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La abstención electoral como resistencia 
al totalitarismo
Lejos de leer el abstencionismo como ‘apatía política’ el fenómeno electoral de retirarse 
el pueblo de las urnas se ubica en línea con una estrategia silenciosa de rechazo contun-
dente a la dictadura de Ortega-Murillo.

Francisca Herrera

Historiadora e investigadora de Urnas Abiertas. Urnas Abiertas es un 
observatorio ciudadano creado para el monitoreo de procesos electo-
rales en Nicaragua, que genera y comparte información basada en la 
investigación participativa proveniente de redes ciudadanas presen-
tes en todo el país.

Nicaragua sobrevive un régimen totalitario, el contexto de una bru-
tal represión política impide a los ciudadanos y ciudadanas ejercer el 
derecho humano a la protesta cívica, en contra de las políticas tiránicas 
de la ya constituída dictadura Ortega - Murillo. Este es el marco dentro 
del cual se organizaron y desarrollaron las elecciones municipales, el 
pasado domingo seis de noviembre. La población ya prefiguraba los 
resultados del evento, dado lo que ocurrió con las elecciones gene-
rales del pasado 2021; sin embargo, la autoproclamación de una vic-
toria electoral total, a nivel municipal, significó la última y más grave 
estocada a la democracia representativa en general y a la autonomía 
municipal, en específico. 

Ese domingo 6 de noviembre más de mil setecientas personas romp-
ieron, una vez más, el cerco represivo de la dictadura; salieron en la 

clandestinidad, con miedo, en silencio, sin llamar la atención, pero con la 
firme convicción de que la fiscalización es resistencia ciudadana. 

Gracias a la observación ciudadana desde Urnas Abiertas logramos proc-
esar 5.821 anomalías, irregularidades o violencia política durante la jor-
nada de votación en los 17 departamentos del país y en 151 de los 153 
municipios1. Las anomalías identificadas por las redes ciudadanas respon-
den a irregularidades en el uso de vehículos del Estado, coacción del voto, 
indicios de fraude electoral, presencia de votantes de otras localidades en 
los CV, propaganda electoral al interior del CV, padrón no visible en los CV 
y hechos de violencia política. 

Este año se documentó una estrategia de coacción del voto sin prece-
dentes, las personas fueron controladas y vigiladas una a una, para garan-
tizar que asistieran a las urnas junto a sus familiares, por otra parte, tam-
bién se tuvo información de un gran número de personas que asistieron a 
votar por miedo de las represalias que podía significar la evidencia de que 
no asistieron a las mesas electorales.

La violencia política se manifestó a través de detenciones arbitrarias, 
hostigamiento, amenazas, agresiones físicas, expulsiones de los CV, con-
trol en carreteras, presencia policial desproporcionada y presencia de 

1 Urnas Abiertas, 7 de diciembre de 2022. Informe de observación ciudadana: https://urnasabiertas.com/
wp-content/uploads/2022/12/UA_Nicaragua-Observa_6N.pdf 
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paramilitares en los CV. Entre el 1 y el 12 de noviembre se verificaron 
50 detenciones en el contexto electoral en seis departamentos, las 
dos regiones autónomas y 20 municipios.

Aunque a simple vista pareciera tratarse de un ejercicio despótico e ir-
racional, pero lo cierto es que esta estrategia de represión y amedren-
tamiento fue calculada en base a dos objetivos: el primero es garan-
tizar la realización de una farsa electoral, sin el posible obstáculo de un 
levantamiento cívico. El segundo se trata de un mecanismo de perse-
cución dosificada de acuerdo a las circunstancias políticas, se sabe que 
el régimen tiene identificados a todos y cada uno de los actores políti-
cos que consideran una amenaza para su aparato represivo, cada tanto 
persiguen y secuestran a algunas de estas personas para eliminarlas 
del espacio público y de paso, advertir a la población nicaragüense so-
bre las posibles consecuencias de una manifestación. De este último 
ejercicio persecutorio resultaron detenidas -cómo mínimo- cincuenta 
personas, pero es probable que la cifra sea más grande, los familiares 
de muchos detenidos temen las posibles represalias por denunciar el 
injusto aprisionamiento de estos.

¿Qué queda en un país donde incluso se teme denunciar los crímenes 
de Estado?

