los cuales votaron 24950 (73%) siendo la abstención del 
27%. 

En las elecciones de Gobiernos Regionales en Marzo de 1998, el CSE reportó 62,735 
ciudadanos inscritos, dándose un incremento de 10,306 en relación a 1996. El porcentaje de 
votantes fue del 58.5 %  y la abstención del 41.4 %; esto representa un mejoramiento cualitativo 
de la participación electoral en la RAAS aunque todavía no alcanza los niveles de 1984 y 1990.  

Un análisis integral del comportamiento electoral requiere de una investigación particular 
para las Regiones Autónomas. 

999...       DDDEEEPPPAAARRRTTTAAAMMMEEENNNTTTOOO   DDDEEE      RRRIIIOOO   SSSAAANNN   JJJUUUAAANNN:::   
AÑO 84 AÑO 90 AÑO 96 REGIÓN IX 

INS. VOT. ABSTE. INS. VOT ABSTE. INS. VOT. ABSTE 
RIO SAN JUAN 
% en Relac. Insc. 

13994 10462 
%74.76 

3532 
%25.24 

15311 12742 
%88.22 

2569 
%16.78 

32703 21326 
%65.21 

11377 
%34.79 

 
El porcentaje de inscritos ha venido aumentando sustancialmente, especialmente de 1990 

a 1996: 17,392 personas para un 113%. Sin embargo el porcentaje de votantes ha decrecido. 
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El porcentaje de votantes en 1984 ocupó el 10mo lugar a nivel nacional, en 1990 bajó al 
13avo y  en 1996 al 17avo. lugar: 65% siendo el mas bajo de los 3 procesos electorales 
analizados.. 

Abstención:  en  1996  alcanzó el porcentaje mas alto: 34.7% ocupando el 3er. lugar a 
nivel nacional con mayor abstención. Según datos del Censo Nacional 1995 la población mayor 
de 15 años era de 33,911.  

Si agregamos los datos de el municipio de El Almendro (5995 inscritos y 4669 votantes) 
cuyos datos se incluyen en Chontales, la inscripción como departamento sube a 38698 y los 
votantes a 25995. (67%). 

D. PARTICIPACION  E INCIDENCIA DE LAS IRREGULARIDADES. 
Los departamentos  de la Zona del Pacífico son las que tienen los mayores porcentajes de 

votantes en relación a los inscritos, por otro lado son los mas poblados y tienen una incidencia 
decisiva en los resultados electorales. Los departamentos  de la zona central y Atlántico han sido 
mas afectados por la guerra, presentan problemas de abstención. Especialmente la Costa Caribe 
tiene una realidad cultural diferente al pacífico, bajos niveles académicos y problemas de registro 
civil, sin embargo el Consejo Supremo Electoral ha venido ampliando la cobertura territorial lo 
que se refleja en  la inscripción ciudadana en las elecciones de 1996. 

La participación electoral en el país ha tenido una tendencia ascendente de 1984 a 1990 y una 
tendencia descendente en 1996, siendo importante considerar algunos factores incidentes en 
1996: 

  La implementación del sistema de cedulación en las elecciones de 1996 hizo mas 
evidente las debilidades del registro civil de las personas, pues nuestra población sobre 
todo en las áreas rurales no tiene el hábito de inscripción  en el registro civil de las 
personas y por tanto no poseía documentos de identificación; el CSE por su parte no ha 
tenido el presupuesto necesario para garantizar dicha documentación. Por ejemplo en la 
oficina de cedulación de la I Región, habían mas de 60, 000 expedientes pendientes  por 
problemas registrales en 1997.9 

  Los cambios en la división política administrativa provocaron una alteración a la 
organización electoral en general y el Consejo tuvo que adecuarse a los mismos. 

  La población se sintió afectada ya que la demarcación municipal implicó la reubicación  
legal de comunidades en municipios con los cuales no tienen mucha afinidad ni relación, 
por lo cual muchas personas optaron por no acudir a votar. Por eje: La Comunidad de San 
Luis, ubicada entre Limay y Estelí, fue asignada a Limay, por lo cual 324 personas no 
acudieron a votar.10  

  La comunidad de Jamailí, que dista a 2 kmts de distancia de Pueblo Nuevo, fue adscrita a 
Palacagüina, a pesar de estar ubicada a 20 kilómetros de distancia.11 

                                                 
9 Entrevista al responsable de cedulación en la Región 1. 
10 Idem. 
11 Entrevista a miembros del CEM de Palacaguina. 
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  En Nueva Segovia se le dio respuesta a comunidades que pertenecían legalmente a San 
Fernando pero que históricamente han tenido más vinculación con Jalapa,  con la 
demarcación municipal fueron adscritas a  Jalapa dado que representantes de la población 
acudieron rápidamente a la Asamblea Nacional.12 

  No se previó en la Ley Electoral la movilidad de las personas. Si bien es cierto se realizó 
el proceso de verificación no toda la población acudió a actualizar sus datos. En la región 
I se ha incrementado la movilidad de las personas, especialmente en la zona seca, en 
busca de trabajo, hacia Costa Rica o hacia las zonas cafetaleras, a partir de Agosto y a 
pesar del enorme esfuerzo del personal de Cedulación no fue posible entregar todos los 
documentos.13 

  El Consejo Supremo Electoral ha modernizado su sistema computarizado a nivel central, 
sin embargo  la primera fase de recolección de la información en los territorios es manual 
y recae en personal que proveen los partidos políticos, sin la suficiente capacitación e 
incluso con bajo nivel cultural en muchos casos. Esta situación obligó a algunos Consejos 
Electorales a cambiar personal en el proceso de inscripción ciudadana.14 

  El día 20 de Octubre las elecciones iniciaron mas tarde de lo previsto en muchas Juntas 
Receptoras de Votos como consecuencia de un conjunto de problemas de orden 
administrativo (entrega tardía de materiales, integración de las mesas electorales, 
papelería incompleta, etc.) El día 21 de Octubre fue del conocimiento de la ciudadanía en 
general que hubo problemas en la entrega de la información al Consejo Supremo 
Electoral, pérdida de boletas, alteración de cifras en los telegramas, quejas de fiscales por 
falta de pago, problemas de transporte etc. 

Después de la presentación preliminar de resultados por parte del CSE, varios partidos 
presentaron recursos que fueron analizados y resueltos por el CSE después de un proceso de 
revisión que en algunos casos implicó revisión de sumas aritméticas y en otros de reconteo de 
boletas en el Centro Nacional de Cómputos. A continuación presentamos un breve resumen de 
las principales resoluciones: 

 El Partido Comunista solicitó la nulidad de las elecciones, ante lo cual se pronunciaron el 
PUL, la Alianza Liberal y el PLI en contra de dicho recurso. 

El CSE desestimó los recursos pues según la Ley Electoral la cantidad de votos que se 
solicitaba anular era menor del 50%, que exige la Ley Electoral para declarar la nulidad. 

 Dos Asociaciones de Suscripción Popular de Diriamba y San Rafael del Sur solicitaron 
correcciones aritméticas y se les dio respuesta, sin embargo no afectaron sustancialmente los 
resultados. 

 El FSLN y el CCN solicitaron anular las elecciones de Managua y Matagalpa. El CSE revisó 
la validez de las elecciones en los departamentos aludidos y en cada una de las JRV de los 
departamentos que se solicitó revisión. EL CSE resolvió “desestimar el recurso de revisión 

                                                 
12 Entrevista al responsable de cedulación en la región 1. 
13 Idem. 
14 Idem. 
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VOTANTES POR DEPARTAMENTO. 
COMPARACION AÑOS 1984 - 1996.
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interpuesto por el Partido Frente Sandinista y   aprobar los resultados obtenidos en la 
revisión llevada a cabo por el CSE, asimismo ratificar las resoluciones y actuaciones de los 
Consejos Electorales Departamentales”.15 Los  porcentajes de votos anulados fueron:  

Managua: Votos para Presidente: 12.10%; Diputados Nacionales: 14.02 %; Diputados 
Departamentales: 12.49%; para Diputados al Parlamento Centroamericano: 12.70%; para 
Alcalde y Vice Alcalde: 12.23%; y para Concejales 13.39%. 

Matagalpa: Votos para Presidente: 13.4%;  Diputados Nacionales: 13.4%; Diputados 
Departamentales:12.8%; Diputados al PARLACEN:12.6%; para Alcalde y Vice Alcalde: 
13.3% y para Concejales:12.7%. 

 La Alianza Liberal solicitó revisión aritmética de votos que fueron asignados a otros partidos 
en JRV de Masaya, Matagalpa, Jinotega , Managua, Carazo y Jinotega. Los mismos habían 
sido anulados por falta de firmas en las actas de escrutinio y solicitaron fueran asignados a la 
AL. 

El representante legal del FSLN rechazó dicha solicitud, sin embargo los partidos PL, PLI, 
CCN, Pan y Fuerza, respaldaron la solicitud de la Alianza Liberal y el CSE procedió a revisar 
y a corregir los errores aritméticos. 

 El Partido de Unidad Liberal solicitó revisar la situación de la diputación departamental de su 
Partido en Masaya y la Alianza Pan y Fuerza solicitó la revisión aritmética en Jinotega, 
Matagalpa, Chontales, Rivas Managua y Carazo. El CSE aprobó los resultados de la revisión 
respectiva. 

E. CONCLUSIONES DEL ANALISIS COMPARATIVO DE LA PARTICIPACION 
CIUDADANA EN EL EJERCICIO DEL DERECHO AL VOTO.  

La 
participación 

ciudadana en los 
procesos 

electorales de 
1984, 1990 y 1996 
en Nicaragua con 
un promedio de 
79%  ha sido alta, 
sobretodo si 
partimos de los 
contextos políticos 
en que se han 
desarrollado y de 
la poca cultura 
cívica electoral de 
nuestra población.   

                                                 
15 Cédula de Notificación del CSE. 29 Nov. 1996. 
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El mayor porcentaje de votantes sobre inscritos se obtuvo en 1990: 86% por lo tanto el 
menor porcentaje de abstención: 14%. 

Los promedios mas altos de participación en los años analizados se han dado en las zonas 
del Pacífico y Norte del País, siendo las mas pobladas y las menos afectadas por la guerra librada 
en los años ochenta.  Los departamentos de la IV región destacan por tener los porcentajes mas 
altos de votantes en 1990 y en 1996. 

 

La tendencia general de la participación en 1996 fue de volver al nivel de 1984, sin 
embargo las elecciones de 1996 han sido las mas complejas tanto en la inscripción como en la 
votación. A pesar de ello se logró el porcentaje mas bajo de votos nulos, de los tres procesos 
analizados 5%. 

En 1996 los departamentos de la V Región: Chontales, Boaco y municipios anexos 
muestran un avance significativo en su porcentaje de votantes pasando de 61% en 1984 (el mas 
bajo a nivel nacional) al 78% en 1996 (4to lugar a nivel nacional). 

A pesar de las debilidades del registro civil de las personas y del alto grado de movilidad 
de la población, el Consejo Supremo Electoral ha ampliado la cobertura territorial, logrando 
incorporar a un 51% mas de ciudadanos al Padrón Electoral en 1996, sobre todo en las zonas del 
Centro y Atlántico del país. 

En 1996 las Regiones I y V son las que lograron una mejor relación entre incremento de 
inscritos y votantes. 

Las Regiones Autónomas del Atlántico Norte y Atlántico Sur presentan los índices mas 
bajos de participación electoral, así como la mas deficiente. 

Diferentes analistas y encuestas nacionales han señalado que hay una crisis de 
credibilidad de los Partidos Políticos y muchos ciudadanos han optado por abstenerse de emitir 
su voto por estar decepcionados de los políticos. Especialmente en las elecciones de 1996 la 
población manifestó interés por obtener un documento de identificación y no necesariamente 
para ejercer su derecho al voto al no encontrar una opción política que llenara sus aspiraciones. 

Los departamentos de Jinotega, Matagalpa, Río San Juan y las Regiones del Atlántico 
Norte y Atlántico Sur tuvieron porcentajes por encima del 30% de abstención, siendo el mayor , 
de 47% en la RAAS. La media nacional de abstención en 1996 fue del 23.9 %. 

De los siete departamentos con población electoral superior a los 100.000 habitantes 16, 4 
están entre los departamentos con los mayores porcentajes de votantes en las 3 elecciones 
analizadas: Managua, Chinandega, León y Masaya. En 1996 solamente Masaya y León 
obtuvieron mas del 80% de votantes.  La RAAS, Matagalpa y Jinotega estuvieron entre los 
porcentajes mas bajos (menos del 70%) a nivel nacional. 

 

 

                                                 
16 Datos del Censo Nacional de 1995. 
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Los Municipios que presentan mas problemas son: 

Abstención: Mozonte, Quilalí, Murra, San Juan del Río Coco, San Nicolas, 
Paiwas, Río Blanco, Muy Muy, Waslala, Cuá Bocay, Wiwilí, 
Jinotega, Laguna de Perlas. 

Efectividad:  La Trinidad, San Nicolas, Terrabona, El Cuá Bocay, Murra, 
Totogalpa. 

Irregularidades:  Matagalpa, Jinotega, Managua. 
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IV. ANALISIS COMPARATIVO DE LAS TENDENCIAS POLITICAS DEL VOTO.  
ELECCIONES DE 1984 - 1990 - 1996. 

A. CRITERIOS DE PARTIDA. 
Los Partidos Políticos en Nicaragua surgieron bajo la influencia de las corrientes 

ideológicas reconocidas internacionalmente: LIBERALES Y CONSERVADORES.  Las 
diferencias entre los grupos económicos mas fuertes en el país posteriormente tuvieron una 
expresión política, es así que los representantes de la Gran Hacienda Señorial de Granada y 
Rivas  se identificaron con la corriente conservadora y los grupos emergentes  económicamente 
a partir de los cultivos de agroexportación,  especialmente de Café, se identificaron con la 
corriente liberal, bajo la influencia de los cambios que ocurrían en Europa. 

 Sin embargo en la práctica los partidos liberales y conservadores no han tenido mayores 
diferencias políticas en temas centrales tales como Propiedad, Desarrollo, Relaciones 
Internacionales etc.; sus definiciones de principios han sido mas tácticas y menos estratégicas, 
por tanto en Nicaragua es difícil  hacer una clasificación, dadas las características de los 
partidos, de poca definición ideológica y de actuación beligerante de cara a los procesos 
electorales. 

