
Dinero repartido por Estados Unidos en 2006, no logró la unidad liberal 

 

Embajada vuelve ojos hacia las ONG opositoras 

Dinero a manos llenas repartió el gobierno de Estados Unidos en 2006, entre los partidos 

políticos de oposición al FSLN ligados a Eduardo Montealegre. Al ver que se esfumaba la 

oportunidad de la alianza entre los grupos liberales debido a que ninguno quería ser segundo 

del otro, volvieron sus ojos hacia las ONG que adversan al gobierno. 

 Fue un año de mucha conspiración en contra del partido rojinegro que, pese a todo, se 

mantuvo siempre como seguro ganador de las elecciones en todas las encuestas. 

Para ver información completa, haga “click” en el PDF: 

 

Embajada USA vuelve ojos hacia las ONG 

Quinta entrega 

El de julio de 2006, José Rizo Castellón, candidato presidencial del Partido Liberal 

Constitucionalista (PLC), viajaría a Washington financiado por las oficinas de los Congresistas 

por la Florida, Ileana Ross Lehtinen y Lincoln Díaz Balart, para sostener una serie de contactos 

con personalidades del Departamento de Estado y el Congreso norteamericano, como un 

intento por constituir una sola opción electoral que dé continuidad a la democracia en 

Nicaragua. 

El viaje de Rizo fue preparado en su totalidad por los norteamericanos, quienes oficiosamente 

le dieron las facilidades en la intención de establecer una sola opción electoral liberal. 

Reunión de directorio ALN con funcionarios norteamericanos 

El 3 de julio de 2006, en la casa de campaña de Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), se 

reunieron los miembros del equipo de campaña con los funcionarios norteamericanos Peter 

Brenam, Primer Secretario de la EMBUSA y Danica Walter, de la AID, asistiendo por ALN, 

Adolfo Argüello, Mauricio Montealegre, Eliseo Núñez Morales, María Eugenia Sequeira, Javier 

Elgarreta (asesor) y Fabricio Cajina, candidato a vicepresidente. 

El Sr. Brenam les planteó que el nuevo representante del Instituto Republicano Internacional 

(IRI) en Nicaragua, Joseph Agostini, conservaría el mismo respaldo hacia esa organización y que 

el gobierno de su país mantenía que Eduardo Montealegre era la opción más viable en las 

próximas elecciones. 

Agregó que la AID, de igual forma había definido un respaldo financiero para ALN hasta por 

350.000 dólares en los meses de agosto y septiembre en materia de asistencia tecnológica, 

promoción del voto y campañas cívicas educativas. 

Emisario de Rizo se reúne con funcionarios de la Embusa 



El 2 de agosto de 2006, Carlos Ulvert, ex embajador de Nicaragua en Washington y asesor de 

estrategia de la campaña de José Rizo Castellón, informó a éste que el día anterior había sido 

llamado a una reunión en la Embajada de Estados Unidos en Managua con el Encargado de 

Negocios, Peter Brenam, y el Oficial Político Tim Smith, quienes intentaron convencerlo para 

persuadir a Rizo a que declinara su candidatura para favorecer la opción electoral que 

representaba Eduardo Montealegre, como punto de partida para lograr la unidad de las 

“fuerzas democráticas” para derrotar al sandinismo. 

Posteriormente, en el resto del primer cuatrimestre del 2007, la pretensión de que el MpN 

liderara el bloque de oposición y generara un movimiento de masas antigubernamental se vio 

limitado, debido a que de dicho movimiento se desprendió la Red por Nicaragua, que 

aglutinaba la mayor parte de base social del MpN, dejando al movimiento sin arraigo de masas 

ni liderazgo, centrando sus esfuerzos en mantener una protesta sistemática a través de una 

mayor incidencia en los medios de comunicación radial y televisiva, elaborando 

pronunciamientos, brindando conferencias, entrevistas, etc., mientras recomponían sus 

fuerzas y se estructuraba desde el CPT y ALN el bloque opositor. 

Pregonaron falsa unidad 

Paralelamente, desde inicios del 2007, tanto el PLC como Montealegre empezaron a pregonar 

la unidad del liberalismo, señalando Montealegre que para este propósito contaba con 

financiamiento de la AID y de la Fundación Frederick Nauman, y que solicitaría a los 

norteamericanos financiamiento para este proceso y la construcción de su tendido electoral a 

través del IRI y del NDI. 

