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Observación electoral, clave para la 
confianza  
 

Xiomara Chamorro 
xiomara.chamorro@laprensa.com.ni  

La tenue diferencia en los resultados electorales, que hacen prever posibles 
impugnaciones y disturbios, no parecen contar con un Consejo Supremo Electoral que 
goce de la confianza de la población para enfrentar esa eventualidad.  
 
Según los resultados de la encuesta de Cid Gallup, un 56 por ciento de los encuestados 
señalan tener poca o ninguna confianza en la gestión de esa institución.  
 
En contraste, un 77 por ciento de la población considera que el papel de los organismos 
de observación electoral es muy importante y los niveles de confianza en esas 
instituciones es mayoritaria.  
 
En el caso de la Organización de Estados Americanos es donde se concentra, no sólo la 
mayor confianza, sino que además es el organismo de observación más conocido entre 
la población, ya que solamente un 10 por ciento dice no conocerla.  
 
De quienes la conocen, un 59 por ciento señaló tener mucha confianza y solamente un 
19 por ciento expresó tener poca o ninguna confianza en esa institución.  
 
En el caso de la Unión Europea, un 23 por ciento indica que no la conoce, mientras un 
47 por ciento siente mucha confianza, en tanto el Centro Carter aunque es el menos 
conocido para un 38 por ciento de la población, un 31 por ciento dice tener mucha 
confianza en su gestión.  
 
En el caso de Etica y Transparencia, un 16 por ciento dijo no tener conocimiento de su 
existencia, pero un 43 por ciento expresó su total confianza en esa institución de 
observación nacional.  
 
LA ESPERA DE RESULTADOS  
 

 

Abrumadora mayoría 
quiere resultados en 24 
horas como máximo

 

  

 
 

12 por ciento esperaría hasta tres días y un ocho por ciento hasta una semana.  
ciento los quiere la misma noche, un 36 por ciento los quiere al día siguiente. Sólo un 
prudente esperar más de 24 horas por los resultados electorales. Mientras un 41 por 
La encuesta de Cid Gallup revela que el 77 por ciento de la población no considera 