El somocismo como fenómeno político suplantó a los liberales, y los conservadores al 
pactar con el dictador perdieron la identidad de fuerza de oposición con posibilidad  de 
capitalizar la inconformidad de los sectores populares con el gobierno. Posteriormente surgió el 
Frente Sandinista de Liberación Nacional como una opción de lucha para derrocamiento de la 
Dictadura Somocista.  

> Es importante tomar en cuenta que en la historia política de nuestro país había prevalecido el 
bipartidismo y que a pesar de la existencia de otros partidos minoritarios  como el Socialista 
y Comunista, la participación en las elecciones era limitada a los dos partidos que se venían 
alternando en el poder. 

Es a partir del triunfo de la Revolución Popular  Sandinista que se da apertura política y se 
reconocen legalmente a otros partidos políticos que por primera vez participan en procesos 
electorales. 

  En 1984 participaron 7 partidos políticos. (ver anexos) 

  En 1990 participaron 21 partidos políticos (11 agrupados en alianza) 

  En 1996 participaron 24 partidos políticos incluyendo las alianzas. 

>Para efectos del presente estudio hemos agrupado a los partidos en dos tendencias: 
SANDINISTAS Y No Sandinistas, tomando en cuenta que  estamos analizando datos de  
períodos electorales donde se puso en juego la permanencia del gobierno sandinista, el cual 
había llegado al poder mediante una insurrección armada y estaba sujeto en ese momento a 
los acuerdos del proceso de paz en Centroamérica, de celebrar elecciones que le dieran mayor 
legalidad. Tanto en 1990 como en 1996 los principales opositores a la Revolución Sandinista 
conformaron Alianzas Electorales para  oponerse al FSLN.  
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 Por otro lado las definiciones ideológicas de Izquierda, Derecha y Centro no han sido 
relevantes en la  clase política de nuestro país y algunos partidos que se identificaron en un 
período como de izquierda han entrado en Alianzas electorales con Partidos de Derecha. 

 Finalmente hay que tomar en cuenta que la decisión del votante al momento de la elección  
no siempre ha estado respaldada por  una práctica política partidaria mas o menos estable, 
generalmente los ejes de ataque al oponente en una campaña  bien diseñada son decisivos 
para la captación de votos, mas que la identificación con un programa con determinados 
principios, especialmente en 1996 influyó mucho el temor del contrario: Voto por Juan para 
que no gane Pedro. 

B. DATOS NACIONALES VOTACION PRESIDENCIAL. 

El sandinismo ha perdido influencia  pasando de un 67 % de votos en 1984 al  37 % en 
1996.  Los partidos No Sandinistas (No Sandinistas en lo sucesivo) han venido ganando 
influencia, del 33 % en 1984 al 61.34% en 1996.  

En 1984 el FSLN ganó con amplia mayoría en todos los departamentos del país con un 
promedio del 67% y una ventaja de 34 puntos.  Los departamentos que obtuvieron un 
porcentaje superior al promedio nacional fueron: Río San Juan, Estelí, Chinandega, Nueva 
Segovia, la RAAN, León, Madriz, Carazo, Rivas, Managua y Jinotega. 

Los partidos No Sandinistas obtuvieron sus porcentajes mas altos en los departamentos 
de Boaco,  Granada, Masaya, Matagalpa, Chontales y municipios anexos, RAAS. 

En 1990  los partidos  No Sandinistas  ganaron  las elecciones  en  14 de los 17 
departamentos del país con promedio nacional  de  60% de los votos válidos y con 20 puntos de 
ventaja sobre el FSLN,  el cual  obtuvo sus porcentajes más altos en los departamentos de Estelí,  
Carazo y Río San Juan.  

En 1996  los partidos No Sandinistas ganaron en todos los departamentos del país y 
aumentaron su ventaja sobre el FSLN en 23 puntos respecto a 1990, manteniendo su influencia 
histórica y la amplían a la zona norte central y sur occidental. 

Los departamentos donde obtuvieron  porcentajes más altos fueron:  Chontales, Boaco, 
la RAAS, Jinotega , Matagalpa, Granada, RAAN, Río San Juan y Rivas. De modo que la zona 
de influencia histórica se amplió en 1996, siendo el caso mas llamativo Río San Juan que en 
1984 y 1990 obtuvo el porcentaje más alto para el FSLN y en 1996 bajó al décimo lugar. 
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El FSLN bajó sus porcentajes de votos a nivel nacional, en 14 departamentos, a 
excepción de León, Chinandega y Madriz donde incrementó su porcentaje con relación a 1990. 
El Sandinismo de esta forma  mantiene influencia en la zona nor occidental del país.  En 7 
departamentos superó su promedio nacional : 37% . (Chinandega, León, Estelí, Nueva Segovia, 
Madriz, Carazo y Managua). 

La Media Nacional de votos  en cada una de las tres elecciones que analizamos son: 
     Sandinistas    No  Sandinistas  

          1984            67  %              33   %  
          1990            40  %              60  %  
          1996            37 %17              63   %   

 

Como podemos observar el cambio principal en la tendencia del voto se registró en 
1990.  

 En 1996 por primera vez se utilizaron boletas independientes para 6 tipos de autoridades o 
representantes a elegir: Presidente y Vicepresidente, Diputados Nacionales, Diputados 
Departamento., Diputados al Parlamento Centroamericano, Alcaldes y Vice Alcaldes así 
como Concejales. 

                                                 
17 Se suman porcentajes del FSLN, MRS, PAD y UNIDAD. 
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C. DATOS Y ANALISIS POR DEPARTAMENTOS. 
NUEVA SEGOVIA: La influencia sandinista se ha mantenido entre los cuatro porcentajes mas 

altos a nivel nacional en las elecciones de 1984, 1990 y 1996 aunque ha perdido puntos en cada 
elección. La votación No Sandinistas ha estado por debajo de la media nacional. 

A partir de 1990 el voto se polarizó dándose un incremento para los No Sandinistas de 22 
puntos, respecto a 1990, pero de éste año al 96 solo incrementaron 5 puntos: 

 
TOTAL DE VOTOS POR PARTIDOS POLITICOS :  

NUEVA SEGOVIA,MADRIZ, ESTELI. 

AÑO 84 AÑO 90 AÑO 96 REGION /DEPART. 
FSLN PLI PCDN O.PAR FSLN UNO MUR O.PAR FSLN AL CCN O.PAR 

NUEVA SEGOVIA 
% en Relac. Vot.Val. 

21957 
71.70 

3831 
12.51 

2267 
7.40 

2723 
8.89 

20292 
49.35 

19130 
46.52 

531 
1.29 

1169 
2.84 

27017 
44.11 

28509 
46.55 

1351 
2.21 

4371 
7.14 

MADRIZ 
% en Relac. Vot.Val. 

17985 
69.18 

2650 
10.19 

2962 
11.39 

2400 
9.23 

13945 
40.38 

19045 
55.15 

583 
1.69 

1048 
3.03 

20772 
43.36 

22366 
46.69 

1336 
2.79 

3772 
7.87 

ESTELI 
% en Relac. Vot.Val. 

40017 
74.58 

6433 
11.99 

3782 
7.05 

3424 
6.38 

32723 
51.11 

28486 
44.49 

672 
1.05 

21.40 
3.34 

36476 
46.57 

35300 
45.07 

2372 
3.03 

5280 
6.74 

 

MADRIZ: Los porcentajes de votación para el FSLN han estado por encima de los promedios 
nacionales obtenidos en cada uno de los procesos analizados. El FSLN ha perdido 26 puntos sin 
embargo es uno de los pocos departamentos donde aumentó su porcentaje en 1996, para ocupar el 
quinto lugar con votación mas alta para el FSLN a nivel Nacional. El voto No Sandinistas tuvo su  
porcentaje mas alto (60%) en 1990.  

 
      Año  Sandinistas No Sandin. 
   1984     69 %    55.27 % 
   1990     40 %    60 % 
   1996     45 %    55 % 

 

ESTELI:  El FSLN ha ganado en 1984 y en 1990 sin embargo la ventaja ha venido 
disminuyendo, pues el voto se polarizó sobre todo en 1996. A pesar de haber disminuido el 
porcentaje de votos para el FSLN la votación para los sandinistas fue la tercera mas alta a nivel 
nacional.  

       Año Sandinistas No Sandinis. 
    1984     75  %       25  % 
    1990     51   %       49  % 
    1996     47  %       53  % 

 

 En 1996 aunque la votación No Sandinistas es superior, el FSLN ganó por leve ventaja 
a la A.L. 
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TOTAL DE VOTOS POR PARTIDOS POLITICOS EN LEON Y CHINANDEGA. 
AÑO 84 AÑO 90 AÑO 96 DEPARTAMENTO/ 

REGION FSLN PLI PCDN O.PAR FSLN UNO MUR O.PAR FSLN AL CCN O.PAR 
CHINANDEGA 
% en Relac. Vot.Val. 

75387 
74.47 

10900 
10.77 

4994 
4.93 

9951 
9.83 

48964 
41.62 

64037 
54.44 

1198 
1.02 

34.35 
2.92 

66913 
47.25 

60205 
42.51 

5415 
3.82 

9083 
6.41 

LEON 
% en Relac. Vot.Val. 

73830 
71.24 

14835 
14.31 

7977 
7.70 

7000 
6.75 

56212 
44.4 

62349 
49.3 

4058 
3.29 

3782 
2.9 

70079 
47.88 

59415 
40.59 

8357 
5.71 

8515 
5.82 

Total Región 
%  

149217 
72.83 

25735 
12.56 

12971 
6.33 

16951 
8.27 

105176 
43.64 

126386 
52.43 

5256 
2.18 

7217 
2.99 

136992 
47.57 

119620 
41.54 

13772 
4.78 

17598 
6.11 

 

CHINANDEGA: Es uno de los departamentos de mayor influencia sandinista en el país.  
Aunque la  influencia del FSLN bajo 32 puntos de 1984 a 1990  en 1996 recuperó 5 puntos para 
obtener la segunda votación mas alta a nivel nacional para el sandinismo.  

En 1996 a  pesar que la votación para los grupos No Sandinistas fue del 52 %, el FSLN 
superó a la AL. 

       Año Sandinistas No Sandinis. 
    1984      74  %     26   % 
    1990       42  %      58   % 
     1996        48  %       52  % 

LEÓN:  En los tres procesos electorales analizados, ha estado entre los 5 primeros lugares 
en mayor porcentaje de votos para el sandinismo, desplazando a Río San Juan del 1er lugar en 
1996. En 1996 tendencia del voto es  favorable al sandinismo pues la ventaja que la UNO logró 
en el 90 fue revertida y superada por el FSLN aunque hay mayor polarización en la relación 
Sandinistas – No sandinistas: 

    Año Sandinistas No Sandinis. 
    1984      71 %     29  % 
    1990      45 %     55  % 
    1996      49  %     51  % 

MANAGUA Es uno de los departamentos donde se mantiene la polarización aunque el 
sandinismo ha  perdido 26 puntos de 1984 a 1996. Por su parte la votación No Sandinistas ha subido 
del 33% al 59 % en 1996; Sin embargo la anulación de votos, señalada en el capitulo anterior  limita 
un tanto el  análisis, al no contar con información veraz sobre la opción del voto del cien por ciento 
de votantes. 

TOTAL DE VOTOS POR PARTIDOS POLITICOS :  Managua. 
1984 1990 1996 REGION 

DEPARTAMENTO FSLN PLI PCDN O.PAR FSLN UNO MUR O.PAR FSLN AL CCN O.PAR 
MANAGUA 
% en Relac. 
Vot.Val. 

22874
8 

67.12 

25633 
7.52 

52738 
15.48 

33999 
9.98 

314287 
43.77 

378833 
52.75 

5443 
0.76 

17567 
2.45 

187554 
40.99 

221398 
48.39 

22693 
4.96 

25918 
5.66 

Tanto en 1990 como en 1996 Managua ocupó la décima posición entre los departamentos 
con mayor porcentaje de votos No Sandinistas y la séptima posición entre los mayores porcentajes 
para el sandinismo. 
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Año Sandinistas No Sandinis. 
1984     67  %     33  % 
1990     44  %     56  % 
1996     42   %     53  % 

 
TOTAL DE VOTOS POR PARTIDOS POLITICOS : 

Masaya, Carazo, Granada, Rivas. 
AÑO 84 AÑO 90 AÑO 96 DEPARTAMENTO/ 

REGION FSLN PLI PCDN O.PAR FSLN UNO MUR O.PAR FSLN AL CCN O.PAR 
MASAYA 
% en Relac. Vot.Val. 

37358 
57.28 

5304 
8.13 

16063 
24.63 

6518 
9.99 

37018 
41.94 

48370 
54.80 

999 
1.13 

1873 
2.12 

40526 
37.31 

54854 
50.50 

5143 
4.74 

8093 
7.45 

CARAZO 
% en Relac. Vot.Val. 

30116 
67.60 

2458 
5.52 

7767 
17.43 

4210 
9.45 

27872 
51.05 

24636 
45.12 

519 
0.95 

1571 
2.88 

28052 
42.04 

30113 
45.13 

3205 
4.80 

5362 
8.04 

GRANADA 
% en Relac. Vot.Val. 

26098 
55.27 

5323 
11.27 

10481 
22.20 

5782 
12.25 

21294 
36.71 

34538 
59.54 

590 
1.02 

1587 
2.74 

24075 
34.64 

37894 
54.53 

2212 
3.18 

5314 
7.75 

RIVAS 
% en Relac. Vot.Val. 

29213 
68.43 

6155 
14.42 

4216 
9.88 

3113 
7.29 

23906 
44.97 

27573 
51.86 

429 
0.81 

1556 
2.93 

21666 
35.74 

31977 
52.74 

2390 
3.94 

4594 
7.58 

TOTAL REGION IV 
% en Relac. Vot.Val. 

122785 
61.49 

19240 
9.64 

38527 
19.29 

19623 
9.83 

110090 
43.34 

135117 
53.19 

2537 
1.00 

6587 
2.59 

114319 
37.42 

154838 
50.69 

12950 
4.24 

23363 
7.65 

 

MASAYA   La votación sandinista ha sido de las mas bajas en el país, sobre todo en 1984;  y 
ha continuado debilitándose al perder 20 puntos de 1984 a 1996. La mejor posición  ha sido en el 
90: fue el sexto departamento con mayor porcentaje de votos para el FSLN.  