Por otro lado, la violencia ejercida contra los trabajadores del Esta-
do los orilló a seguir las reglas del fraudulento juego de la dictadura. 
Muchos de ellos fueron obligados a acudir a los centros de votación 
desde tempranas horas, su presencia permitía llenar un poco estos 
desolados centros, cuya atmósfera política es equivalente a la aban-
donada Chernobyl luego del desastre en la planta nuclear. Tal y como 
se constató: 

En el transcurso de la tarde, los operarios del régimen Orte-
ga y Murillo redoblaron esfuerzos e intensificaron la presión 
sobre trabajadores del Estado que no se habían citado a las 
urnas, mediante mensajes en WhatsApp y redes sociales les 
amenazaron con despido, les insistían preguntando si habían 
ido a votar y les recordaban que los estaban esperando 
porque necesitaban “el total de trabajadores que fueron a vo-
tar”. Incluso les señalaron que su puesto laboral era “gracias 
al comandante” y que estaban llevando un control mediante 
listas para registrar a quienes habían votado y a quienes no2.

Listas de perseguidos políticos, listas de trabajadores estatales, listas 
de personas que no pueden (re)ingresar al país. El disciplinamiento del 
sistema represivo creado por Ortega y Murillo nos asfixia a todos y to-
das. Cualquier expresión de descontento -ya sea en redes sociales o en 
el espacio público-, oposición o desacuerdo puede ser juzgada a través 
de las absurdas leyes creadas para legitimar la represión. Nunca antes 
en la historia política del país, la retórica jurídica había sido retorcida al 
punto de validar -de manera explícita- el terrorismo de Estado. La ciu-
dadanía es vigilada en las calles, en sus comunidades, en los espacios 

2 Recuperado de: https://urnasabiertas.com/coaccion-sin-precedente-en-las-peores-elecciones-de-la-
historia/ 

“La estrategia de represión y amedrentamiento fue calculada 
en base a dos objetivos: el primero es garantizar la realización 
de una farsa electoral, sin el posible obstáculo de un levanta-
miento cívico. El segundo se trata de un mecanismo de perse-
cución dosificada de acuerdo a las circunstancias políticas, se 
sabe que el régimen tiene identificados a todos y cada uno de 
los actores políticos que consideran una amenaza para su apa-
rato represivo, cada tanto persiguen y secuestran a algunas 
de estas personas para eliminarlas del espacio público y de 
paso, advertir a la población nicaragüense sobre las posibles 
consecuencias de una manifestación. De este último ejercicio 
persecutorio resultaron detenidas -cómo mínimo- cincuenta 
personas.”

“La abstención política debe ser interpretada como reacción a 
los mecanismos de violencia y como acto nacional de descon-
tento. Las dimensiones políticas del silencio son incalculables, 
hace unos años, cuando todavía existían mecanismos institu-
cionales para disputar el poder político, las calles de Nicara-
gua se llenaban de largas filas en dirección a los centros de 
votación, la fiesta cívica en estas celebraciones se expandía 
por todos los municipios, lo que fue cambiando de manera 
paulatina desde el regreso de Ortega al poder.”

digitales, no es una exageración comparar la situación de Nicaragua 
con una ficción distópica al estilo de Orwell en 1984. 

En tal contexto, la abstención política debe ser interpretada como re-
acción a los mecanismos de violencia y como acto nacional de des-
contento. Las dimensiones políticas del silencio son incalculables, hace 
unos años, cuando todavía existían mecanismos institucionales para 
disputar el poder político, las calles de Nicaragua se llenaban de largas 
filas en dirección a los centros de votación, la fiesta cívica en estas cele-
braciones se expandía por todos los municipios, lo que fue cambiando 
de manera paulatina desde el regreso de Ortega al poder. Incluso antes 
de las protestas de 2018, en las elecciones presidenciales de 2017 el 
porcentaje de participación descendió muchísimo, ya entonces existía 
un desgaste político generalizado. 

Así, la voz del pueblo nicaragüense fue disminuyendo su tono hasta 
quedar en absoluto silencio. Por supuesto que es un silencio aturdidor 
para los verdugos del sistema y aunque lo prefieren a las consignas en-
sordecedoras de las marchas y plantones, los ecos de la soledad políti-
ca en que están sumergidos les aterra hasta la médula. 

En esa línea, podemos hablar de la abstención electoral como estrate-
gia ciudadana contundente. Algunas interpretaciones simplistas po-
drían leerlo como mero desinterés o apatía, pero la realidad es muy 
diferente, ante las amenazas de aniquilación desmedida la abstención 
debe comprenderse como una demostración de rechazo absoluto. Las 
miradas reduccionistas que quisieran reducir la definición a una sim-
ple apatía participativa, olvidan que la no participación es, en efecto, 
una forma de participación: cuando se identifica el porcentaje de no 
votantes, se revela la envergadura del descontento nacional: “En los 
regímenes autocráticos, en los que se pone especial énfasis –a veces 
adulterando las cifras– en conseguir las mayores tasas de participación 
electoral, la no participación se considera la expresión pública de una 
oposición”3. 

