
 

Injerencia de EU aplaudida por “patriotas” opositores 

El 6 de agosto 2007, el embajador Norteamericano Paul Trivelli se reunió con Eduardo 

Montealegre Rivas en la EMBUSA, donde le reiteró su disposición a respaldar cualquier 

esfuerzo de unidad opositora, siempre que Arnoldo Alemán Lacayo, del PLC, no fuera 

protagonista en un eventual acuerdo y aseguró que si lograban esa unidad, los fondos 

norteamericanos para financiar a los candidatos opositores en las elecciones municipales 

estarían garantizados.   

Paul Trivelli y Montealegre valoraron las posibilidades reales que podría tener la oposición 

unificada en los próximos comicios municipales, buscando un buen posicionamiento como 

posibilidad para restar incidencia al gobierno sandinista en los municipios.  

El 13 de agosto de 2008, a las 10:00hrs, en reunión de la bancada democrática realizada en la 

sede nacional del MVCE, María Eugenia Sequeira Balladares informa que los funcionarios de la 

Embajada norteamericana y del Instituto Republicano Internacional (IRI), les habían 

suspendido los desembolsos de fondos por una sobre ejecución de acuerdo al tiempo 

originalmente autorizado de los proyectos, y que por ese momento solo las fundaciones 

alemanas Friederich Nauman y Friedrich Ebert les mantenían el financiamiento, pero en menor 

proporción, por eso adeudaban dos meses de salarios al personal de la oficina nacional del 

Movimiento, pero que Eduardo Montealegre buscaría en los próximos días una reunión con el 

Embajador norteamericano para tratar de que les reactivaran los desembolsos. 

El 15 de octubre de 2007, el oficial político de la embajada norteamericana, Erick Mheler  y la 

Sra. Dánica Walter, funcionaria de la AID, asistieron a una reunión en la residencia de Eduardo 

Montealegre, en calidad de invitados de éste, quien calculaba que con su presencia le podían 

brindar el respaldo necesario en sus pretensiones de ser candidato a la Alcaldía de Managua 

con el consenso de otras fuerzas políticas. Asisten, entre otros, el diputado Enrique Quiñonez, 

el Dr. José Rizo Castellón, el diputado al Parlacen por ALN Eliseo Núñez Morales, Oscar 

Sobalbarro García, representando a una facción de la Resistencia, Mario Rapaccioli, Alfredo 

Cesar y Azalia Avilés por el Partido Conservador.  

Montealegre presenta a los norteamericanos como enviados del Embajador norteamericano y 

éstos asumen el compromiso de respaldar la decisión final y la campaña electoral, sobre todo 

si Montealegre es ratificado como candidato. 

El 21 de enero de 2008, los funcionarios de la Embajada norteamericana Christopher Robinson, 

Jefe de la Sección Política, y Erick Mheler , oficial político, visitaron la sede de Alianza Liberal 

Nicaragüense (ALN), donde se reunieron con Luis Fonseca y Mauricio Montealegre, del MVCE, 

para tratar específicamente el tema del avance de las negociaciones sobre la alianza electoral 

con el Partido Liberal Constitucionalista (PLC).  

Robinson sostuvo que Washington respaldaría esa alianza electoral, entendiendo que ello no 

significaba darle espacios ni concesiones a Arnoldo Alemán. Posteriormente, ese mismo día se 

reúnen con Eduardo Montealegre, quien se hizo acompañar de la diputada María Eugenia 

Sequeira, Boanerges Matus y Azalia Avilés, del Partido Conservador, quienes le informan de los 



avances de la negociación, indicando que todo parece indicar que la alianza se concretará y 

que la única concesión que tendría el PLC es la representación legal de la misma por ser 

dueños de la casilla en la que correrían. 

El 21 de abril del 2008, Richard Sander, funcionario de la Embajada norteamericana en nuestro 

país, acompañado de Danica Walter, de AID, Sergio García, del IRI y Débora Ulner, del NDI, se 

reunieron en la sede nacional del Movimiento Vamos con Eduardo (Mvce) con sus 

representantes Mauricio Montealegre Zepeda, María Eugenia Sequeira Balladares y Kitty 

Monterrey, para ultimar detalles sobre la asistencia económica que brindarán a la alianza PLC-

PLI-Vamos con Eduardo en las elecciones municipales. 

Indica Sander que Estados Unidos brindará asistencia económica o en materia de capacitación 

a través del Movimiento VAMOS CON EDUARDO y el MRS y no con la otra parte de la alianza 

en alusión al PLC porque no quieren ningún tipo de vínculo con Arnoldo Alemán y su gente y 

menos que tengan acceso a los fondos que brindan 

En la reunión acordaron puntos importantes como: 

La AID invertirá aproximadamente 70.000 dólares en la capacitación de los fiscales y miembros 

de Consejos Electorales y  JRV de la alianza PLC-PLI Vamos con Eduardo a nivel nacional, lo que 

incluye además el financiamiento del material didáctico que utilizarán los capacitadores y 

todos los gastos que ese proceso implica, para eso, los directivos de Vamos con Eduardo 

deberán facilitar al IRI el listado de los capacitadores y estructuras municipales en todo el país, 

además de las formas y procedimientos en que el dinero será distribuido. 