El siete de febrero de 2007, Walter Fred Martín, diplomático norteamericano, vino a Nicaragua 

desde Washington para monitorear los intentos de unificación liberal, reuniéndose con 

Montealegre, en privado, en donde éste solicitó respaldo de los norteamericanos a través de 

agencias para el desarrollo democrático, para impulsar un nuevo partido con o sin los 

principales líderes del PLC, ya que ese momento, Montealegre no había considerado la alianza 

con el PLC mientras Alemán se mantuviera como líder. 

Vuelven ojos hacia las ONG 

En abril del 2007, el Sr. Dan Krichister, jefe del Escritorio de Nicaragua en el Departamento de 

Estado Norteamericano, manifestó ante un funcionario del estado nicaragüense que visitó 

Washington,  “Que ante la falta de un liderazgo político que haga frente al gobierno del 

presidente Daniel Ortega, el Departamento de Estado busca nuevos interlocutores, fijando sus 

expectativas en organizaciones de la sociedad civil y gremiales con el interés de promover la 

conformación de un ‘Bloque  de Oposición’ beligerante que reedite en cierta medida, el 

protagonismo de la antigua Unión Nacional Opositora (UNO)”. 

El Sr. Krischister planteó que su gobierno estaba interesado en brindar asistencia financiera 

considerable a este tipo de organismos, mencionando de manera especial al denominado 

Movimiento por Nicaragua (MpN), porque consideraban que podría representar  una opción 

de oposición significativa en el país, manifestando que en los próximos días viajaría a 

Washington la señora Violeta Granera, a quien la USAID le paga 2,800 dólares por dirigir el 



MpN, como nueva representante del MpN, junto con un grupo de sus activistas, agregando 

que pretendían aprobarles una serie de proyectos  hasta por  700 mil dólares para “programas 

de promoción cívica”. 

Ese mismo mes abril de 2007, el Sr. Erick Mheler, encargado de asuntos laborales de la 

Embusa, y principal operador  de esta línea política, en reunión con dirigentes del MpN y del 

CPT, definió que el modelo que concebían para organizar el Bloque de Oposición era que el 

MpN fuese el que lo liderara y que el CPT, y particularmente la CTN(a) de Antonio Jarquín, 

fuese el brazo sindical de dicho Bloque, y la CPDH el operador del eje de los derechos humanos 

en contra del gobierno, además estarían incorporadas todas la fuerzas sociales adversas al 

sandinismo, y las políticas, lideradas éstas por Eduardo Montealegre, quien tenía como primer 

tarea la unificación del liberalismo y luego la del resto de las fuerzas políticas de oposición. 

Para lograr estos propósitos, organismos como el Instituto Republicano Internacional (IRI), el 

Departamento de Estado de los EE.UU., el Instituto Nacional para la Democracia de EE.UU., la 

Embajada de China-Taiwán, la Organización de Asistencia Oficial para el Desarrollo de Japón, 

Inversión Nacional por la Democracia (NED), la Red PROBIDAD y Open Society for Democracy 

(OSI), la Konrad Adenauer, la Friedrich Hebert, la Frederick Nauman, entre, otros,  estaban 

comprometidos en respaldar técnica y financieramente al MpN y al partido político de 

Montealegre. 

También la Frederick Nauman 

En el contexto de unificación liberal, en el mes de mayo de 2007, diputados de ALN y PLC 

intentaron desarrollar encuentros de jóvenes liberales por territorio, para lo cual contaron con 

el financiamiento de 150,000 córdobas de la Fundación “Frederick Nauman”, la que desde 

entonces se convirtió en uno de principales soportes financieros de Montealegre. No obstante,  

esta iniciativa no prosperó por maniobras de Alemán. 

El 10 de junio de 2007, Eduardo Montealegre Rivas, de la entonces Alianza Liberal 

Nicaragüense (ALN), a las 19:30hrs se reunió en su residencia con Mario Rappaccioli y Eliseo 

Núñez Morales para informarles que funcionarios de la Embajada norteamericana en nuestro 

país, le habían reiterado el interés por mantener buenas relaciones con él y con ALN. 

Los funcionarios de la EMBUSA previnieron a Montealegre que debía tener cuidado con la 

diputada Yamilet Bonilla Madrigal, porque estaba haciendo un papel de informante en tres 

sentidos diferentes: primero, su papel como miembro de ALN; después como informante y 

aliada estratégica de Arnoldo Alemán, y por último, como informante del Frente Sandinista, 

recomendándole separarla de cualquier función en el Movimiento Vamos Con Eduardo (MVCE) 

y no tomarla en cuenta para las elecciones municipales.  

 