      Año Sandinistas No Sandinist 
    1984     57  %     43  % 
    1990      42  %     58  % 
    1996      38  %      62 % 

En la tabla de opciones No Sandinistas Masaya tuvo su mejor momento en 1984: 3er 
lugar, en 1996 bajó al 10mo lugar a nivel nacional con mayor votación No Sandinistas 

CARAZO:  El porcentaje de votos para el Sandinismo ha estado entre los 7 mas altos a nivel 
nacional, dándose en 1990 la mejor posición alcanzada: 2do departamento con mayor votación para 
el FSLN(51%), en 1996 bajó al sexto lugar. En las 3 elecciones analizadas el porcentaje de votos 
para el sandinismo ha estado por encima de la Media Nacional de votación. 

Por su parte la votación No Sandinistas  tuvo su mejor momento en 1984 (8), en 1996 ocupó 
el 11avo lugar a nivel nacional, con mayor votación de los partidos No Sandinistas. 

   Año Sandinistas  No Sandinis. 
   1984      68  %      32  %  
   1990      51  %      49  % 
    1996      43  %      57  % 

En 1996 la Alianza Liberal ganó con el mismo porcentaje que ganó la UNO en 1990: 
45%. El FSLN perdió 9 % de votos con relación a 1990. 

GRANADA: Es uno de los departamentos donde el sandinismo ha tenido porcentajes menores 
a la Media Nacional, siendo el mas bajo el de 1996.  De 1984 a 1996 ha perdido 20 puntos. 
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La votación No Sandinistas por consiguiente ha sido de las mas altas a nivel nacional: en 
1984 ocupó el segundo lugar, en 90 y 96 bajó al sexto y séptimo lugar aunque siempre ha alcanzado 
porcentajes mayores a la media nacional de votación No Sandinistas. 

    Año Sandinistas No Sandinis. 
    1984      55  %     45  % 
    1990      37  %     63  % 
    1996      35  %     65   % 

 

RIVAS  El sandinismo ha venido perdiendo puntos de 1984 a 1996: 32 puntos menos. 

A pesar de no ganar desde 1990, ha tenido porcentajes de votación en correspondencia con 
la  media Nacional, alcanzando su mejor posición en 1990: cuarto lugar a nivel nacional con mas 
votos para el FSLN (45%). 

La votación No Sandinistas ha incrementado 33 puntos, pasando de la 7ma posición a nivel 
nacional con mas votos en 1984 a la posición 11 en 1990 y subió a la octava en 1996 con su 
porcentaje mas alto: 64%. 

   Año Sandinistas No Sandinis. 
    1984      68  %       32  % 
    1990      45  %        55  % 
    1996      36  %       64  % 

 

CHONTALES  La votación anti sandinista ha venido incrementando su porcentaje y su 
posición a nivel nacional: del 35% (sexto lugar) en 1984  al 79% (1er lugar ) en 1996, ganando 45 
puntos. En las 3 elecciones analizadas ha estado por encima de su media nacional. 

     Año Sandinistas No Sandinist. 
    1984     65  %     35  % 
    1990     29  %     71  % 
    1996     21  %     79  % 
 

El sandinismo ha perdido 44% de votación de 1984 a 1996.Del noveno lugar con mayor 
porcentaje de votos en 1984 bajó al  doceavo en 1990 y al último lugar en 1996  

(En este departamento el CCN obtuvo su porcentaje mas bajo a nivel nacional: 1%) 

TOTAL DE VOTOS POR PARTIDOS POLITICOS EN CHONTALES, BOACO Y 
MUNICIPIOS ANEXOS. 

AÑO 84 AÑO 90 AÑO 96 DEPARTAMENTO/ 
REGION FSLN PLI PCDN O.PAR FSLN UNO MUR O.PAR FSLN AL CCN O.PAR 
CHONTALES 
% en Relac. Vot.Val. 

18076 
64.54 

1835 
6.55 

5629 
20.10 

2465 
8.80 

15281 
28.58 

36291 
67.88 

602 
1.13 

1291 
2.41 

24834 
20.17 

86154 
69.96 

1260 
1.02 

10894 
8.85 

BOACO 
% en Relac. Vot.Val. 

14035 
53.64 

2139 
8.17 

6942 
26.53 

3050 
11.66 

11152 
23.98 

32903 
70.76 

905 
1.95 

1541 
3.31 

12797 
22.66 

36178 
64.06 

2910 
5.15 

4594 
8.13 

MUNICIPIOS ANEXOS 
% en Relac. Vot.Val. 

17212 
64.46 

1448 
5.42 

5036 
18.86 

3004 
11.25 

8648 
21.88 

28717 
72.66 

760 
1.92 

1395 
3.53 

0 
***.** 

0 
***.** 

0 
***.** 

0 
***.** 

TOTAL REGION V 
% en Relac. Vot.Val. 

49323 
60.99 

5422 
6.70 

17607 
21.77 

8519 
10.53 

35081 
25.15 

97911 
70.19 

2267 
1.63 

4227 
3.03 

37631 
20.95 

122332 
68.11 

4170 
2.32 

15488 
8.62 
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BOACO  El voto para el sandinismo ha estado en las 2 posiciones mas bajas a nivel nacional, 
muy por debajo de la Media, y además ha perdido 30 puntos. 

El voto No Sandinistas por consiguiente ha venido incrementando su porcentaje en cada 
elección: del 47 al 76% estando en las 2 primeras posiciones a nivel nacional del voto No 
Sandinistas. 

 
       Año Sandinistas No Sandinist. 
     1984       53 %      47  % 
     1990       24  %      76  % 
     1996       24  %      76% 

 

En 1996 el porcentaje de votación sandinista aparece más alto en Boaco que en 
Chontales. Esto esta relacionado con la presentación de los datos del informe preliminar del 
CSE en que le sumaron a Chontales los datos de los municipios anexos, tanto en la inscripción 
como en la votación. 

MATAGALPA:  La votación favorable al sandinismo ha estado en los lugares mas bajos a  
nivel nacional para el FSLN: 11,10 y 12avo lugar respectivamente y ha perdido 29 puntos de 1984 a 
1996. 

El voto No Sandinistas tuvo su mejor posición a nivel nacional en 1984 (4to lugar con mas 
votos No Sandinistas)  

Vemos que la tendencia del voto se revirtió completamente. 

 
     Año Sandinistas No Sandinist. 
    1984     61 %      39  % 
    1990     35  %      65  % 
    1996     32  %      68  % 

 

TOTAL DE VOTOS POR PARTIDOS POLITICOS EN MATAGALPA Y JINOTEGA. 
AÑO 84 AÑO 90 AÑO 96 DEPARTAMENTO/ 

REGION FSLN PLI PCDN O.PAR FSLN UNO MUR O.PAR FSLN AL CCN O.PAR 
MATAGALPA 
% en Relac. Vot.Val. 

45083 
61.06 

7957 
10.78 

13365 
18.10 

7440 
10.08 

43337 
35.48 

72297 
59.19 

1999 
1.64 

4517 
3.70 

49546 
31.60 

86644 
55.26 

7580 
4.83 

13024 
8.31 

JINOTEGA 
% en Relac. Vot.Val. 

23885 
66.87 

4286 
12.00 

3916 
10.96 

3960 
10.33 

22162 
37.31 

32723 
55.09 

1173 
1.97 

3336 
5.62 

25188 
28.78 

50461 
57.65 

3961 
4.53 

7914 
9.04 

TOTAL REGION VI 
% en Relac. Vot.Val. 

68968 
62.96 

12243 
11.18 

17281 
15.77 

11130 
10.16 

65499 
36.08 

105020 
57.85 

3172 
1.75 

7853 
4.33 

74734 
30.59 

137105 
56.12 

11541 
4.72 

20938 
8.57 

 

JINOTEGA: El porcentaje de votos favorable al sandinismo ha bajado 37 puntos, bajando del 
8vo. lugar a nivel nacional en 1984  al lugar # 13 en 1996. 
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La tendencia del voto es favorable para los No Sandinistas y la relación se ha revertido. 
      Año Sandinistas No Sandinist. 
     1984      67  %      33  % 
     1990      37  %      63  % 
     1996     30   %      70  % 

 

En 1996 Jinotega ocupó el 4to lugar con mas votos No Sandinistas. 

TOTAL DE VOTOS POR PARTIDOS POLITICOS EN LA REGION AUTONOMA 
ATLANTICO NORTE 

AÑO 84 AÑO 90 AÑO 96 DEPARTAMENTO/ 
REGION FSLN PLI PCDN O.PAR FSLN UNO MUR O.PAR FSLN AL CCN O.PAR 
ZELAYA NORTE 
% en Relac. Vot.Val. 

20030 
72.05 

1357 
4.88 

3821 
13.74 

2593 
9.33 

15044 
37.66 

19253 
48.20 

1201 
3.01 

4447 
11.13 

15095 
30.42 

27044 
54.50 

604 
1.22 

6877 
13.86 

 

REGION AUTONOMA ATLANTICO NORTE: El porcentaje de votos para el sandinismo ha 
bajado en cada elección perdiendo 40 puntos del 84 al 96 bajando del 4to lugar con mayor 
porcentaje a nivel nacional al 13avo lugar en 1996. 

      Año Sandinistas No Sandinist. 
     1984      72  %      28  % 
     1990      38  %      62  % 
     1996      32  %       68  % 

 

La votación para los partidos No Sandinistas ha subido del 10 lugar en 1984 al 5to lugar con 
mayor porcentaje de votos a nivel nacional recuperándose la influencia liberal en la Región. 

En esta región es importante tomar en cuenta que solo el 60% de los inscritos votaron 
(1996), por lo tanto la Alianza Liberal gana aproximadamente con un 32% de la población inscrita: 
Si de 100 ciudadanos inscritos solo votaron 60, la Alianza obtuvo  32 votos, el FSLN 18 y el resto 
de partidos 10 votos. 

TOTAL DE VOTOS POR PARTIDOS POLITICOS.  
REGION AUTONOMA ATLANTICO SUR 

AÑO 84 AÑO 90 AÑO 96 DEPARTAMENTO/REGI
ON  FSLN PLI PCDN O.PAR FSLN UNO MUR O.PAR FSLN AL CCN O.PAR 
ZELAYA SUR 
% en Relac. Vot.Val. 

10171 
64.97 

2524 
16.12 

1593 
10.18 

1468 
9.38 

7256 
33.78 

13040 
60.70 

257 
1.20 

928 
4.32 

7370 
2842 

16771 
64.67 

395 
1.52 

1397 
5.39 

 

REGION AUTONOMA ATLANTICO SUR  Los porcentajes de votación para el sandinismo en los 
3 procesos electorales analizados han estado muy por debajo de la media nacional de votos del 
sandinismo y además ha perdido  35 puntos del 84 al 96. Bajando del 9no lugar con mayor 
porcentaje al 14avo lugar. 

Los porcentajes de votos para los partidos No Sandinistas han estado por encima de la 
Media nacional y han pasado del 35% al 70%, ocupando los lugares 6to, 4to y 3ro respectivamente. 
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      Año Sandinistas No Sandinist. 
    1984      65  %      35  % 
    1990      34  %      66  % 
    1996      30  %      70  % 

 

También en esta región hay que tomar en cuenta que el porcentaje de abstención es el 
más alto del país.  

TOTAL DE VOTOS POR PARTIDOS POLITICOS EN RIO SAN JUAN. 
AÑO 84 AÑO 90 AÑO 96 DEPARTAMENTO/ 

REGION FSLN PLI PCDN O.PAR FSLN UNO MUR O.PAR FSLN AL CCN O.PAR 
RIO SAN JUAN 
% en Relac. Vot.Val. 

7847 
78.63 

747 
7.48 

939 
9.41 

447 
4.48 

6709 
56.24 

4637 
38.87 

152 
1.27 

431 
3.61 

6949 
35.99 

10924 
55.17 

724 
3.66 

1204 
6.08 

 

RÍO SAN JUAN: El porcentaje de votos para el Sandinismo fue el mas alto del país en 1984 y 
en 1990, sin embargo en 1996 bajó al 9no lugar perdiendo 43 puntos. 

      Año Sandinistas No Sandinist. 
     1984      79  %      21  % 
     1990      56  %      44  % 
     1996      36  %      64  % 

 

La tendencia del voto es favorable a los partidos No Sandinistas aunque los porcentajes 
han estado por debajo de la Media Nacional en 84 y 90:  21% y 44%. Solo en 1996 obtuvieron 
un porcentaje en la Media: 64%.  

D. CONCLUSIONES SOBRE LAS TENDENCIAS DEL VOTO EN LAS 
ELECCIONES PRESIDENCIALES DE 1984-1990 Y 1996. 

111...    PPPAAARRRTTTIIICCCIIIPPPAAACCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   PPPAAARRRTTTIIIDDDOOOSSS   PPPOOOLLLÍÍÍTTTIIICCCOOOSSS:::   

  El número de partidos políticos participantes en las elecciones se ha venido incrementando a 
partir de 1984 lo que constituye un avance  democrático al romperse  la tendencia histórica 
bipartidista.  

  Los partidos No Sandinistas son los que han presentado más opciones electorales, pasaron 
de 6 en 1984 a 19 en 1996 y han conformado dos alianzas para oponerse al partido Frente 
Sandinista de Liberación Nacional,  lo que ha contribuido a ganar las elecciones de 1990 y 
1996. 

  En 1996 por primera vez participaron 2 partidos identificados con la Iglesia Evangélica 
quedando Partido Cristiano Nicaragüense en tercer lugar a nivel nacional.  

  Por disposición de las reformas a la Ley electoral de 1996, los 14 partidos que no obtuvieron 
1 escaño en la Asamblea Nacional han desaparecido  y son los siguientes: 
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Pan y Fuerza, Partido de Justicia Nacional, Partido de Unidad Liberal, Alianza Popular 
Conservadora, Partido Comunista de Nicaragua, Partido de unidad nicaragüense obreros, 
campesinos y profesionales, Partido Acción Democrática, Movimiento de Renovación 
Nacional, Partido Socialista Nicaragüense, Partido Integracionista de América Central, 
Movimiento de Acción Popular Marxista- Leninista, Movimiento de Acción renovadora, 
Alianza Democrática Nicaragüense, Partido Social Demócrata. 

222...    CCCOOONNNCCCEEENNNTTTRRRAAACCCIIIÓÓÓNNN   YYY   TTTEEENNNDDDEEENNNCCCIIIAAASSS   PPPOOOLLLÍÍÍTTTIIICCCAAASSS   DDDEEELLL   VVVOOOTTTOOO:::   

  En 1984 el FSLN ganó con el 67% a nivel nacional y dominó ampliamente en los 17 
departamentos del país. 

