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El Centro Carter alienta la participación ciudadana en 
procesos democráticos y observación electoral en Nicaragua 
MANAGUA- El 25 de mayo, el Centro Carter celebró un foro titulado "Responsabilidad 
Ciudadana para el Fortalecimiento de la Democracia" para discutir la importancia de la 
participación ciudadana en los procesos democráticos, incluida la observación electoral 
nacional. 

El foro reunió a una amplia gama de líderes de opinión, incluidos representantes de 
partidos y movimientos políticos, organizaciones de la sociedad civil, la academia y la 
comunidad internacional. Incluyó presentaciones de Mirador Electoral, una red nacional 
de observadores electorales en Guatemala, y Panorama Electoral, una red paraguas 
de observadores nacionales en Nicaragua. 

El evento fue el primero de una serie que El Centro Carter llevará a cabo para 
promover la participación de los ciudadanos en los procesos democráticos en 
Nicaragua. 

El Centro Carter ha observado 103 elecciones en todo el mundo, incluyendo cuatro en 
Nicaragua entre 1990 y 2006. Trabaja para fortalecer los fundamentos de la 
gobernabilidad democrática a través de una serie de programas, incluyendo 
capacitación y apoyo a observadores electorales nacionales y monitores de derechos 
humanos, abogando por la participación ciudadana. Ha desarrollado una serie de 
herramientas de mejores prácticas y recursos de capacitación para observadores 
nacionales e internacionales, grupos de la sociedad civil y otros interesados clave. 

La observación electoral nacional es vital para la transparencia y la apropiación de los 
procesos electorales, y las organizaciones cívicas nacionales juegan un papel 
importante en la educación de los votantes y la promoción del estado de derecho. 
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Durante las elecciones generales de noviembre de 2016, a pesar del clamor por la 
observación electoral de la mayoría de los nicaragüenses, el gobierno se negó a 
acreditar observadores nacionales e internacionales. El Centro Carter alienta al 
gobierno a adherirse a los estándares democráticos de los procesos electorales que 
brindan garantías a los ciudadanos y alientan la participación e insta a las autoridades 
electorales a acreditar debidamente a los grupos observadores nacionales para las 
próximas elecciones, como se encuentra consagrado en la propia ley electoral de 
Nicaragua. 

###  
 
El Centro Carter  

El Centro Carter fue fundado en 1982 por el ex-presidente de los Estados Unidos Jimmy 
Carter y su esposa Rosalynn, en sociedad con la Universidad de Emory, para promover la paz 
y la salud mundial. El Centro Carter es una organización no gubernamental sin fines de lucro. 
El Centro ha ayudado a mejorar la vida de las personas en 80 países, resolviendo conflictos, 
promoviendo la democracia, los derechos humanos y la oportunidad económica; y previniendo 
enfermedades y mejorando los sistemas de salud mental. Por favor visite www.cartercenter.org 
para más información sobre el Centro Carter. 
 

 

 


