Tercera entrega
El 9 de marzo de 2006, el embajador de Estados Unidos en Nicaragua, Paul Trivelli y la
encargada de prensa Preeti Sha, sostuvieron una reunión con los dirigentes del Movimiento
por Nicaragua Rosa Marina Zelaya, Nelson Estrada, Rhina Cardenal, Carlos Tünnerman y Max
Bradford, entre otros, donde les indicó que 2006 era decisivo para las fuerzas democráticas y
para el pueblo de Nicaragua, aceptando que existía preocupación en el Gobierno y en el
Congreso norteamericano ante un triunfo de un Gobierno enemigo de los EEUU. Ahí les bajó
las siguientes orientaciones:
• Era trascendental que el 5 de noviembre la gente saliera a votar masivamente.
• El pueblo y gobierno de USA apoyarían económicamente la observación electoral.
• Los EEUU necesitaban evitar a toda costa un paralelismo de América Central con el Gobierno
de Hugo Chávez y esperaban que se eligiera un Gobierno que continuara los esfuerzos que
venía haciendo el presidente Bolaños, una persona muy apreciada en los EE.UU.
La reunión tuvo lugar en los Altos de Santo Domingo, en la residencia del Sr. Nelson Estrada.
Reunión de observadores internacionales con funcionario de la EmbUsa
El 17 de marzo de 2006, en la casa de protocolo de la EMBUSA, el Primer Secretario de la
Embajada norteamericana Peter Brenam, se reunió con delegados de organismos de
observación electoral radicados en el país, que son beneficiarios del financiamiento
norteamericano, asistiendo Gilberto Valdés, del IRI; Débora Ulmer, del NDI; David Dye, del
Centro Carter y Rafael López Pintor, del IFES, quienes rindieron un informe de los avances del
proceso electoral, valorando que cada día se consolidaban las posibilidades de triunfo del
FSLN.
Brenam confirmó esa posibilidad señalando que el gobierno de su país, aunque no desistía de
su objetivo de unir a las fuerzas democráticas, estaba consciente de eso.
Dirigencia ALN confiada por respaldo norteamericano
El 21 de junio de 2006, la dirigencia de Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) es informada por
Kitty Monterrey acerca de que el candidato presidencial Eduardo Montealegre Rivas, en su
reciente viaje a EE.UU., logró un total respaldo de las autoridades norteamericanas a su
campaña electoral y a sus pretensiones políticas, siendo recibido por la Secretaria de Estado
Condoleeza Rice, quien le habría brindado todo su respaldo y que ese respaldo se traducirá en
lo moral y lo financiero, a través del IRI, NDI y AID.
Intereses USAID en aspectos electorales
El 29 de junio de 2006, en la sede de la USAID en Managua, Danica Walter, Jefe del
Departamento de Estrategias Políticas de esa agencia y Tim Smith, funcionario de la Sección
política de la EMBUSA, explicaron a organismos de observación electoral que funcionan con
fondos federales de ese país, el desarrollo de sus programas en materia electoral:

Cedulación ciudadana
Que la AID estaba financiando un proyecto de cedulación masiva entre los jóvenes del país a
través del “Movimiento por Nicaragua”, porque consideraban que el documento de identidad
en manos del elector, significaba al menos un 25% de las posibilidades para reducir la
abstención, y que los comicios no fueran ganados por el FSLN.
Ubicar observadores en el Centro Nacional de Cómputos
Constituir un equipo de especialistas electorales, con experiencia en otros países, para que les
permitieran ubicarse como observadores en el Centro Nacional de Cómputos el día de la
votación y detectar cualquier anomalía en ese punto.
Danica Walter señaló que deberían estar atentos a situaciones “imprevistas” que pudieran ser
utilizadas por los sandinistas para armar relajo si los resultados no les eran favorables, tales
como falta de energía, caída de las líneas telefónicas o presencia de personal sin acreditación
en los centros de votación.
Sobre las encuestas en general y los eventuales resultados electorales, dijo que las mismas les
indicaban que el FSLN aventajaría en la primera vuelta, pero con la expectativa de no obtener
el triunfo definitivo y que se produjera la segunda vuelta electoral, en donde esa ventaja del
FSLN podría desaparecer.
Escenarios MRS
El 7 de julio de 2006, con el reciente arribo de Thomas Shannon a Nicaragua, el gobierno de
Estados Unidos evidenció su estrategia política hacia el proceso electoral nicaragüense, que
consistía en respaldar a dos fuerzas políticas, ALN y MRS, como las únicas fuerzas democráticas
en contienda.
El cálculo norteamericano consistía en que la contienda electoral la ganaría ALN y quedaría
como segunda fuerza el MRS, en tanto, el primero le quitaría de forma sustancial votos al PLC y
el segundo al FSLN. Y en el caso que no ganara ALN, propiciar un estrecho margen de votos
para forzar una segunda vuelta. Para concretar este pronóstico, los norteamericanos utilizarían
todos los recursos materiales y propagandísticos que estuvieran a su alcance.
Mañana: Muerte de Herty Lewites.