  En 1990 se dió el giro principal en la tendencia del voto. En 1990 la Alianza Unión 
Nacional Opositora obtuvo el 54% de los votos a nivel nacional y desplazó al FSLN del 
primer lugar en 14 departamentos del país. Los partidos No Sandinistas obtuvieron  
porcentajes superiores en 14 departamentos del país.  El FSLN obtuvo el 40% de los votos a 
nivel nacional y ganó en Estelí, Carazo y Río San Juan. 

  En 1996 la Alianza Liberal obtuvo el 51% de votos, dominando en 15 Departamentos. El 
FSLN perdió con el 37 % y ganó en 2 departamentos.  

  Los partidos No Sandinistas han venido aumentando sus opciones electorales y el porcentaje 
de votos obtenidos.  En 1990 casi se duplicó el porcentaje de votos de 1984,  expresando las 
expectativas de la población por superar la crisis económica y militar de los 80. En 1996 se 
incrementó el porcentaje de 1990 en 14   departamentos del país y  en 3 departamentos 
bajaron el porcentaje: Madriz, Chinandega y León. 

  Los departamentos donde los partidos No Sandinistas han tenido mayores porcentajes de  
votos son los de la franja central y sur éste del país: Chontales, Boaco, RAAS, Matagalpa, 
Jinotega, Granada.  En 1996 presentan un incremento significativo  la RAAN y Río San 
Juan, donde el sandinismo había tenido su mayor porcentaje en 1984 y 1990. 

  El Sandinismo ha venido disminuyendo su porcentaje de votos y las áreas de influencia. Al 
FSLN se le achaca la crisis económica (que se dio a nivel  América Latina, no solo en 
Nicaragua) y el conflicto militar que afectó a miles de familias, campesinas sobre todo. 

Los departamentos  donde ha tenido  mayor fuerza de votos son los de la faja del 
pacífico, que concentran a la mayor parte de la población del país: Río San Juan, Estelí, 
Chinandega, León, Nueva Segovia, Rivas.  En 1996 hubo cambios significativos en Río 
San Juan y Rivas.  Los únicos departamentos donde el FSLN incrementó su porcentaje de 
votos fueron: Madriz, Chinandega, León. 

*Los departamentos con mayor grado de polarización política según los porcentajes 
obtenidos por la Alianza Liberal y el FSLN en 1996 son: Estelí, Chinandega y León. 
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V.  DATOS ESTADISTICOS SOBRE LA PARTICIPACION ELECTORAL Y ANALISIS 
DE LAS TENDENCIAS POLITICAS DEL VOTO A NIVEL MUNICIPAL. REGIONES I, 
VI y LAGUNA DE PERLAS. 

A. REGION I. 

111...    DDDEEEPPPAAARRRTTTAAAMMMEEENNNTTTOOO:::      NNNUUUEEEVVVAAA   SSSEEEGGGOOOVVVIIIAAA...   

La inscripción ciudadana en los procesos electorales se incrementó en un 80% de 1984 a 
1996. Los municipios donde hubo mayor  incremento de inscritos en 1996: 

  Jalapa:  8,097 mas. 
  Ocotal:  5,079  “ 
  El Jícaro:  4,489   “ 
  Murra:  4,320  “ 
  Quilalí:  4,141  “ 

Estos 5 municipios, que concentran la mayor cantidad de población y el 68 % del total de 
inscritos, bajaron su porcentaje de participación en la votación en un 9,5%. incrementándose por lo 
tanto la abstención respecto a 1990, siendo los casos más relevantes Quilalí (14.3 % más) y Jalapa 
(11.3 % más).  

Los Municipios con mayores porcentaje de votación han sido: Jalapa, San Fernando, Jícaro, 
Ocotal y Dipilto. 

Del año 84 al 90 todos los municipios incrementaron su participación en las votaciones  

Del 90 al 96 todos a excepción de Dipilto y Macuelizo bajaron 10% aproximadamente. 

En 1996 los municipios con mayor participación en la relación votantes \ inscritos, fueron 
San Fernando y Dipilto con 87% y en segundo lugar Ocotal con 83%. 

Municipios con menos participación: Mozonte, Quilalí, Murra. 

EFECTIVIDAD DEL VOTO: El porcentaje de votos nulos ha venido descendiendo: de un 
10% en 84 a un 6% en el 96, a pesar de la complejidad del sistema de votación. 

Los municipios con mayores porcentajes de efectividad del voto han sido: Jalapa, Ocotal, El 
Jícaro y Murra los cuales se han mantenido arriba del 90% de efectividad en las tres elecciones.  



Instituto Para el Desarrollo de la Democracia 
Estudio Comparativo de los  Datos Estadísticos de los  Procesos Electorales en Nicaragua. 

11998844  ––  11999900  ––  11999966..  

36 

 

ANÁLISIS DE LAS TENDENCIAS DEL VOTO: 
Para el análisis de las tendencias del voto partimos de los resultados de la votación para 

Presidente y Vice Presidente. 

El balance es positivo para los partidos No Sandinistas pues aumentaron su porcentaje de 
votos a nivel departamental  y pasaron de  8 a 9 municipios con mayoría  No Sandinistas en 1996. 

De 1984 a 1990  el FSLN ha perdido mayoría en 7 de los 11 Municipios. En 1996 : 5 con 
mayoría FSLN y 6 con mayoría AL. 

Los Municipios donde el voto es mayoritario para el FSLN son: Jalapa, Dipilto, Ocotal, 
San Fernando, El Jícaro. 

Jalapa: El sandinismo ha perdido un 23 % de votos de 1984 a 1996, pero mantiene la mayoría. Ha 
ganado las elecciones en los 3 años, con el porcentaje mas alto en el departamento en 1990 y 
en 1996. (62% y 53 % respectivamente). 

 
 1984 1990 1996 
Sandin.   77 %    62  %   54 % 
No Sand    23 %   38 %  46 % 

 
Dipilto: El Sandinismo  ha mantenido la mayoría aunque ha perdido 6% de votos, es el tercer 

municipio del Departamento con mayor porcentaje favorable al sandinismo. 

PARTICIPACION ELECTORAL POR MUNICIPIO EN EL DEPTO. DE NUEVA SEGOVIA.
 PORCENTAJE DE VOTOS CON RELACION A INSCRITOS.
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1990 91.33 87.31 82.56 87.69 89.55 86.96 88.19 87.98 89.75 83.93 87.55

1996 80.04 81.95 82.61 87.06 83.71 71.15 87.27 82.37 70.4 73.23 73.23
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 1984 1990 1996 
Sand.   55 %  51 % 49 % 
No S   45 %  49 %  51 % 

 

Ocotal:  El Sandinismo ha ganado en los 3 años electorales aunque ha disminuido su porcentaje.  
 1984 1990 1996 
Sand.  72 %  52 %  52% 
No S  28 %  48 %  48 % 

 
El Jícaro: En 1996 fue el único municipio del Departamento donde el FSLN incrementó su 

votación en 8%, respecto de 1990. 
 1984 1990 1996 
Sand.  75% 40 %  48 % 
No S  25 %  60 %  52 % 

 

San Fernando: A partir de 1990 se mantiene el voto polarizado, con una diferencia (3%). FSLN: 
48% y AL: 45 % 1996.  

El FSLN obtuvo en 1984 el porcentaje mas alto del departamento. 
 1984 1990 1996 
Sand  80 %  49 %  48 % 
No S  20 %  51 %  52 % 

 

Los municipios donde el voto es mayoritario para la Alianza Liberal en 1996: 

Santa María, Macuelizo, Mozonte, Ciudad Antigua, Quilalí y Murra. 
Santa María: Los partidos No Sandinistas han aumentado su influencia en 42 puntos. El FSLN 

mantiene desde 1990 su  porcentaje de votos.  
 1984 1990 1996 
Sand   75 %  33 %  33 % 
No S   25 %   67%  67% 

 

Macuelizo: Los partidos No Sandinistas incrementaron de 34 puntos, de 1984 a 1996. Los 
porcentajes se mantienen iguales desde 1990, sin embargo la Alianza Liberal obtuvo menos 
porcentaje que la UNO en 1990. 

  1984 1990 1996 
Sand  69% 36 % 36 % 
No S  31 %  64%  64 % 

 

Mozonte:  Es uno de los  municipios donde el Sandinismo ha tenido poca influencia y donde la 
participación electoral es mas baja.  Los partidos No Sandinistas  han tenido hegemonía, y a 
nivel departamental ha ocupando  los 3 primeros lugares, superando incluso los promedios 
nacionales de votación No Sandinistas. 



Instituto Para el Desarrollo de la Democracia 
Estudio Comparativo de los  Datos Estadísticos de los  Procesos Electorales en Nicaragua. 

11998844  ––  11999900  ––  11999966..  

38 

 1984 1990 1996 
Sand  45 %  25 %  28 % 
No S  55 %  75 %  72 % 

 Ciudad Antigua:  La  votación para el FSLN ha descendido 44 puntos  de 1984 a 1996 siendo el 
porcentaje más bajo a nivel del departamento. 

Los partidos No Sandinistas han duplicado su porcentaje de votos. La Alianza Liberal 
obtuvo en éste Municipio su porcentaje mas alto en el Departamento. 

 1984 1990 1996 
Sand  54 %  19 %  10 % 
No S   46 %  81 %   90 % 

Murra: El sandinismo ha venido perdiendo influencia en cada elección y los partidos No 
Sandinistas han venido incrementándola en 58 puntos. La votación para el sandinismo en 
1996  ocupó el 2do lugar mas bajo del departamento.  

 1984 1990 1996 
Sand  78 %  42 %  20 % 
No S  22 %  58 %  80 % 

Quilalí:  El Sandinismo ha perdido 26 puntos de 1984 a 1996. El principal incremento de los 
partidos No Sandinistas fue en 1990. El porcentaje de votos se ha invertido de 1984 a 
1996 en forma favorable para los partidos No Sandinistas. 

 1984  1990 1996 
Sand  62 %  47%  36 % 
No S  38 %  53 %   64 % 

 

Es uno de los municipios con mas problemas de abstención. 

222...    DDDEEEPPPAAARRRTTTAAAMMMEEENNNTTTOOO   DDDEEE   MMMAAADDDRRRIIIZZZ      

En las elecciones de 1996 hubo mayor incremento de inscritos en los siguientes 
municipios: 

  Somoto:   5,039 (42%) 

  San Juan del Río Coco:  2,774 (41%) 

  Telpaneca:  2,273. (45 %) 

Es importante señalar que el proceso de cedulación se dio en los municipios de Somoto, San 
Juan del Río Coco, San José de Cusmapa, San Lucas y en Las Sabanas. en el resto se hizo 
inscripción ad hoc.17 

Funcionaron en el departamento 225 JRV, creándose 47 JRV nuevas ya que en la 
verificación encontraron que las JRV tenían mas de 400 electores, Dicha actividad fue realizada por 
los técnicos municipales y departamentales, según memoria del Consejo Electoral Departamental.  

                                                 
17 Información del responsable de Cedulación en la Región 1. 
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El municipio con los niveles más bajos de votación en las 3 elecciones ha sido San Juan del 
Río Coco con un promedio de 75%.  

Los municipios con niveles mas altos de votación  han sido : Las Sabanas y San Lucas.  

En 1990 todos los municipios a excepción de San Lucas incrementaron su porcentaje de 
votantes. 

En 1996 Totogalpa,  Palacaguina y  San Juan del Río Coco fueron los  municipios que 
incrementaron o mantuvieron el porcentaje de votantes respecto a 1990. El resto de municipios bajó 
su participación electoral, siendo el caso relevante Somoto con 6% menos. 

Los municipios con los mas altos niveles de efectividad han sido: 

Las Sabanas: 94% en 1984; 95% en 1996. 

 Palacaguina: 94% en 1990 (el mas alto a nivel departamental). 

Somoto, San Juan del Río Coco, Telpaneca y San José de Cusmapa: 94% en 1996. 

EN RELACIÓN A LAS TENDENCIAS POLÍTICAS DEL VOTO: 

A nivel departamental el sandinismo dominó ampliamente en 1984,   sin embargo en 
1990 bajó 29 puntos perdiendo las elecciones en todos los municipios. En 1996 recuperó 4 
municipios  y subió su porcentaje en 7 de los 9 municipios alcanzando el 43%. 

Los partidos No Sandinistas incrementaron 29 puntos de 1984 a 1990 y perdieron 3 en 
1996. 

La AL ganó a nivel departamental sin embargo bajó el porcentaje de votos en relación a 
los porcentajes obtenido por la UNO 90 en todos los municipios. 

En 1996 la AL ganó en 5 municipios y el FSLN ganó en 4. 
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PARTICIPACION ELECTORAL POR MUNICIPIO EN EL DEPTO. DE MADRIZ. 
 PORCENTAJE DE VOTOS CON RELACION A INSCRITOS. 

 1984 - 1990 - 1996.
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1984 86.89 86.97 76.74 86.68 60.37 60.1 93.82 90.8 86.74

1990 90.09 91.67 83.83 88.32 87.08 82.24 89.75 94.38 87.89

1996 83.95 86.67 86.49 88.59 86.11 82.83 88.42 90.22 85.1

Somoto Yalaguina Totogalpa Palacaguina Telpaneca S.Juan R.Coco San Lucas Las Sabanas
S.José de 
Cusmapa

 

Los municipios donde la Alianza Liberal ganó en 1996: 
Yalagüina: Representa el porcentaje de votos mas altos para los partidos No Sandinistas en los 3 

procesos electorales analizados, especialmente en 1990 (74%). Asimismo el sandinismo ha 
tenido su votación mas baja del departamento . 

 
 1984 1990 1996 

Sand  47 %  26 %  35 % 
No S  53 %  74 %  65 % 

 
Totogalpa:   Los partidos No Sandinistas  han ganado 33 puntos de 1984 a 1996. El FSLN ha 

bajado 33 puntos sin embargo en 1996 incrementó 11 puntos en relación con 1990. 
 1984  1990 1996 

Sand  72 %  28 %  39 % 
No S  28 %  72 %  61 % 

 

Palacagüina:  El voto No Sandinistas ha subido en cada elección.  EL FSLN solamente ganó en 
1984. En 1996 la Alianza Liberal obtuvo 4 % menos que la UNO 90 y el FSLN perdió 3 %. 
Los partidos minoritarios obtuvieron 11 puntos. 
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 1984 1990 1996 
Sand  72 % 45 %  43 % 
No S  28 %  55 %  57 % 

 

San Juan Del Río Coco: Los porcentajes de participación electoral (82%) así como los porcentajes 
de votos obtenidos para las dos principales fuerzas políticas se mantuvieron iguales en 1990 y 
1996. 

