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UE mandará 50 observadores
electorales

José Adán Silva
jadan.silva@laprensa.com.ni

Al menos 50 observadores electorales de la Unión Europea vendrán a supervisar las
elecciones nacionales del próximo 4 de noviembre, luego de que la viceministra de
Relaciones Exteriores de Nicaragua, Berta Marina Argüello, intercambiara ayer notas de
aceptación bilateral con el jefe de la Delegación de la Unión Europea, Georgio Mamberto,
por medio de lo cual el gobierno se comprometió a otorgar privilegios e inmunidades a la
misión de observadores extranjeros.

“El gobierno de Nicaragua ha cumplido con la solicitud realizada en su momento por el
Consejo Supremo Electoral, de transmitir la invitación a la Comunidad Internacional a
ser partícipes de la fiesta cívica que los nicaragüenses, nos preparamos a realizar
próximamente y que, confiamos, se desarrolle en un ambiente lleno de confianza y
transparencia”, dijo Argüello, durante el acto oficial realizado en la Cancillería.

Por su parte, Mamberto dijo que la presencia de observadores de la UE era “parte del
acompañamiento respetuoso y solidario del proceso de pacificación y democratización en
Centroamérica que la Unión Europea ha llevado a efecto desde mediados de los años
ochenta”.

Ésta sería la tercera participación de los observadores de UE en procesos electorales en el
país. Mamberto dijo que hace algunos meses el canciller Francisco Aguirre Sacasa les hizo
la solicitud de observación, y que tras la visita en junio de una misión exploratoria, se
decidieron designar una misión.

La misma será presidida por Jannis Sakellariu, un diputado del Parlamento europeo de
origen griego, pero nacionalizado alemán, quien es miembro de la Comisión de Asuntos
Exteriores, Derechos Humanos y Política de Seguridad y Defensa Común del Parlamento
europeo.

De acuerdo con el diplomático europeo, para cuando se realicen las elecciones, el equipo
de expertos europeos estará compuesto por 5 expertos técnicos, ocho observadores a
largo plazo, quienes permanecerán en el país por un lapso de 40 días, y 36 observadores a
corto plazo. En total, constituirán 18 equipos capaces de cubrir el 10 por ciento de los
consejos electorales municipales, dijo Mamberto.

La lista completa para que los observadores europeos sean acreditados se presentará a la
Cancillería en los próximos días.  