 La AID entregará en los próximos nueve meses, un estimado de 80.000 dólares para reactivar 

el Instituto de Capacitación Liberal “11 DE JULIO” del Movimiento Vamos con Eduardo, los que 

serán destinados para fabricación de materiales didácticos, artículos de oficina y pago de 

capacitadores. Los norteamericanos aprobaron que el personal administrativo de la sede 

nacional del Mvce sea incluido como capacitador de ese instituto aunque sus miembros no lo 

sean y así poder solventar los problemas de salarios que tienen con ellos.  

El 5 de mayo del 2008 el Oficial Político de la Embajada Norteamericana en nuestro país, Sr. 

Erick Mheler, informa al ex contra Osorno Coleman, quien es miembro del Mvce en la RAAN, 

que había conseguido en EE.UU. un financiamiento electoral para respaldar las actividades de 

su grupo en esa región, pero que el donante pone como condición que alguien debía viajar a 

ese país para recibir el dinero y trasladarlo a Nicaragua. El 28 de mayo de 2008 Coleman viaja a 

EE.UU con ese fin, pero temeroso por posibles controles en el Aeropuerto, arregla para recibir 

el dinero mediante una transacción bancaria. 

Este mismo día, a las 10:00 de la mañana aproximadamente, el Sr. Mheler recibió en su oficina 

de la Embusa a Marcos Carmona Rivera, Secretario Ejecutivo de la Comisión Permanente de 

Derechos Humanos (CPDH), quien llegó acompañado de una persona no identificada, con 

quien abordaría los temas de las elecciones en la Raan y los despidos en la Procuraduría de 

Derechos Humanos, y una posible denuncia en ese sentido ante la Comisión interamericana de 

Derechos Humanos (CIDH) en contra del procurador Omar Cabezas.  



El diplomático norteamericano orienta a Carmona busque personas que hayan sido despedidas 

de la PPDH para que brinden testimonios a los medios de comunicación en contra del 

procurador de Derechos Humanos, Omar Cabezas Lacayo.     

Mheler ofreció financiar los boletos de las personas que viajarían a la sede de la CIDH en 

Washington, incluyendo a Carmona, para ese y otros temas que son de interés de la CPDH, 

enfatizando en el tema del abandono a la Costa Caribe del país y las violaciones de derechos 

humanos en ese lugar, asegurando que tienen varios casos documentados para ser 

presentados. 

El 8 de mayo de 2008 se conoció que el programa televisivo “El 2 en la nación”, de Jaime 

Arellano Arana, que sale al aire en el Canal 2, es financiado por la Embajada Norteamericana y 

ha sido una buena oxigenación económica para ese canal porque les ha permitido  solventar 

serios problemas que tienen para sostener al personal.  

El mismo Arellano señala que los dueños del canal se encuentran muy complacidos y que les 

ha ofrecido buscar los contactos necesarios para que el Canal 2, como medio, sea receptor de 

la ayuda que brindan los norteamericanos, algo con lo que estuvo de acuerdo la dueña Martha 

Sacasa.  

El  de mayo de 2008 también se conoce que el embajador de los Estados Unidos, Paul Trivelli,  

por medio de Marcos Carmona Rivera de la CPDH, aseguró que organizaciones de la oposición 

como Cisas, Red de Mujeres, Incide y de organizaciones políticas como MRS MVCE, MxN, 

MAM, CPDH y Hagamos Democracia, deben sentirse confiados porque siempre podrán contar 

con el apoyo y respaldo de la Embajada Norteamericana (EMBUSA), ya que el nuevo 

embajador (que lo sustituiría en junio) llegará con indicaciones precisas para continuar esa 

colaboración.  

El 20 de mayo de 2008 los funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en nuestro país, 

Richard Sander, Primer Secretario; Jesee Curtis, oficial político, Joseph Ripley, encargado de 

asuntos económicos y una funcionaria no identificada de la Agencia Internacional para el 

Desarrollo (AID), se reunieron en la residencia del Sr. Sander con una delegación del 

Movimiento “Vamos con Eduardo” integrada por Mauricio Montealegre, Eliseo Núñez 

Morales, Roberto Serrano, Kitty Monterrey y María Eugenia Sequeira. 

Los enviados del MVCE presentaron una exposición de los principales proyectos políticos y 

electorales que requieren de los fondos norteamericanos para su puesta en funcionamiento, 

además de las formas en que el dinero sería recibido y distribuido, señalando a la Fundación 

FUNGLODE, una ONG que dirige Kity Monterrey, como la entidad que se encargaría de recibir 

el dinero para luego triangularlo y financiar las actividades políticas. 