La participación en las elecciones municipales usualmente es menor 
que en las presidenciales, pero este año el porcentaje de participación 
fue injustificablemente bajo: sólo un aproximado de 17.3% se presentó 
a las urnas, es decir que el 82.7%4 decidió no ejercer su derecho al voto 
y del porcentaje que sí votó hay que tomar en cuenta los trabajadores 
del Estado que fueron obligados a asistir a los centros de votación y 
mandar comprobantes fotográficos con sus dedos manchados de tinta. 

Vemos cómo la abstención jugó un papel en la expresión del descon-
tento del pueblo al régimen ilegítimo que lo somete, la única manera 
de que conserven el poder es a través de las armas y la cooperación de 
fuerzas armadas policiales, militares y paraestatales. 

Hasta estos comicios, el FSLN controlaba al menos 141 alcaldías de Nic-
aragua. Ahora extiende su poder a las 153 municipalidades del país, 
tomando el control de 12 que estaban en manos del Partido Liberal 
Constitucionalista (PLC) y una de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), 
tildados de “colaboracionistas”5 por la oposición.

La abstención debe comprenderse -también- como una afirmación 
3  https://www.corteidh.or.cr/tablas/14910.pdf 
4 Urnas Abiertas, 7 de diciembre de 2022. Informe de observación ciudadana: https://urnasabiertas.
com/wp-content/uploads/2022/12/UA_Nicaragua-Observa_6N.pdf 
5 https://www.latimes.com/espanol/internacional/articulo/2022-11-07/sandinistas-toman-con-
trol-de-los-153-municipios-de-nicaragua 
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de descontento no únicamente del FSLN, sino de toda la clase política 
que es incapaz de representar las demandas y necesidades de toda la 
nación. 

Sabemos que bajo las actuales circunstancias el régimen quiere garan-
tizarse el absoluto control de todo el territorio nacional, sin dar espacio 
a que otros actores políticos participen. Sin embargo, este fenómeno 
también se debe a la activa colaboración de la “oposición” funcional y 
cómplice que trabaja para legitimar el sistema de Daniel Ortega y Rosa-
rio Murillo. Para validar sus fraudulentos resultados ante la comunidad 
internacional, necesitan de la cooperación de estos partidos, quienes 
no dudaron en participar y afirmar los resultados con tal de resguardar 
sus intereses económicos, por encima de cualquier valor político, por 
encima de las necesidades y opiniones del pueblo y por encima de la 
constitución. Los llamados “partidos colaboracionistas” han jugado 
muy bien su rol parasitario dentro del tablero del FSLN, con el objetivo 
de conservar su propio bienestar dentro del sistema. 

Con un país completamente alineado a las estructuras del FSLN, la afir-
mación de Estado totalitario vuelve a develar la naturaleza del poder 
que somete a todo el país. Para la filósofa y politóloga Hanna Arendt 
el totalitarismo es una nueva forma de gobierno en donde concurren 
las siguientes condiciones: Concentración del poder en un líder, susti-
tución del sistema de partidos por un movimiento de masas, el terror 
total como mecanismo de dominación, la progresiva abolición de las 
libertades y derechos de la persona humana, el desplazamiento con-
stante del centro del poder, la coexistencia del poder real y el osten-
sible, uso de la propaganda y del sistema educativo para adoctrinar, 
supervisión centralizada de la economía, y la utilización del Derecho, 
a través de la manipulación de la legalidad con el propósito del logro 
de sus objetivos6.

La premisa fundamental de los totalitarismos -según Arendt- es luchar 
por la dominación total de la población, para llevar a cabo tal empresa 
(con las magnitudes que conlleva) el líder se ve en la necesidad de 
establecer un mundo ficticio. En este mundo, el bienestar social y el 
orden son los valores más ‘defendidos’ por el Estado y sus funcionarios 
y las fuerzas armadas deben proteger ambos valores, por encima de 
la integridad humana. Otro rasgo característico de los totalitarismos 
la radicalización de las normas jurídicas, a diferencia de otros sistemas 
autoritarios, el totalitarismo se muestra fuertemente apegado a la le-
galidad y su retórica jurídica, por tanto, cualquier dinámica desplegada 
para defender los intereses de quienes están a cargo de su estructura 
debe ser narrada como un ejercicio de defensa de la ‘nación’. Y quienes 
estén en contra de estas dinámicas son vistos como ‘enemigos de la 
nación’ o ‘traidores a la patria’, en vista de combatir las prácticas de es-
tos ‘enemigos’/’traidores’ se crean y aprueban leyes que legitimen los 
crímenes del Estado en contra de su vida o su integridad humana. La 
estrategia es categorizar todo y construir una narratividad constitucio-
nalista que sostenga y justifique el aprisionamiento ilícito, la aniqui-
lación, represión, el exilio o la persecución política. De esta manera 
cualquier argumento en contra de su dinámica totalitaria será vista 
como altercado al bienestar de todo un país.  