 1984 1990 1996 
Sand  57 %  39 %  40 % 
No S  43 %  61 %  60 % 

 

El voto para el sandinismo ha sido de los mas bajos del departamento en los 3 años 
electorales analizados. 

Las Sabanas:  La votación No Sandinistas se ha incrementado en 32 puntos.   EL FSLN solamente 
ha ganado en 1984 ocupando el segundo lugar mas alto en el departamento, en 1996 ocupo el 
4to lugar y la votación sandinista subió 3 puntos. 

** 1984 1990 1996 
Sand  77 %  42 % 45 % 
No S   23 %  58%  55 % 

 

Los municipios donde ganó el FSLN en 1996: 
Somoto: Los niveles de participación en la relación votantes/ inscritos tuvo su porcentaje mas alto 

en 1990 ( 90%) y el mas bajo en 1996 ( 84%).  

La votación para el sandinismo ha sido de las mas altas del departamento aunque ha 
descendido 26 puntos de 1984 al 1996 en que por primera vez ganó las elecciones tanto 
presidenciales como municipales. 

 1984 1990 1996 
Sand  73 %  45 %  47 % 
No S  27 %  55 %  53 % 

 

En 1996 la Alianza Liberal obtuvo 7 puntos menos que la UNO 90, mientras el FSLN 
mantuvo el porcentaje de votos. 

 

Telpaneca:  El FSLN perdió únicamente en 1990. En 1996 el sandinismo recuperó  influencia con 
el porcentaje mas alto del departamento.  

 

Los partidos No Sandinistas tuvieron su porcentaje mas alto en 1990 . 
  1984  1990  1996 
Sand  65 %  41 %  52 % 
No S  35 %   59 %   48 % 
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San Lucas:   El  balance es positivo para el Sandinismo. En 1984 y 1996  estuvo entre los 
primeros lugares con votación favorable al FSLN, quedando en 1996 con el 2do porcentaje 
mas alto para el sandinismo a nivel departamental.  

  1984  1990  1996 
Sand  75 %  40 %  48 % 
No S   25 %   60 %   52% 

 

Los partidos No Sandinistas disminuyeron su porcentaje de votos. La Alianza Liberal 
bajó 14 puntos en relación al porcentaje obtenido por la UNO 90. El partido Camino Cristiano 
obtuvo el segundo porcentaje mas alto del departamento: 4.5 %. 

San José De Cusmapa:  El  FSLN ha ganado en los 3 procesos electorales analizados. En  1984 y 
1990 obtuvo el porcentaje mas alto a nivel del departamento: 87% y 51% respectivamente. Los 
partidos No Sandinistas han incrementado su porcentaje de votos en 40 puntos.  

  1984  1990  1996 
Sand  87%  51 %  47% 
No S  13 %  49 %  53 % 

 

333...    DDDEEEPPPAAARRRTTTAAAMMMEEENNNTTTOOO   DDDEEE   EEESSSTTTEEELLLIII:::   

El porcentaje de inscritos tuvo un aumento significativo de 22,077 (29%) de 1990 a 1996, 
sin embargo el porcentaje de votantes disminuyó en 6 %, llegando a ser menor que el porcentaje de 
1984.18 

Los municipios donde hubo el mayor incremento de inscritos: 

  Estelí:  13,268  personas. 

  Condega:  2,806       “ 

  La Trinidad:   2,495      “ 

Los municipios con mayor porcentaje de votación han sido: En 1984 y 1990: Pueblo Nuevo 
con 89% y 90% respectivamente. En 1996 San Juan de Limay (87%) y La Trinidad (85%). 

El Municipio con menos porcentaje de participación electoral: San Nicolás, en 1984 y 1996. 

 La ABSTENCION subió 5 % del 90 al 96 a nivel departamental.  

En los municipios de Estelí, Pueblo Nuevo y San Nicolás subió 8%. 

El caso más significativo es el municipio de Estelí: De 1984 a 1990 incrementó solo un 1% 
de votantes a pesar de incrementar 5,307 inscritos (15%). En 1996 a pesar del incremento del 33 % 
de inscritos, bajó el numero de votantes del 89% al 83 %.  

Efectividad del voto: En 1984 y l990 fue de 93%. En 1996  se incrementó al 95 %.  El 
porcentaje más alto lo alcanzó CONDEGA (96%) y el mas bajo LA TRINIDAD: 91%. 

                                                 
18 Ver cuadro, pag.6 
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PARTICIPACION ELECTORAL POR MUNICIPIO EN EL DEPTO. DE ESTELí. 
 PORCENTAJE DE VOTOS CON RELACION A INSCRITOS. 

 1984 - 1990 - 1996.
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1990 90.16 87.93 87.37 89.37 89.38 89.88

1996 81.44 83 87.39 83.41 81.11 85.53

Pueblo Nuevo Condega S.Juan de Limay Estelí San Nicolás La Trinidad

 

TENDENCIAS POLÍTICAS DEL VOTO: 

Los partidos No Sandinistas han aumentado su influencia de 1984 a 1996 en 38 %.  El 
Sandinismo se ha venido debilitando, mientras los partidos No Sandinistas han duplicado el 
porcentaje de votos. 

A partir de 1990 se da una polarización en el voto y se refuerza en 1996: FSLN: 46% y AL: 
45%. 

En 1996 el FSLN ganó en 3 municipios y la AL en 3 

Los municipios donde el FSLN tiene mayoría son: 
Condega:  El FSLN ha ganado en los 3 años obteniendo en 1984 y 1990 el porcentaje mas alto en el 

departamento (81 % y 57% respectivamente. en 1996 bajó al 50%. 

Los partidos No Sandinistas han  venido incrementando su porcentaje en 30%. 
  1984  1990   1996 
Sandin  81 %  57 %  51 % 
No San  19 %  43 %   49 % 
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Estelí:  El FSLN ha ganado en los 3 años referidos aunque su porcentaje de votos ha disminuido 
22%. El principal bajón fue en 1990: 17%. 

  1984   1990   1996 
Sand  75 %   58  %   53 % 
No San   25 %   42 %   47 % 

 
Pueblo Nuevo:  El  FSLN ha mantenido la mayoría de votos, aunque ha perdido 36 % de votos de 

1984 a 1996. 

Los partidos No Sandinistas duplicaron el porcentaje de votos en 1990 y lo mantuvieron en 
1996. 

  1984   1990   1996 
Sandin.  75  %  48 %   49 % 
No San   25 %  52 %    51 % 

 

En 1996 hubo un incremento de abstención y el porcentaje de votantes sandinistas continuó 
bajando. 

 

 

 

Los municipios donde la Alianza Liberal ganó en 1996 son: 
San Juan De Limay:  Es el único municipio que ha mantenido en las 3 elecciones el mismo 

porcentaje en la relación inscritos/ votantes: 87%, y ha venido incrementando el porcentaje de 
votos válidos. En 1996 tiene el menor porcentaje de abstención del departamento : 13%. 

 
   1984   1990   1996 

Sandin   77 %   44  %  43 % 
No San   23 %   66  %   57  % 

 

Los partidos No Sandinistas han incrementado su porcentaje de votos en 34 %. En 1996, 
ocupó el tercer lugar a nivel del departamento  de Estelí con mas votación No Sandinistas.  

San Nicolás: Ha tenido el porcentaje mas alto del abstención en 1984  (34) y en 1996 (19%). 

Los partidos No Sandinistas han tenido el segundo porcentaje mas alto de votos en el 
departamento y desde 1990 han ganado las elecciones. 

 
   1984   1990   1996 
Sandin  68 %    29  %   28 % 
No San  32 %   71  %   72 % 
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El sandinismo ha tenido poca influencia y en 1996 obtuvo menos porcentaje que los partidos 
No Sandinistas en 1984. 

La Trinidad: El porcentaje de abstención en 1984 fue del 26%,   10% en 1990 y 14% en 1996,  
siendo de los menores del departamento. 

 Los partidos No Sandinistas han tenido en éste municipio el mayor porcentaje de votos 
del departamento.  

 
  1984   1990  1996 
Sandinis   64 %   25 %   21 % 
No Sand   36 %   75 %   79 % 

 

En 1984, 1990 y 1996 el FSLN ha tenido el porcentaje más bajo del departamento, y ha 
perdido 43 puntos. 

B. REGION VI 

111...    DDDEEEPPPAAARRRTTTAAAMMMEEENNNTTTOOO   DDDEEE   MMMAAATTTAAAGGGAAALLLPPPAAA...   

En primer lugar debemos tomar en cuenta que la circunscripción electoral difiere un poco de 
la división político administrativa, y que hay municipios que son administrados por Matagalpa pero 
no pertenecen al departamento como es el caso de Waslala y Paiwas. 

Los municipios con mayor incremento de inscripción de 1990 a 1996 son: 

  Matagalpa:18,950. 

  Paiwas:14,448. 

  Waslala:  8,947. 

  Tuma-La Dalia:  6,930. 

  Matiguás:  5,315. 

Los municipios con mayor participación electoral han sido: San Isidro, Ciudad Darío, 
Sébaco. 

Municipios con menos votantes en relación a los inscritos: Paiwas, Río Blanco, Rancho 
Grande, Waslala y Muy Muy. 

Comportamiento de la abstención: Los municipios que en 1996 tuvieron un nivel mas 
alto que el promedio departamental de abstención (32%)  fueron: 

  Waslala:49 %.* Muy Muy:42 % 

  Terrabona:37 %  Paiwas:37 % 

  Matagalpa:33 % San Ramón:33 % 
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Hay que anotar que Matagalpa, Paiwas y Waslala  fueron de los municipios con mayor 
incremento de la inscripción y con porcentajes altos de absteción. En el caso de Matagalpa se debe 
tomar en cuenta que fue afectada por las irregularidades anulándose el 13 % de los votos. 

Efectividad Del Voto: El promedio departamental de efectividad se ha mantenido en las 3 
elecciones siendo del 93 %.  Asimismo el porcentaje de votos nulos tuvo un comportamiento 
similar bajando en 1 % sobre el de 1984. 

Los municipios con mayor efectividad en las 3 elecciones han sido: 

  SAN ISIDRO: promedio del 95 %. 

  PAIWAS:promedio de 94 % 

PARTICIPACION ELECTORAL POR MUNICIPIO 
EN EL DEPTO. DE MATAGALPA.

 PORCENTAJE DE VOTOS CON RELACION A INSCRITOS. 
 1984 - 1990 - 1996.
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El municipio con la menor efectividad en el voto ha sido TERRABONA en 1996 con 89 % y con el 
mayor porcentaje de votos nulos en las 3 elecciones: 11 %. 

 LA TENDENCIA POLÍTICA DEL VOTO: 
Los partidos No Sandinistas han incrementado su porcentaje de votación en 29 puntos 

de1984 a  1996.  A nivel departamental el balance es favorable para los partidos No Sandinistas 
dado que mantienen amplia mayoría en 9 de los 15 Municipios, sin embargo hay que tomar en 
cuenta el incremento de la abstención en 1996.  El  promedio de abstención en 1996(32%)  fue igual 
al promedio de votación para el sandinismo. 
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Los municipios con  dominio No Sandinistas :  Rancho Grande, Río Blanco, Sébaco, 
Matiguás, Ciudad Darío, Terrabona, San Dionisio, Waslala y Paiwas. 

En 1996 la AL ganó en 13 municipios y obtuvo un porcentaje mayor del promedio 
departamental (55%) en los nueve municipios con dominio claro No Sandinistas. 

Obtuvo menos del promedio en Tuma la Dalia, San Isidro, Sébaco, Matagalpa, San Ramón, 
Esquipulas y Muy  Muy. 

El FSLN ganó únicamente en La Dalia y San Ramón  en 1996.  

Rancho Grande:  En 1990 presentó el mayor porcentaje de abstención del departamento: 46% y en 
1996 lo bajó al 27%.  

Los partidos No Sandinistas han incrementado su porcentaje de votación en 24 puntos 
de 1990 a 1996.  

 
   1984   1990   1996 
Sandin   41 %  18 % 
No San   59  %   82 % 

 

El FSLN  en 1990 obtuvo un porcentaje mayor al promedio departamental (35%). 

Río Blanco: La participación electoral ha venido creciendo de 3801 en 1984 a 13758  en 1996. Sin 
embargo los porcentajes de abstención han sido de los mas altos del departamento (61%;  32% y 
26% respectivamente) 

 
  1984   1990   1996 
Sandin  53 %  27  %   16  % 
No S  47 %  73  %   84  % 

 
Los partidos No Sandinistas han incrementado 37 % de 1984 a 1996. 

El sandinismo ha disminuido notablemente su porcentaje de votos, siendo menores que 
los porcentajes de abstención en los 3 años analizados. 

Sébaco:  El mayor  porcentaje de abstención se dio en 1984 (36%), en 1996 fue del 16 %, 
aumentando 5 puntos en relación a 1990. 

Los partidos No Sandinistas han incrementado su porcentaje de votos en 27% mas de 1984 a 
1996, aunque la votación para la Alianza Liberal fue 9 puntos mas baja que la de la  UNO 90. 

  1984  1990   1996 
Sandin  58  %   28 %   31 % 
No San  42  %    72 %   69 % 

 

Matiguás: Los porcentajes de abstención han sido superiores a los promedios del departamento : 53 
% en 1984 y 32 % en 1996.  
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 Los partidos No Sandinistas han incrementado su porcentaje de votos en 38 % de 1984 a 
1996.  

  1984   1990  1996 
Sand.   62 %  32 %  25 % 
No San   38  %   68 %  75  % 

 
Ciudad Darío:  Los niveles de abstención han sido inferiores al promedio departamental (28%, 11 

% y 28%). 

 

Los partidos No Sandinistas han incrementado su porcentaje de votación en 29 puntos y han 
sido superiores al promedio departamental. 

  1984   1990   1996 
Sandi   52 %   25 %  24 % 
No San   48 %    75 %  76 % 

 

Los porcentajes obtenidos por el sandinismo han sido de los mas bajos del departamento.   

Terrabona:  En 1990 el porcentaje de abstención fue de los menores del departamento pero en 1996 
fue mayor al promedio departamental, subiendo del 13 % al 37%. 

  1984   1990    1996 
Sandin  52  %    21  %    21 % 
No San  48  %    79  %    79 % 

 

Los partidos No Sandinistas han incrementado su porcentaje de votación que se mantuvo 
igual desde 1990. El sandinismo ha perdido mas del 50% de votos obtenidos en 1984. 
Aparentemente el abstencionismo muestra que ninguna de las principales fuerzas políticas son las  
idóneas para 2,338 ciudadanos que se inscribieron y no votaron. 