Indicó que ya estaba aprobado parte del dinero y que esperaban que las estrategias políticas y 

electorales del MVCE se vieran fortalecidas con eso, indicando que todo el financiamiento será 

emitido desde la oficina de Iniciativas Democráticas de la AID en Nicaragua y que los 

receptores deberán ser cada proyecto beneficiado, que en ningún momento puede aparecer el 

MVCE como organismo político recibiendo ese dinero y que le parecía muy buena la idea de 

utilizar a FUNGLODE aunque primero harían la propuesta formal a la AID. 



Hasta ahora, lo aprobado disponible para entregarse y que ya se estaba ejecutando en parte, 

era lo siguiente: 

 

Campañas de Educación Cívica…………………… US$ 60.000. 

Capacitación cívica electoral (Fiscales y miembros de JRV)………. US$ 70.000. 

Edición de manuales y documentos instructivos……………… US$ 35.000. 

Actividades del Instituto “11 de Julio”…………………………… US$ 80.000. 

Proyecto “Por Nicaragua vamos a votar”……………………….. US$ 150.000. 

Cabildeo Parlamentario…………………………………………… US$ 50.000. 

Monitoreo Político (encuestas)……………………………………mUS$ 30.000. 

La firma auditora “Price Water House” se encargaría de realizar dos auditorías de esos fondos 

por encargo de la AID y de CASAL y Asociados, de quienes explicó son los que deberán 

presentar ante el Departamento de Estado el finiquito de todo lo que EE.UU. invierte en 

Nicaragua en concepto de iniciativas democráticas.  

La Sra. Kity Monterrey fue la firma libradora por parte del MVCE, pero tienen la limitante de 

que esos fondos no podrán incluirlos como gastos electorales del movimiento a ser 

reembolsados por el CSE, debido a que solamente la firma del diputado del PLC, Wilfredo 

Navarro, es la autorizada y ellos no los van a reportar a ese partido. 

Sander fue enfático en que ese dinero no puede aparecer como gastos de campaña de ninguna 

organización política, porque eso les causaría serios problemas con las leyes de su país y en 

Nicaragua también. 

El 4 de junio de 2008 se conoció por manifestaciones de Rommel Martínez, nicaragüense que 

trabaja en la sección política de la Embajada Norteamericana en nuestro país, que el oficial 

político Erick Mheler se ha caracterizado por mantener buenos contactos con organismos de la 

sociedad civil y que a muchos de ellos les ha garantizado que la Agencia Internacional para el 

Desarrollo (AID) los incluya entre los receptores de la ayuda económica norteamericana para 

iniciativas democráticas. 

Como ejemplo puso el caso de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), que 

recientemente recibió 50.000 dólares de la AID para que en conjunto con el Movimiento por 

Nicaragua y la JUDENIC, impulsen campañas de divulgación masiva en los medios de 

comunicación sobre la elección de Magistrados de la CSJ, y además se plantean una campaña 

publicitaria sobre la carestía de la vida en Nicaragua y la falta de oportunidades de empleo. 

El dinero señalado ha sido depositado en una cuenta denominada “CPDH-AID”  del Banco de la 

Producción y son los organismos MxN y JUDENIC los que hacen las pautas publicitarias, pero la 

cuenta como tal es manejada discrecionalmente por el Sr. Marcos Carmona Rivera, Secretario 

Ejecutivo de ese organismo que se encarga de hacer los pagos directamente con los medios. 



La AID le ha entregado al organismo “Hagamos Democracia” la cantidad de 25.000 dólares 

para impulsar la primera etapa del proyecto “Incidencia Democrática”, sobre todo para la 

parte publicitaria y de posicionamiento de dicho proyecto. 

El 5 de junio de 2008, en las oficinas del IPADE en Managua, Martha Lucía Ortega, del Instituto 

Nacional Democrático (NDI) de Estados Unidos, organismo que financió el proyecto del grupo 

promotor de las Reformas Electorales,  dirige reunión a la que asisten representantes de 

Hagamos Democracia, Ética y Transparencia,  CENIDH, IPADE, Comisión Permanente de 

Derechos Humanos (CPDH), Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), 

Movimiento por Nicaragua (MpN), PROVOTO, PROJUSTICIA, Juventud por la Democracia de 

Nicaragua (JUDENIC), INCIDE, FUNDEMOS, Red Filial de Diversidad Sexual, Fundación Violeta 

Barrios de Chamorro y Grupo CINCO, para actualizar la estrategia de incidencia política en 

contra del gobierno y el proyecto de observación electoral. 

La funcionaria del NDI informa que los organismos Hagamos Democracia y MxN, serán los 

mayores receptores de ayuda, pero que los demás organismos pueden coordinar acciones con 

ellos y de esa forma recibirían parte del financiamiento. 

Algunos de los asistentes, entre ellos Benjamín Lugo Arana y Sofía Montenegro Alarcón, 

mencionaron la relevancia que tendría que la huelga de hambre de Dora María Téllez se 

pudiera extender con más casos en todo el país, y también que las marchas proliferaran en los 

barrios como medida de protesta contra el gobierno. 