El FSLN viene caracterizando a sus ‘enemigos’ desde la primera eta-
pa de su administración durante el período revolucionario. En aquella 
temporalidad adjetivos como ‘traidor’, ‘somocista’ o ‘contrarrevolucio-
nario’ eran utilizados para tildar a quienes estaban en contra de sus 
políticas autoritarias, incluyendo a los campesinos e indígenas que se 
opusieron a la reforma agraria (sin ocultar o negar su participación du-
rante el conflicto armado). Lo que ha sucedido desde la crisis de 2018 
es un reforzamiento de estos calificativos y la ampliación de la lista de 
adjetivos, con nuevos términos como ‘golpistas’ o ‘minúsculos’, este 
último resulta bastante irónico si tomamos en cuenta que más del 80% 
del electorado se negó a participar en las dos últimas elecciones. La 
apelación a una supuesta minoría queda expuesta como parte de su 
mundo ficticio. 

6  http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2070-81572011000100006 

Si tomamos en cuenta que uno de los rasgos o propósitos del total-
itarismo en el poder es anular de manera progresiva los derechos y 
libertades civiles, podemos dimensionar la intencionalidad política con 
que este 82.7% de los votantes se abstuvo de asistir a los centros de 
votación, para arrebatar de manera contundente su derecho a expre-
sar descontento u oposición al régimen y sus cómplices. La narratividad 
jurídica del Estado totalitario señala la libre expresión y manifestación 
como altercado al ‘orden público’, golpismo o traición, el pueblo con-
testa vaciando las calles durante su farsa electoral, evidenciando -una 
vez más- los errores de su mundo ficticio.  

La destrucción de la estructura de poder municipal representa la ro-
tunda aniquilación de la democracia. Nicaragua queda totalmente 
controlada por el régimen, sin espacio para actores políticos que rep-
resenten una verdadera oposición. El mundo ficticio que proyectan en 
su propaganda existe, en la medida en que existe el control absoluto y 
la violencia política, porque el consenso social nunca existió ni siquiera 
en los ‘mejores años’ del regreso de Daniel Ortega al poder. Las políti-
cas clientelistas de esta brutal administración no han logrado comprar 
o cooptar la integridad ni la consciencia del pueblo nicaragüense, pero 
todos los días resistimos persecución, tortura y represión. Los resulta-
dos de este último proceso electoral aunque nos perjudican, no nos 
sorprenden. Pero la verdad que revela la cifra de 82.7% de abstencion-
ismo, doblega la ficción del totalitarismo orteguista.

Conclusión

Las actuales circunstancias de represión y violencia política, -derivadas 
del totalitarismo liderado por Daniel Ortega y Rosario Murillo- que so-
brevive la ciudadanía nicaragüense acotan su margen de acción para 
ejercer el legítimo derecho a la manifestación cívica. Sin embargo, el 
silencio de los y las nicaragüenses posee una potente carga política, 
la inmensa mayoría se posiciona en contra de las dinámicas de pod-
er de la dictadura Ortega - Murillo, la abstención en las últimas elec-
ciones municipales da cuenta del enorme rechazo ante el régimen y 
sus cómplices, desde el inicio del estallido de abril 2018 la voz popular 
enunció que su lucha era contra toda la estructura política que nos ha 
desgobernado desde hace años, incluyendo a la oposición funcional y 
aliada de Daniel Ortega. 

El pueblo estuvo presente en las calles durante las protestas, a pesar 
de la represión, la aniquilación y la persecución. Vació las calles en los 
días de paro nacional y las volvió a vaciar durante las últimas dos elec-
ciones, tanto las presidenciales de 2021 como las municipales de este 
2022. A simple vista, la abstención electoral puede ser interpretada 
como ‘apatía política’, pero en el particular contexto del país, se tra-
ta de una estrategia contundente y absolutamente intencionada, un 
mensaje cifrado que expresa el total rechazo al partido de gobierno y 
a toda la clase política.
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