San Dionisio:  El porcentaje mas alto de participación electoral se dio en 1990 (87%) y en 1996 
bajó al 68%. 

  1984  1990   1996 
Sandin  55 %   24 %   27 % 
No San  45 %   76  %   73 % 

 

Los partidos No Sandinistas han incrementado 28 puntos de 1984 a 1996. El sandinismo 
perdió 31 puntos en 1990 y recuperó 7 en 1996, sin embargo se mantiene la ventaja de mas de 45 
puntos.  

Waslala: Los porcentajes de abstención han sido superiores al promedio departamental siendo en 
1996 el mas alto a nivel departamental : 49%.  

 
   1984  1990  1996 
Sandin  81 %  33 %  18 % 
No San  19 %  67 %  82 % 
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Los partidos No Sandinistas han incrementado 63 puntos de 1984 al 96, año en que se han 
invertido totalmente los porcentajes de 1984. Aparentemente son los sandinistas los que se 
abstuvieron en 1996.  

Paiwas:   Es uno de los municipios con mayores niveles de abstención del departamento en 1996 
fue el 4to más alto del departamento:  37%. 

 

 
  1984   1990   1996 
Sandin  87 %   42 %   11 % 
No San  13 %   58 %   89 % 

 

Los partidos No Sandinistas han incrementado sus porcentajes de votos, siendo en 1996 el 
mas alto en el departamento. El sandinismos ha perdido 76 puntos quedando en 1996 con el 
porcentaje mas bajo del departamento. 

Muy Muy :   El porcentaje de abstención en 1996 fue el segundo mas alto del departamento (42%).  
El FSLN solamente ganó en 1984, en 1996 recuperó 10 puntos quedando en  tercer lugar con 
mayor porcentaje para el sandinismo a nivel del departamento. 

 
  1984  1990  1996 
Sandin  56 %  32 %  42 % 
No San  44 %  68 %  58 % 

 

Los partidos No Sandinistas tuvieron su mayor incremento en 1990, la votación para la 
Alianza Liberal en 1996(44%) fue inferior a la de la UNO en 1990: 63%. El partido Camino 
Cristiano obtuvo el segundo porcentaje mas alto en el departamento: 8%. 

San Isidro : Ha sido uno de los municipios con mayores porcentajes de participación electoral sobre 
todo en las elecciones de 1990 (89%) y 1996 (82%).  

El sandinismo ha perdido las dos últimas elecciones,  sin embargo en 1996 recuperó 5 
puntos para quedar en el 4to lugar mas alto en el departamento. 

   1984   1990  1996 
Sandin  65 %   36  %  41 % 
No San  35 %   64  %  59 % 

 

Los partidos No Sandinistas tuvieron en 1990 su mejor porcentaje 

Esquipulas:  El porcentaje de abstención está por debajo del promedio departamental, sin embargo 
en 1996 (29%) aumentó 17 puntos respecto a 1990.   

El Sandinismo ha perdido 20 puntos del 84 al 96.     
 1984  1990  1996 
Sand  57 %  40 %  37.5 % 
No San  43 %  60 %  62.5 % 
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El porcentaje de votos No Sandinistas quedó mas distribuido en 1996, obteniendo el 
partido Camino Cristiano el porcentaje mas alto del departamento: 10% y el resto de partidos 
10%. 

Matagalpa:   El porcentaje de abstención de 1996 fue igual al de 1984: 33%, sin embargo hay que 
tomar en cuenta la anulación de votos decidida por el CSE luego de las irregularidades ocurridas 
el día de las elecciones. Siendo la cabecera departamental aportó el 25 % de votantes en 1996 
(39,733). 

 
   1984   1990   1996 
Sandin  64 %  39  %   40 % 
No San  36 %  61  %   60 %  

 

En 1996 los porcentajes de 1990 se mantuvieron, aunque la Alianza Liberal disminuyó 8 
puntos respecto al porcentaje de la UNO 90 como principal fuerza. 

El FSLN en 1990 y en 1996 ganó en 2 municipios:  Tuma la Dalia y San Ramón. 

Tuma - La Dalia :   La abstención se incrementó en 10 puntos de 1990 a 1996 (29%). 

 El FSLN ha ganado en 1990 y 1996, aunque los partidos No Sandinistas  han tenido 
mayor porcentaje de votos. 

 
  1984   1990   1996 
Sandin   49 %   48  % 
No San   51 %   52 % 

 

En 1996 el porcentaje de votos para el sandinismo fue el segundo mas alto del 
departamento, asimismo el segundo mas bajo para los No Sandinistas. 

San Ramón  : En 1996 fue uno de los municipios que tuvo un fuerte incremento de inscritos, sin 
embargo la abstención (33%) subió 19 puntos respecto a 1990 y superó al porcentaje de 1984: 
28%.  

  1984  1990  1996 
Sandin  69 %  54 %  55 % 
No San  31 %  46  %  45 % 

 

El Sandinismo ha ganado en los 3 procesos electorales analizados. En 1990 y en 1996 
obtuvo el porcentaje mas alto a nivel departamental superando el promedio del departamento. 

222...    DDDEEEPPPAAARRRTTTAAAMMMEEENNNTTTOOO   DDDEEE   JJJIIINNNOOOTTTEEEGGGAAA...   

El total de inscritos en 1990 se incrementó en 13,311 nuevos inscritos con respecto a 
1984.  Sin embargo en 1996 tuvo un incremento de 51,091 personas, en relación a 1990 .  Los 
municipios donde subió mas el porcentaje de inscritos en 1996 son: 

  El Cua- Bocay:14,139 



Instituto Para el Desarrollo de la Democracia 
Estudio Comparativo de los  Datos Estadísticos de los  Procesos Electorales en Nicaragua. 

11998844  ––  11999900  ––  11999966..  

51 

  Jinotega:13,318 

  Wiwilí:13,221 

  Sta. Ma. Pantasma: 6,024 

PARTICIPACION ELECTORAL POR MUNICIPIO
 EN EL DEPTO. DE JINOTEGA. 

 PORCENTAJE DE VOTOS CON RELACION A INSCRITOS. 
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1984 54.67 43.94 43.94 57.23 78.2 48.53 60.17

1990 79.58 70.34 78.06 80.72 90.67 84.37 81.5

1996 66.36 53.19 76.66 87.21 90.95 82.15 70.92

Wiwilí El Cua - Bocay Sta. Ma de Pantasma S. Sebastián de Yali La Concordia S. Rafael del Norte Jinotega

 

El Cua Bocay, Wiwilí y Pantasma duplicaron la población inscrita de 1990. 

> Los municipios con mayores niveles de votantes/inscritos son los más pequeños, ubicados 
al Sur Oeste del departamento: 

La Concordia: con 78.2 % en 1984, 90.6% en 1990 y 90.9 en 1996.  (Ha tenido el mayor 
porcentaje de votantes en las 3 elecciones.) 

San Rafael del Norte: 84.3 % en 1990, 82% en 1996. 

San Sebastián de Yalí: 87.2% en 1996. Es el único que subió su porcentaje de votantes en relación 
a los inscritos, (6% mas ) 

Wiwilí:bajó un 13 % de 1990 a 1996. 

Jinotega:bajó un 11 % de 1990 a 1996. 
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COMPORTAMIENTO DE LA ABSTENCION: 
Los municipios que han tenido mayor abstención en las elecciones son :  

En 1984: El Cua Bocay y Pantasma: 56 %   En 1996: El Cua Bocay : 47 % y Wiwilí con 34 
%. 

El Municipio con menor porcentaje de votantes sobre inscritos en las 3 elecciones ha sido 
el Cua-Bocay.(44%, 70% y 53% respectivamente.) 

Efectividad Del Voto: 
La votación de 1996 ha sido la más efectiva de las 3 elecciones siendo del 93 %.  

Los municipios con la mayor efectividad fueron:  La CONCORDIA :  95 %.JINOTEGA y 
SAN RAFAEL DEL NORTE : 94 % 

Los municipios con menos efectividad en el voto en las 3 elecciones  

En 1984: San Rafael del Norte ( 17 % ) 

En 1990: El Cua Bocay ( 17 % ) 

Si analizamos los datos de la abstención + votos nulos los municipios con mayores 
problemas en la participación electoral son: 

  El CUA BOCAY: 58 % en 1984  y  51 % en 1996. 
  PANTASMA: 63 % en 1984. 
  WIWILI: 39 % en 1996. 
  JINOTEGA: 33 % en 1996. 

EN RELACIÓN A LA TENDENCIA POLÍTICA DEL VOTO: 

Los partidos No Sandinistas a partir de 1990 han ganado en 6 de los 7 municipios y han 
incrementado el porcentaje de votos del 38% (1964) al  70% (1996) 

Los municipios donde tienen  dominio son: 

El Cua - Bocay :  Es el municipio con mayor población electoral (29430 inscritos)  y con mayor 
porcentaje de  Abstención (47%). 

 
  1984   1990    1996 
Sandin  82 %   31  %   17  % 
No San  18 %   69 %   83  % 

 

Los partidos No Sandinistas han incrementado 65 puntos del 84 a 1996, siendo el segundo 
municipio con mayor votación No Sandinistas en el departamento (11,945 personas). 

El FSLN  tuvo su principal pérdida en 1990 (51 puntos). En 1996 los porcentajes se han 
invertido totalmente aunque el porcentaje de abstención señala que casi la mitad de votantes no 
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encontraron opción para elegir. El partido Camino Cristiano obtuvo el porcentaje mas alto del 
departamento: 8.66%. 

Santa María de Pantasma :  El incremento en la inscripción fue del 76% en 1996, y el  porcentaje 
de abstención respecto a 1990 (22%) solamente aumentó 1 punto.  

   1984   1990   1996 
Sandin  53 %   24 %   22 % 
No San  47 %   76 %   78 % 

 

Los partidos No Sandinistas han incrementado su porcentaje en 31 puntos de 1984 a 1996. 

El FSLN ha obtenido porcentajes mas bajos que el promedio departamental en los procesos 
analizados.  

En 1996 los partidos minoritarios obtuvieron el porcentaje mas alto del departamento: 

11 % 

San Sebastián de Yalí: Es de los municipios que han presentado menos abstención en el 
Departamento, en 1996 fue el único municipio que disminuyó  del  19 al 13 por ciento quedando 
en segundo lugar con menos abstención. 

   1984   1990    1996 
Sandin  66 %   39 %   31  % 
No San  34 %    61 %    69 % 

 

Los partidos No Sandinistas han incrementado su votación en 35 puntos de 1984 a 1996. 

El sandinismo ha bajado en cada elección.  

El FSLN en 1990 y  1996  ganó solamente en 1 municipio: WIWILI (1990) y La 
CONCORDIA  (1996). 

Wiwilí:  Es el tercer municipio mas poblado,  (25,936 inscritos) y el segundo con mayor 
abstención (33%) en 1996.  

  1984   1990  1996 
Sandin   84 %    47 %    29 % 
No San   16 %    53 %    71  % 

 

La votación No Sandinista se ha incrementado en 55 puntos. El FSLN alcanzó en 1984 el 
porcentaje mas alto del departamento y en 1990 ganó las elecciones con el porcentaje mas alto del 
departamento. En 1996 bajó al 4to lugar. 

La Concordia  :  Es el municipio con menos población y el que presenta los niveles mas altos de 
participación electoral: en 1990 y 1996 fue del 91 %.  

  1984   1990   1996 
Sandin  51 %   39  %   48  % 
No San  49 %   61  %   52  % 
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El sandinismo ha mantenido su nivel de influencia, y en 1996 fue el único municipio 
donde incrementó el porcentaje de votación siendo el mas alto del departamento. 

Jinotega:  Es el municipio con mas población inscrita (33%) y el tercero con mas abstención en 
1996. 

   1984    1990    1996 
Sand  61 %  41  %   40 % 
No San  39 %   59  %   60  % 

 

El sandinismo ha perdido puntos en cada elección pero ha mantenido el 2do puntaje mas 
alto del departamento en 1990 y en 1996. 

C. REGION AUTONOMA ATLANTICO SUR. 

111...    LLLAAAGGGUUUNNNAAA   DDDEEE   PPPEEERRRLLLAAASSS:::   

De 1990 a 1996 incrementó el total de inscritos en 60% mas: De 2,451 a 3,928. 

En cuanto al porcentaje de votación tuvo un decrecimiento del 34% (De 87% a un 53%)  Ha 
tenido niveles mas altos de participación electoral que el porcentaje regional, especialmente en 
1990, en que la Región alcanzó un 79 % y el municipio llegó a un 87 %. 

En 1996 el porcentaje de participación de la región fue del 52 % y el de Laguna de Perlas 
del 53 %.  La abstención se incrementó de un 13 % en 1990 a un  47 % en 1996. Siendo igual al 
porcentaje como región. 

  1990  1996 
Sandin  22  %   27 % 
No San  78  %   73 % 

 

Los partidos No Sandinistas  han disminuido su porcentaje de votación en 5 puntos, los 
cuales se incrementaron para el sandinismo, sin embargo ambos porcentajes son poco 
representativos por el nivel de abstención. 

D. ANALISIS DE LAS TENDENCIAS DEL VOTO EN LAS ELECCIONES DE 
AUTORIDADES MUNICIPALES EN COMPARACION CON LAS ELECCIONES 
PRESIDENCIALES DE 1996.  REGIONES I, VI Y MUNICIPIO LAGUNA 
DE PERLAS. 

111...    RRREEEGGGIIIOOONNN   III:::   

DEPARTAMENTO DE NUEVA SEGOVIA 
Sandinistas:  El FSLN ganó las Alcaldías en los 5 municipios que ganó las elecciones 

presidenciales, bajando solamente 2% en el porcentaje de votos.  En los Municipios de Santa 
María y Mozonte, obtuvo más votos el candidato local que el presidencial. 
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En Ocotal, y Jalapa los candidatos a Alcaldes obtuvieron un poco menos de votación 
que el candidato presidencial. 

La votación para concejales del FSLN a nivel departamental, disminuyó 8 puntos 
respecto a la de 1990.  (Casos excepcionales:  Macuelizo bajó 50% y  Murra 23%). 

No Sandinistas:  La Alianza liberal ganó 6 municipios en ambas elecciones y perdió 
10% de votos en las elecciones locales en todos los municipios.  

En algunos municipios los candidatos a concejales recibieron más apoyo que los 
candidatos a Alcalde, sobre todo en el caso de la AL.  Ej:  Ocotal, Mozonte, Murra, Dipilto, 
Ciudad Antigua, El Jícaro, Quilalí. 

