
 

Manual subversivo contra la izquierda 

El 29 de julio de 2009, a las 4 de la tarde, en la oficina del dirigente del Movimiento Renovador 

Sandinista (MRS) Edmundo Jarquín Calderón, ubicada frente a la residencia de Sergio Ramírez 

Mercado, en Los Robles, Managua,  se reunió un grupo de dirigentes y activistas de partidos 

políticos y movimientos juveniles opositores al gobierno, para discutir el plan 

“Empoderamiento Joven” que financiaría la EMBUSA, dirigido a fortalecer, difundir y 

operativizar las acciones de los grupos u organizaciones de jóvenes en contra del gobierno. 

El plan fue dirigido por el Movimiento Renovador Sandinista a través de Edmundo Jarquín, 

quien aparece como coordinador del mismo junto con Eduardo Montealegre, mientras que 

Eliseo Núñez Morales y Enrique Sáenz aparecen como los ejecutivos, además de Hugo Torres 

Jiménez como encargado de capacitación e Irving Dávila como instructor. 

Mediante una exposición, el diputado Enrique Sáenz expuso los objetivos y alcances del plan, 

definiendo como objetivos estratégicos los siguientes: Empoderamiento político de los jóvenes 

para aglutinarlos desde una perspectiva opositora, y desplazar a la UNEN en las principales 

universidades del país, iniciando en León. 

Reclutaron a diarios y periodistas 

El plan tenía un componente de difusión y publicidad que estaría a cargo de El Nuevo Diario y 

La Prensa, consistente fundamentalmente en dar cobertura y acompañamiento a las acciones 

de los jóvenes, sus eventos, avances organizativos y proyección de líderes en cada 

organización. 

En cuanto al objetivo de masificar las acciones y las organizaciones juveniles, Sáenz dijo que 

realizarían actividades que resultaran atractivas para los jóvenes como conciertos, encuentros 

grupales, fiestas, etc., para buscar la mayor captación posible, pero partiendo siempre del 

principio de la selectividad para no ser penetrados por el FSLN. 

A la reunión asistieron Enrique Sáenz, por el MRS; Eliseo Núñez Morales, por el MVCE; Raití 

Juárez, del MJN; Sergio Balladares, de PUENTE; Mario Valenti, de la UNJ y los periodistas 

Leonor Álvarez, de El Nuevo Diario y Eduardo Enríquez, de La Prensa. 

Acordaron que cada organización juvenil o movimiento, continuaría desarrollando sus acciones 

con autonomía propia, pero que deberían informar de previo a la comisión ejecutiva del plan 

(Eliseo y Sáenz), las acciones a desarrollar para entregarles el financiamiento debidamente 

soportado y que la comisión ejecutiva podría planificar acciones conjuntas, para lo cual podría 

involucrar a todas las organizaciones.   

Intentan tomarse calles y universidades 

Mario Valenti y la Unión Nacional de Jóvenes, trabajarían en el sector universitario de León, 

donde valoraban que la UNEN está débil y por tanto tenían buenas posibilidades de 

desplazarla, sobre todo a partir de que nuevas autoridades asumieron el control de la UNAN 

en esa ciudad. 



El grupo PUENTE se plantearía acciones en las calles de Managua, pintas, manchar rótulos del 

FSLN y el gobierno, plantones en rotondas y hostigamiento a funcionarios públicos, etc. 

El Movimiento Juvenil Nacional, liderado por Raití Juárez, se centraría en el hostigamiento y 

asedio al Consejo Supremo Electoral (CSE) y sus magistrados, priorizando a Roberto Rivas, José 

Marenco y René Herrera. 

Plantón contra el cardenal Obando y Bravo 

Juárez señaló que tenían una planificación para el mes de agosto que incluía un plantón frente 

a la casa del cardenal Miguel Obando Bravo para el 8 de agosto de 2009, donde pensaban 

llevar una vaca y un cerdo, para exponerle al religioso que así se comporta su protegido 

Roberto Rivas. 

Además tenían previsto pintas en las paredes de los edificios del CSE en Managua, para lo cual 

pretendían operar en horas de la madrugada porque planeaban destruir los rótulos con 

emblemas del CSE, como forma de demostrar que esa institución debía desaparecer.  

Eliseo Núñez Morales aplaudió la intención y el ímpetu demostrado por los jóvenes, señalando 

que ya era hora de tomar acciones concretas desde la oposición, y que podían contar con su 

apoyo a cualquier hora del día, para lo cual les brindó su número celular: 88559596. 

Compromisos de periodistas 

Eduardo Enríquez se comprometió a dar cobertura y acompañamiento a sus acciones y darles 

un despliegue notorio en su periódico, mientras que Leonor Álvarez dijo lo mismo, y señaló 

que para proyectar el liderazgo juvenil opositor prepararían una serie de entrevistas con ellos, 

para lo cual iniciarán con Raití Juárez y  Mario Valenti. 

