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USO PRIVADO 

LOGROS, FORTALEZAS Y DEBILIDADES AÑO 2014. 

LOGROS Y FORTALEZAS 

 

En la defensa de la soberanía  

 Respaldando activamente  todas las protestas y marchas que se 

realizan contra el proyecto canalero.  

 

En las luchas sociales y económicas  

 Oposición al proyecto de reformas constitucionales  

 Campaña por transparencia en la elección de funcionarios 

públicos.  

 

En las luchas sociales y económicas  

 Lucha contra la minería de cielo abierto. 

 Trabajo con desmovilizados del ejército y la Resistencia 

Nicaragüense, excombatientes y comunidades indígenas, 

alcanzando buenos niveles de incidencia.  

 Protestas sociales en la calle contra el encarecimiento del costo 

de la vida, OcupaINSS, defensa de la Ley 779.  

 

 

 

 



Grupo Parlamentario y sus órganos de apoyo  

 Beligerancia en el proceso de leyes como el Código de Familia, la 

reforma tributaria y reforma  a la seguridad social.  

 

 

Procesos de unidad y articulación en la acción. 

 

 Buenos resultados locales en Chichigalpa, León, Masaya, Nindirí, 

Rivas, Diriamba, Matagalpa, Ocotal,  Madriz, Juigalpa y Nueva 

Guinea. A nivel nacional protagonismo en la  Unidad por la 

República y en un proceso de alianza electoral auspiciado por 

Hagamos Democracia con el PAC, UDC, entre otros.  

 

 

Trabajo partidario 
 Lograron crear al menos equipos de trabajo en unos 25 

municipios donde no tenían presencia.  

 Lograron crear las redes de Mujeres, de jóvenes y de la 

diversidad sexual. 

 La Secretaría de Organización se ha ampliado.  

 La JDM de Managua ha sacado ya su primer boletín llamado 

“Oye Managua”  y contamos con los espacios MRS Tv y MRS 

Radio. 

 Los programas de radio que realizan líderes del partido se 

mantienen activos. Moisés Arana en Bluefields, Roberto 

Samcam en Carazo, Rommel Martínez en Masaya y Orlando 

Campos en Nueva Guinea.  

 La Secretaría de Relaciones Internacionales se reestructuró y 

amplió. 

 Avances en construir una red de apoyo  con los bloques de 

oposición venezolanos, bolivianos y ecuatorianos.  

 
 

 

 



 La diputada Silvia Nadine Gutiérrez Pinto viajará a Colombia del 

19 al 23.11.2014 para reunirse con el ala juvenil y participar en 

un “Taller Democrático”  del Partido Centro Democrático.  

 Se revitalizó la denuncia internacional ante  la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos  por la personería 

jurídica. 

 Contamos con ofrecimientos de donantes importantes de 

Estados Unidos, España, Alemania, Holanda y Centroamérica. 

 

DEBILIDADES 

 No logramos las expectativas en la estructuración de Juntas 

Directivas municipales, solo contamos con el 60% a nivel 

nacional. 

 En materia de organización partidaria y beligerancia en las 

acciones de protesta, todavía tenemos un desarrollo desigual de 

algunos departamentos frente a otros, debemos completar al 

menos el 80% de los municipios en el primer trimestre del 2015 

si aspiramos a una alianza electoral fuerte. 

 Sigue siendo insuficiente el aporte monetario de  nuestra 

comunidad afiliada, no logramos persuadirlos de la necesidad del 

aporte. 

 La Secretaría de Formación Política no ha logrado masificar su 

trabajo, acusamos serios problemas para divulgar el material 

político y de propaganda. 

 La Secretaría de Finanzas aunque ha logrado mantener en orden 

las cuentas, no captó donantes significativos y su trabajo se 

limitó a monitorear los aportes de los afiliados y algunos 

donantes nacionales. Nuestra demanda de recursos es creciente 

en la medida en que se incrementa nuestra actividad política 

próximo al 2016. 

 La Comisión de Imagen y Publicidad dejó de funcionar. Estamos 

en cero en esos aspectos. 
 

 

 



 

 

 El re contacto de antiguos colaboradores y la afiliación de 

nuevas personas ha sido una constante en este período, pero los 

resultados no son los esperados, solo rescatamos las zonas de 

Nueva Segovia y Chontales.  

 No se ha logrado la vinculación en la acción de la Juventud 

Renovadora con jóvenes de los movimientos sociales del país. 

 La Unidad por la República como foro aglutinador emblema, no 

ha logrado posicionarse como tal.  

 El fortalecimiento de la acción colectiva a nivel local es 

insuficiente, no se logra articular el liderazgo del MRS en las 

zonas. 

 La captación de nuevos afiliados en el segmento adulto es 

mínima, la mayoría plantea no querer problemas con el gobierno. 

 La presencia del MRS entre los empleados públicos se ha 

reducido a una mínima expresión y no hay expectativas de 

mejorar.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