El PRN quedó en 2do. lugar con 27%, desplazando al FSLN al 3er lugar en la elección 
de concejales y obtuvo 5 escaños en igual número de municipios. 

Las Asociaciones de Suscripción Popular solo se organizaron en OCOTAL, 
alcanzando un 11% y 1 concejal (Gente Nueva 2000). 

DEPARTAMENTO DE MADRIZ. 
El Sandinismo:  EL FSLN ganó en 5 Alcaldías, (1 más que en la votación presidencial) 

aunque bajó el porcentaje en 2%).  Los candidatos a concejales obtuvieron 1% más de votación 
que los candidatos a Alcaldes. 

La votación para concejales a nivel departamental en 1990 y 1996 tiene el mismo 
porcentaje:  42%.  Aunque aumentó en 4 municipios: Yalagüina, San Lucas,  Totogalpa (6%), 
Telpaneca (6%). 

Es notoria la diferencia de votos del MRS para Alcalde en Somoto: 1060 y para 
presidente 217. 

No Sandinistas: La AL perdió 1 municipio en relación a la elección presidencial (San Juan 
del Río Coco) y 11% de votos.  Los municipios donde bajaron más votos en la elección de alcaldes 
son:  San Juan del Río Coco, San José de Cusmapa: 17% y 12%. 

El porcentaje de votación para otros partidos se incrementó 10% en relación a la 
presidencial, alcanzando un 20%.  Solo el CCN y el PRN obtuvieron 1 concejal respectivamente 
en Somoto y San Juan del Río Coco. No se presentaron Asociaciones de Suscripción Popular. 

DEPARTAMENTO DE ESTELI. 

Se mantuvo la polarización ganando 3 Alcaldías los sandinistas  y 3 los No Sandinistas.   
El FSLN ganó las elecciones Nacionales y las locales en Pueblo Nuevo, Condega y Estelí. 

Sandinistas: El voto del FSLN fue más sólido que el de la Alianza Liberal, dado que 
mantuvo casi los mismos porcentajes de votación en la elección Presidencial y de Alcaldes, 
bajando solamente 2%. 

No Sandinistas: La  Alianza Liberal en la elección de Alcaldes perdió 9% de votación 
en relación a la elección presidencial.  Un caso relevante es La Trinidad en que el PLI, ganó el 
2do. lugar, desplazando al FSLN al 3er. lugar. 
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Las Asociaciones de Suscripción Popular obtuvieron 2 concejales, 1 en Estelí 
(Estelianos Unidos) y 1 en San Nicolás (Amigos de la Democracia) donde alcanzaron el 10% de 
los votos válidos, lo cual es significativo pues es más de lo que en otros municipios suman todos 
los partidos pequeños. 

222...    RRREEEGGGIIIOOONNN   VVVIII   

DEPARTAMENTO DE MATAGALPA. 
Sandinistas:  El porcentaje de votos del FSLN se mantuvo en la elección presidencial y 

en la municipal de 1996, incluso se ganó una alcaldía (Esquipulas).  En la elección presidencial 
se ganó en 2 municipios, y en la municipal en 3.  

No Sandinistas: El porcentaje de votos de la Alianza Liberal en la elección local bajó 
9% en relación a la presidencial, siendo los casos más significativos:  Sébaco que perdió 17%; 
Matagalpa que perdió 12%; Ciudad Darío: 17%;  San Dionisio: 13%. 

Aparentemente el voto no sandinista  es menos sólido que el de los sandinistas y por otro 
lado se podrá interpretar que  la población ha empezado a darle importancia a la elección local. 

En el caso del resto de partidos tuvieron un promedio departamental de 23% incluyendo 
las Asociaciones de suscripción popular,  que presentaron candidatos en 3 municipios: 
Matagalpa (21% de votos).  Ciudad Darío (9%) y Terrabona (6%). 

De un total de 80 concejales 13 son de partidos minoritarios (16.25%). 

DEPARTAMENTO DE JINOTEGA: 
Sandinistas: El FSLN  mantuvo el porcentaje departamental en la elección presidencial 

y en la municipal.  Ganando la Alcaldía de La Concordia que fue el único municipio del 
departamento donde ganó. 

No Sandinistas:  La AL bajó 5% en la votación para Alcaldes, siendo el caso más 
relevante San Rafael del Norte donde perdió 12%.  En Jinotega perdió 6 puntos y perdió 4% en 
el Cuá-Bocay, Pantasma y Yalí. 

El resto de partidos logró un porcentaje de 19% de los votos y 3 de los 36 concejales, 
solamente  (2 de Camino Cristiano - Wiwilí y San Sebastián de Yalí;  y 1 de Pan y Fuerza en 
Jinotega.) 

No participaron Asociaciones de Suscripción Popular. 

333...   LLLAAAGGGUUUNNNAAA   DDDEEE   PPPEEERRRLLLAAASSS...   

No Sandinistas: La  Alianza Liberal en votación para Alcaldes perdió 9% con relación a 
la presidencial. 

 Sandinistas: El FSLN incrementó 3% de votos en la votación para Alcalde.  

El resto de partidos obtuvo el 12% en la elección local, superando al 6% que obtuvieron 
en la elección presidencial. 

No participaron Asociaciones de Suscripción Popular. 
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E. CONCLUSIONES DEL ANALISIS DE LAS TENDENCIAS DEL VOTO EN LAS 
ELECCIONES DE AUTORIDADES MUNICIPALES EN COMPARACION CON 
LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES DE 1996 EN LAS REGIONES I Y 
VI. 

  La tendencia del voto polarizado en las elecciones de 1996 se mantuvo en lo general, sin 
embargo se observa un ligero incremento en el porcentaje de votos obtenidos por otros 
partidos en las elecciones de autoridades locales lo cual denota que la importancia del 
candidato(a) local empieza a ser reconocida por los votantes. 

Este hecho sin embargo aún no se logra expresar en una mayor presencia en los cargos de 
elección siendo algunas causas el poco conocimiento del marco legal del municipio, la 
dispersión del voto en muchos partidos y el peso que ha tenido la vinculación Alcaldías-
Ejecutivo históricamente. 

Esta visión ha sido reforzada por los dos últimos gobiernos que han favorecido de alguna 
manera a las alcaldías afines políticamente y han aislado a las alcaldías donde ganó la 
oposición. Por lo tanto fortalecer la autonomía municipal con una gestión democrática es un 
reto para los distintos actores del ámbito local a fin de incidir positivamente en una 
tendencia creciente a la despolarización del voto en las próximas elecciones de autoridades 
municipales, tomando en cuenta que las elecciones presidenciales y las municipales no 
coincidirán en el tiempo. 

 
COMPARACIÓN DE VOTOS OBTENIDOS POR LOS PARTIDOS MINORITARIOS 

 EN LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL Y ELECCIONES MUNICIPALES. 

Concejales % votos 
otros part. 

Presidente. 
96 90 96 

Alcaldías 
96. 

N. Segovia. 9.35 % 1% 18% 20% 
Madriz 10 % 1% 17% 20% 
Estelí 8. 35 % 1% 16% 20% 
Promedio (9%) (1%) (17%) (20%) 
Matagalpa 13% 1.7% 20% 23% 
Jinotega 13.5% 1.7% 18% 19% 
Promedio ( 13.2 %) (1.7 %) (19 %) (21%) 

 
  Al analizar el porcentaje de votos obtenidos por los partidos en la elección nacional y la 

municipal, se observa que el voto del FSLN fue mas sólido que el de la Alianza Liberal. 

   El comportamiento general fue que los candidatos locales recibieron menos votos que los 
nacionales, siendo mayor la diferencia en el caso de la Alianza Liberal. 
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Ej.:       Presidente Alcalde 
San Fernando: AL: 45%.  27%. 
 FSLN: 48%.          48%. 

Somoto: AL:  43%. 37%. 
 FSLN:  45%.          41%. 

Matagalpa: AL:   48%.    36%. 
  FSLN:  39%.          33% 

  Asociaciones de Suscripción Popular, es posible que la población tenga poco conocimiento 
de dicha opción por ser la primera experiencia, por otro lado la desigualdad de recursos y 
medios con los partidos grandes los pone en gran desventaja, especialmente si tomamos en 
cuenta que en la campaña electoral tuvo un gran peso el uso de los medios masivos de 
comunicación y en menor medida las actividades de propaganda directa a nivel local.  

Otro elemento que hay que mencionar es que los candidatos mas fuertes de las Asociaciones 
de Suscripción popular tenían cierta vinculación anterior a alguno de los partidos 
dominantes. Por ejemplo en Darío un destacado activista de la Alianza Liberal que venía 
trabajando desde tiempo atrás por su partido, formó una Asociación de Suscripción Popular 
al no ser designado como candidato a la Alcaldía por su partido. 

En la I región 3 Asociaciones de Suscripción Popular obtuvieron 1 concejal respectivamente 
y en la VI región, en Matagalpa quedaron 3 concejales de Asociaciones de Suscripción 
Popular. 

VI. CONCLUSIONES GENERALES Y RECOMENDACIONES DEL ESTUDIO 
COMPARATIVO DE RESULTADOS ELECTORALES DE 1984 - 1990 - 1996. 

A. CONCLUSIONES 
1. La participación ciudadana en los procesos electorales de 1984, 1990 y 1996 se ha incrementado 

a medida que la población ha tenido confianza en la vía electoral para decidir sobre los cambios 
de gobierno y a medida que el CSE ha venido ampliando la cobertura geográfica y la 
organización electoral.  Sin embargo en 1996 la organización del sistema electoral se vio 
afectada por disposiciones legales que a su vez incidieron negativamente en la participación de 
la población: 

  Las reformas a la ley electoral puesto que limitaron el control del CSE sobre las 
estructuras de base mientras hay mucha centralización en aspectos administrativos y de 
información. En la ley electoral no se previó el alto grado de movilidad migratoria de la 
población, incluyendo al personal del CSE, de modo que solo los militares y personal de 
las JRV podían votar donde estuvieren trabajando. 

  Las reformas a la ley de división político administrativa implicó la modificación de 
limites municipales y por tanto de la cartografía electoral, trastocando la organización 
del proceso electoral. Por otro lado el incremento en la inscripción obligó en muchos 
casos a la creación de nuevas JRV, pasando de 4,392 JRV en 1990 a 8,995 JRV en 
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1996, las que debían de integrarse en primera instancia, con personal designado por los 
partidos políticos. 

  El desarrollo de la cedulación ciudadana vino a relevar las deficiencias del Sistema de 
Registro Civil de las Personas, sobre todo en las áreas rurales, lo cual atrasa el proceso 
de cedulación, aunado a los problemas de presupuesto.  A pesar de ser una atribución del 
CSE esta función es compartida con las Alcaldías.  

2. La tendencia general en la participación electoral ha sido de incremento en 1990 y 
decrecimiento en 1996. En las elecciones de 1990 se logró el mayor porcentaje de votantes 
sobre inscritos: 86%.  

3. En 1996 se incrementó la inscripción (668,979 ciudadanos más, respecto a 1990) sin embargo el 
porcentaje de votantes bajó al 76%, siendo casi igual al porcentaje de 1984: 75%.  Por lo tanto la 
abstención, según los datos del informe de 1996, se incrementó del 13.7% en 1990 al 23.6 % en 
1996. Si los votos anulados por irregularidades se hubiesen registrado como votos nulos en el 
informe el porcentaje de abstención fuera del 19%. 

Los factores que pueden haber incidido en dicha tendencia son: 

  La crisis de credibilidad de los partidos políticos  
  El interés de un buen porcentaje de la población por obtener la cédula de identidad. 
  Los problemas generados por los cambios en el sistema organizativo del proceso 

electoral para adecuarse a la nueva división política administrativa. 

4. Los departamentos  con el mayor porcentaje de votantes sobre inscritos en las elecciones de 
1984, 1990 y 1996 han sido los del  pacífico del país: Nueva Segovia, Madriz, Estelí, 
Matagalpa, Jinotega, Managua, Carazo, Masaya, Granada y Rivas. 

La tendencia de la abstención por regiones ha tenido un comportamiento similar a excepción de 
1996 en que la Chontales y Boaco, ocuparon el quinto lugar con menos abstención a nivel 
nacional,  León y Chinandega  subieron del cuarto al tercer lugar y Managua  pasó del tercero al 
quinto lugar.  En esta situación incidió la anulación de votos en Managua producto de las 
irregularidades del día 20 de Octubre y por otro lado incide el incremento en la participación en 
Chontales. Al respecto consideramos que dichos porcentajes se debieron registrar como 
votos nulos, pues se afecta la tendencia real del porcentaje de votantes. 

5. Los Municipios de las Regiones I y VI con mayores problemas en la participación electoral son: 

Abstención: Mozonte, Quilalí, Murra, San Juan del Río Coco, San Nicolas, Paiwas, Río 
Blanco, Muy MUY, Waslala, El Cuá Bocay, Wiwilí, Jinotega, Laguna de Perlas. 

Efectividad: La  trinidad, San Nicolas, Terrabona, El Cuá Bocay, Murra, Totogalpa. 

Polarización del voto: San Fernando y Palacaguina. 

6. La tendencia política que reflejan los resultados electorales es de un incremento de votos para 
los partidos No Sandinistas y de un decrecimiento de votos para el FSLN.  

Aparentemente en 1984 muchos ciudadanos que no simpatizaban con el Sandinismo no 
acudieron a votar y en 1996 grupos de votantes que han simpatizado con el Sandinismo han 
dejado de participar. 
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*En el período de los tres procesos electorales analizados, la tendencia del voto casi llegó a 
invertirse, de forma desfavorable para el sandinismo. Tomando en cuenta que el porcentaje de  
abstención de 1996 es equiparable al de 1984, se puede deducir que ha habido en ambos 
momentos un grupo importante de ciudadanos que no han encontrado alternativas idóneas para 
otorgarles su voto, especialmente en 1996 en que hubo un importante esfuerzo del CSE por 
dotar a los ciudadanos de un documento para ejercer su derecho al voto, no hubo campañas pro 
abstencionistas y  la cobertura del CSE es bastante superior a la de 1984. 

7. Las regiones decisivas en los resultados electorales por aportar el mayor número de votantes y 
por definir las tendencias políticas del voto han sido las regiones III, IV, II y VI. (Managua, 
Carazo, Masaya, Granada, Rivas, León , Chinandega, Matagalpa y Jinotega). 

1996 Reg.IV y VI Reg.II y III % del total 
c/partido. 

% del tot 
nac. V.V. 