El 16 de septiembre de 2009, en la casa de Ramón Kontorovski, en Estelí, se reunieron las 

comisiones negociadoras  que buscaban la unidad liberal bajo el auspicio del  Obispo de esa 

ciudad, Juan Abelardo Mata Guevara como facilitador, asistiendo Eduardo Montealegre Rivas, 

Enrique Quiñónez Tuckler y Adolfo Martínez Cole por un lado, y por el PLC Arnoldo Alemán 

Lacayo, José Rizo Castellón, Francisco Aguirre Sacasa y Jorge Castillo Quant. 

Critican a obispo Mata por mirar con buenos ojos a Alemán 

Al valorar los resultados de esta reunión, Montealegre Rivas señala que se dio en un mejor 

ambiente que la anterior, con mayor tranquilidad, pero sigue observando al Obispo Mata con 

mucha complacencia hacia Arnoldo Alemán Lacayo. 

El 10 de febrero del 2009, un grupo de operadores políticos de la Alianza PLI-MRS vinculados a 

la EMBUSA, entre ellos Félix Maradiaga Blandón, egresado del curso de seguridad y desarrollo 

político del Departamento de Estado Norteamericano; Humberto Belli Pereira y Mario De 

Franco, reunidos a las 3:00 de la tarde en la sede nacional del Movimiento por Nicaragua, dan 

a conocer a los directivos de la Unión Ciudadana por la Democracia (UCD), el manual 

subversivo “Estrategia para Defender la Democracia en Nicaragua”, financiado con fondos que 

el NDI norteamericano entrega al proyecto “Instituto de Liderazgo de la Sociedad Civil” del 

MxN, del que Maradiaga era director. 



Dicho manual fue usando a su vez el “Manual de Golpes Suaves” del politólogo francés Gene 

Sharp, fundador del Instituto Albert Einstein, una institución utilizada por Estados Unidos y sus 

aliados como vitrina ideológica para difundir la teoría de las “Revoluciones no violentas”, cuya 

finalidad es revertir gobiernos o sistemas políticos con tendencias de izquierda. Su contenido: 

maniobras estratégicas, líneas de acción para subvertir el orden y la institucionalidad del país.  

Fracaso del manual 

Violeta Granera Padilla, Directora Ejecutiva del Movimiento por Nicaragua, utilizando el 

seudónimo “Yadira de Nicaragua”, se encargó de difundir este manual por correo electrónico a 

la mayoría de organismos de la denominada sociedad civil, principalmente a la Coordinadora 

Civil, Hagamos Democracia, MAM, JUDENIC, Movimiento Vamos con Eduardo (MVCE) y MRS, 

entre otros,  aunque el mismo no tuvo la acogida deseada por sus autores y patrocinadores.   

Los dirigentes del MRS, Enrique Sáenz Navarrete, Edipcia Juliana Dubón Castro (de relación 

muy cercana con Sáenz) y Hugo Torres Jiménez,  junto con las inseparables Sofía Montenegro 

Alarcón y Azalia Solís Román, reunidos en la oficina de Edmundo Jarquín Calderón en 

Managua, con el apoyo de la asistente de éste Sandra Guzmán Alfaro,  valoran que el referido 

documento no ha tenido la incidencia y efectividad deseada, por lo que en un ambiente de 

estricta confidencialidad orientada por Torres Jiménez,  redactan otro con los mismos 

elementos de conspiración y subversión del primero, pero según ellos más preciso y conciso.  

Presiones gringas sobre José Rizo 

El 10 de julio de 2006, la Sra. Danica Walter, Jefe de la oficina de estrategias políticas de la AID 

para Centroamérica, y Tim Smith, oficial político de la embajada norteamericana en nuestro 

país, se reunieron con el equipo de campaña de Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), para 

conocer detalles sobre la inversión del dinero que Estados Unidos ha brindado a esa 

organización política a través de AID e IRI. 

Por ALN participaron Eliseo Núñez Morales, Mauricio Montealegre, María Eugenia Sequeira y 

Adolfo Argüello, quien fue presentado como Jefe de Campaña y responsable financiero de 

todas las actividades.   

Argüello, quien antes fue gerente general del BANCENTRO, expuso sobre la inversión de los 

aproximadamente 225 mil dólares que habían recibido de parte de AID e IRI, además presentó 

un listado de necesidades, entre las que incluyó el rubro de educación y formación política 

cívica, mismo que serviría para justificar los gastos en propaganda y proyección de candidatos, 

y que según lo solicitado, asciende al medio millón de dólares para los próximos dos meses. 

El Sr. Smith, luego de manifestarse de acuerdo con el informe de Argüello, comentó que su 

embajada había otorgado una visa de tres meses al candidato del PLC, José Rizo, para que viaje 

a EEUU, donde se entrevistaría con funcionarios de la administración norteamericana, que 

tratarían, quizás por última ocasión, de persuadirlo para que declinara su candidatura a favor 

de Eduardo Montealegre. 



Agregó el funcionario de la EMBUSA que extendieron esa visa con esa finalidad y que las 

intenciones seguían siendo las de dejar al PLC con mínimas posibilidades electorales y había 

expectativas de que en ese viaje, el Sr. Rizo, aceptara las condiciones. 

 