 FSLN  189,053 324,546  513,559   
  (77 %) 

 (29 %) 

 AL  291,943 341,018  632,961 
  (70%) 

 (36 %) 

 Diferen.  102,890  16,472   65 % 

 

En los departamentos de Matagalpa, Jinotega, Carazo, Masaya, Granada y Rivas, los partidos no 
sandinistas han incrementado el porcentaje de votos a partir de 1990 y la ventaja sobre el 
sandinismo se ha ampliado.  Los porcentajes de abstención en la VI Región (Matagalpa y 
Jinotega) han sido de los mas altos, mientras la IV (Masaya, Granada, Carazo y Rivas) ha tenido 
los mas bajos porcentajes de abstención. 

Las regiones II (León y Chinandega)  y III (Managua) han estado entre las de mayor porcentaje 
de votos del sandinismo, sin embargo éste se ha estancado desde 1990 y es equiparable a los 
porcentajes mas bajos de los partidos No Sandinistas, los cuales a partir de 1990 mantienen la 
ventaja en la III región. Los porcentajes de abstención han estado entre los mas bajos. 

8. La V región (Chontales, Boaco y Municipios anexos) representa la máxima polarización política 
del país al ser en los años 1984, 1990 y 1996 la región con mayor porcentaje de votación para 
los no sandinista y la de menor porcentaje de votación para los sandinistas.  

9. En 1996 el día de las votaciones se observaron una serie de irregularidades tanto de orden 
administrativo como en la alteración de datos en la información trasladada al centro de 
cómputos especialmente en la III y VI región del país. El Consejo Supremo Electoral después de 
revisar los recursos decidió anular el 12% de votos en Managua y el 13% de votos en 
Matagalpa. Esta situación afectó los resultados en ambas regiones y la credibilidad del proceso 
electoral y del CSE. 

En resultados de una encuesta de opinión en 1997,  el 44.7 de los entrevistados valoraron que las 
elecciones no fueron limpias y el 43% dijo que sí, mientras el 12.3% no supo o no respondió. La 
mayoría de los que opinó que no fueron limpias la mayoría fueron jovenes. 19 Es preocupante 
que haya una opinión tan dividida en la opinión pública, en circunstancias en que Nicaragua 
requiere avanzar hacia procesos electorales cada vez mas transparentes. 

                                                 
19 Encuesta: La gobernabilidad en Nicaragua. Abril 97. IEN 
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10. En la I y VI Región, al hacer la comparación de los porcentajes de votos obtenidos en 1996 para 
autoridades nacionales y locales, se observa que aunque la polarización del voto se reflejó en las 
6 elecciones realizadas,  el porcentaje obtenido por los partidos minoritarios es ligeramente 
mayor en las elecciones locales que en las nacionales.  

Asimismo refleja que el voto del FSLN fue mas sólido que el de la Alianza Liberal siendo la 
tendencia que los candidatos locales de estos partidos, recibieron menos votos que los 
candidatos nacionales. 

11. La efectividad del voto  se ha mantenido por encima del 90%, a pesar del incremento de 
votantes y del grado de dificultad que han presentado las elecciones especialmente las de 1996 
en que el porcentaje de votos válidos fue del 95%.  Este porcentaje nos indica que la anulación 
de votos no ha sido un indicador de conductas abstencionistas en nuestros procesos electorales y 
que las campañas educativas han contribuido al ejercicio efectivo del derecho al voto de los y 
las ciudadanas nicaragüenses que han participado. 

B. RECOMENDACIONES. 
  La experiencia de los procesos electorales estudiados nos señala que si bien el CSE ha avanzado 

en la organización de los procesos electorales permitiendo la participación de mas del 75% de la 
ciudadanía en las votaciones, el Gobierno de Nicaragua debe propiciar el fortalecimiento del 
CSE en cuanto a manejar integralmente las funciones de su competencia y contar con los 
recursos económicos necesarios para tal fin, de lo contrario se podrían revertir los logros 
alcanzados.  

Por otro lado las reformas a la ley electoral no deben postergarse por mas tiempo. El   CSE y la 
Asamblea Nacional deben valorar la necesidad de la despartidización del Consejo Supremo 
Electoral así como de las estructuras intermedias y de base en las cuales se precisa contar con 
funcionarios que tengan experiencia acumulada y representen al Estado Nicaragüense.  

* Consideramos que las irregularidades ocurridas en las Elecciones de 1996 han 
afectado la credibilidad del CSE.  El fortalecimiento institucional y el 
establecimiento  de una carrera de servicio civil electoral deben ser considerados 
como coadyuvantes al fortalecimiento del Estado de Derecho y el avance 
democrático del país. 

  Es importante que las Alcaldías de los municipios que han sido afectados por los cambios de 
límites tomen en cuenta los planteamientos de las comunidades y gestionen ante las autoridades 
competentes, sin esperar que se aproximen las elecciones de autoridades locales del año 2,000, 
por la importancia que tiene el establecimiento claro de la delimitación del territorio para los 
gobiernos locales como para la población. 

  El incremento de la abstención en 1996 requiere de un proceso de investigación que permita 
validar los factores que señala el presente estudio y el grado de incidencia de cada uno de los 
mismos, a partir de una muestra de al menos 2 municipios representativos de mayor influencia 
sandinista y 2 de mayor influencia no sandinista. 

  La Educación Cívica para promover y fortalecer la participación ciudadana en la elección de 
autoridades locales y en la gestión de los asuntos municipales  debe ser permanente y por tanto 
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un componente necesario en los proyectos de desarrollo local.  Los avances obtenidos en la 
despolarización a nivel municipal requieren del apoyo de las instituciones y ONG interesadas en 
el desarrollo de la democracia participativa en Nicaragua. 



 

 

 

ANEXOS 



 

 

DATOS SOBRE POBLACION MAYOR DE 15 AÑOS SEGÚN EL CENSO 
NACIONAL 1995 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS.  INEC. 
 

Ordenados en forma descendente. 

LUGA DEPARTAMENTO POBLACIÓN > 15 AÑOS 

01 Managua 651,068 

02 Matagalpa 201,280 

03 Chinandega 190,060 

04 León 189,503 

05 Masaya 135,601 

06 RAAS 134,909 

07 Jinotega 129,640 

08 Estelí 99,259 

09 RAAN 93,152 

10 Granada 86,902 

11 Carazo 84,771 

12 Rivas 78,866 

13 Nueva Segovia 78,740 

14 Chontales 76,979 

15 Boaco 72,420 

16 Madriz 57,545 

17 Río San Juan 33,911 

 



 

 

PORCENTAJES DE VOTANTES POR DEPARTAMENTOS  

AÑOS 1984 – 1990 –1996. 

ELECCIONES PRESIDENCIALES NICARAGUA. 

 

1    9    8    4 1    9    9    0 1    9    9    6 
No. Departamento    % No Departamento    %  No. Departamento   % 
01 
 

Estelí 84.86 01 Masaya 91.60 01  Granada 87.46 

02 
 

Managua 81.84  02 Granada 90.15 02 Madriz 85.62 

03 
 

Madriz 79.90 03 Rivas 89.69 03 Masaya 84.65 

04 
 

León 79.66 04 Estelí 89.16 04 Carazo 84.15 

05 
 

Chinandega 79.47 05 Nueva Segovia 89.10 05 Estelí 83.55 

06 
 

Rivas 78.36 06 Managua 88.30 06 León 80.63 

07 
 

Carazo 77.68 07 Madriz 87.80 07 Chontales 79.88 

08 
 

Granada 77.65 08 Boaco 88.03 08 Nueva Segovia 79.63 

09 
 

Masaya 76.12 09 Carazo 87.56 09 Boaco 79.43 

10 
 

Río San Juan 74.76 10 León 86.47 10 Rivas 79.00 

11 
 

Nueva Segovia 74.60 11 Chontales 85.06 11 Chinandega 77.74 

12 
 

RAAN 68.50 12 Chinandega 84.78 12 Managua 76.68 

13 
 

RAAS 67.32 13 Río San Juan 83.22 13 Mun.Anex  
Chont 

75.88 

14 
 

Matagalpa 65.30 14 Matagalpa 81.30 14 Jinotega 69.16 

15 
 

Boaco 63.16 15 Mun. Anex Chon 80.42 15 Matagalpa 68.05 

16 
 

Mun. Anex Ch 60.26 16 Jinotega 79.36 16 Río San Juan 65.21 

17 
 

Chontales 60.17 17 RAAS 79.38 17 RAAN 59.81 

18 
 

Jinotega 55.12 18 RAAN 78.10 17 RAAS 52.57 

 

 



 

 

PORCENTAJES OBTENIDOS EN LAS ELECCIONES SEGÚN TENDENCIAS 
POLÍTICAS: 

SANDINISTAS   -    NO   SANDINISTAS. 
 

             1    9    8    4              1     9    9     0              1    9    9     6 
Departamentos. Sandinistas No 

Sandinistas Sandinistas No 
Sandinistas Sandinistas No 

Sandinistas
Nueva Segovia 72  % 28  % 49  % 51 % 45  % 55  % 
Madriz 69  % 31  % 40  % 60  % 45  % 55  % 
Estela 75  % 25  % 51  % 49  % 47  % 53  % 
Chinandega 74  % 26  % 42  % 58  % 48  % 52  % 
León. 71  % 29  % 45  % 55  % 49  % 51  % 
Managua 67  % 33  % 44  % 56  % 42  % 58  % 
Masaya 57  % 43  % 42  % 58  % 38  % 62  % 
Carazo 68  % 32  % 51  % 49  % 43  % 57  % 
Granada 55  % 54  % 37  % 63  % 35  % 65  % 
Rivas 68  % 32  % 45  % 45  % 36  % 64  % 
Chontales 65  % 35  % 29  % 71  % 21  % 79  % 
Boaco 53  % 47  % 24  % 76  % 24  % 76  % 
Mun..Anexos 
Chontales 

64  % 36  % 22  % 78  %   

Matagalpa 61  % 39  % 35  % 65  % 32  % 68  % 
Jinotega 67  % 33  % 37  % 63  % 30  % 70  % 
RAAN 72  % 28  % 38  % 62  % 32  % 68  % 
RAAS 65  % 35  % 34  % 66  % 30  % 70  % 
Río San Juan 79  % 21  % 56  % 44  % 36  % 64  % 
Promedio 
Nacional 

 
67  % 

 
33  % 

 
40  % 

 
60  % 

 
39  % 

 
61  % 



 

 

Voto Efectivo
81,08%

Abstención
13,77%

Votos Nulos
5,15%

Voto Efectivo
72,61%

Votos Nulos
3,78%

Abstención
23,61%

AÑO 1984 

AÑO 1990 

AÑO 1996 

COMPARACIÓN DEL VOTO EFECTIVO EN LOS AÑOS 84 - 90 - 96. 
PORCENTAJE CON RELACIÓN  A INSCRITOS

Datos Nacionales

Voto Efectivo
70.81%

Votos Nulos
4.59%

Abstención
24.60%



 

 

NIVEL DE ABSTENCION EN EL AÑO DE 1996 POR 
DEPARTAMENTO EN RELACION A LA MEDIA NACIONAL
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COMPARACIÓN DEL VOTO EFECTIVO EN LA REGION I. 
PORCENTAJE CON RELACIÓN  A INSCRITOS

Elecciones de 1996

Voto Efectivo
74,46%

Votos Nulos
5,17%

Abstención
20,37%

Voto Efectivo
80,37%

Votos Nulos
5,25% Abstención

14,38%

Voto Efectivo
79.55%

Votos Nulos
4.00% Abstención

16.45%

NUEVA SEGOVIA 

MADRIZ 

ESTELI 



 

 

COMPARACIÓN DEL VOTO EFECTIVO EN LA REGION  VI. 
PORCENTAJE CON RELACIÓN  A INSCRITOS

Elecciones de 1996

Voto Efectivo
63,77%

otos Nulos
4,28%

Abstención
31,95%

MATAGALPA JINOTEGA 

Voto Efectivo
64,65%

Votos Nulos
4,51%

Abstención
30,84%
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EFECTIVIDAD DEL VOTO 
MUNICIPIO DE LAGUNA DE PERLAS

NO VOTARON 12,73 46,92
VOTARON 87,27 53,08
VOTOS EFECTIVOS 80,95 48,27
VOTOS NULOS 6,32 4,81
* ABSTEN.  + NULOS 19,05 51,73

AÑO 1990 AÑO 1996

(*) CIUDADANOS QUE NO INCIDIERON EN LAS 
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COMPARACIÓN DE LA TENDENCIA DEL  VOTO PARA 
CONSEJALES.

MUNICIPIOS REPRESENTATIVOS DEL DEPTO DE MATAGALPA.
1990 - 1996

FSLN 39,61 37,4 52,93 48,95 25,9 24,08 97,12 10,38

UNO 90 / AL 96 57,15 40,61 47,07 32,07 72,37 51,18 0 81,09

OTROS PARTIDOS 3,25 21,99 0 18,98 1,73 24,4 2,88 8,53

MATAGALPA 90 MATAGALPA 96 TUMA/ LA 
DALIA 90

TUMA/ LA 
DALIA 96 DARIO 90 DARIO 96 PAIWAS 90 PAIWAS 96



 

 

0

10

20

30

40

50

60
%

 C
IU

D
A

D
A

N
O

S 
IN

SC
R

IT
O

S

COMPARACIÓN DE LA TENDENCIA DEL  VOTO PARA 
CONSEJALES.

MUNICIPIOS REPRESENTATIVOS DEL DEPTO DE MADRIZ.
1990 - 1996

FSLN 45,54 43,36 42,62 39,41 44,09 51,15

UNO 90 / AL 96 51,64 39,13 56,21 36,88 55,6 31,05

OTROS PARTIDOS 2,82 17,50 1,18 23,72 0,3 17,79

SOMOTO 90 SOMOTO 96 SN JUAN DEL 
R.COCO 90

SN JUAN DEL 
R.COCO 96 TELPANECA 90 TELPANECA 96
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COMPARACIÓN DE LA TENDENCIA DEL  VOTO PARA CONSEJALES.
MUNICIPIO DE LAGUNA DE PERLAS.

1990 - 1996

FSLN 23,54 26,97

UNO 90 / AL 96 61,92 58,93

OTROS PARTIDOS 0,31 14,10

AÑO 1990 AÑO 1996
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 MAPA DE NICARAGUA 
Regiones con porcentajes más altos y más bajos de votación. 
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  MAPA DE NICARAGUA 
Territorio con mayores promedio de votos Izquierda y Derecha  

1984 - 1990 - 1996 
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% mayor que la votación media para la derecha 

El más alto % de votos para la Derecha 

El más alto % de votos para Izquierda 

Rivas
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