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Managua, Diciembre 7, 2006  

 
 

Señor 
Joseph Agostini 
Resident Country Director (Nicaragua) 
Latin America & the Caribbean 
International Republican Institute 
Su Despacho 
 
 
Estimado Señor Agostini, 
 
Deseamos agradecer al Instituto Republicano por su gran apoyo al Movimiento Por Nicaragua en la 
Campaña de Promoción al Voto. Fue una campaña muy intensa gracias a la cual grandes cambios en el 
escenario político pudieron realizarse, lo que fortalece a la Democracia e indudablemente beneficia a la 
población Nicaragüense. 
 
La incidencia que tuvo el Movimiento por Nicaragua con el desarrollo de su campaña de promoción al 
voto auspiciada por el Instituto Republicano Internacional consistió en el fortalecimiento de una estructura 
de red de activistas y voluntarios a nivel nacional con los que se logró beneficiar a la mayor parte de los 
municipios de Nicaragua. Dicha red cuenta con más de 250 activistas y más de 2,500 voluntarios 
registrados en la base de datos de la institución, lo cual constituye uno de los activos más valiosos del 
MpN.  
 
Entre los principales logros de la campaña se puede nombrar la alta participación el día de las elecciones, 
que se calcula superó el 76%; De igual manera nuestra campaña fue fundamental para la consolidación 
de las fuerzas emergentes  que han formado una nueva correlación de fuerzas en la Asamblea Nacional 
debilitando el Pacto y fortaleciendo la Democracia.  
 
Todas estas acciones han servido para empoderar al ciudadano, sacando a la sociedad civil del letargo en 
el que se encontraba en los últimos tiempos y promoviendo la participación ciudadana en un ambiente 
cívico y pacífico 
 
La campaña de Promoción al voto se encuentra en su etapa de cierre, sin embargo quedan muchas cosas 
por hacer en relación a dar el seguimiento y capacitación  a los líderes democráticos que han surgido en 
los distintos Departamentos de Managua para consolidar una estructura sólida que pueda luchar por la 
Democracia y la Institucionalidad del país, por lo que se pretende realizar una serie de visitas durante los 
meses de enero y febrero a los distintos Departamentos dando charlas sobre Liderazgo e informando a la 
red de voluntarios sobre las acciones del MPN de cara al 2007. 
 
Por otro lado el Movimiento por Nicaragua considera fundamental manifestarse durante los primeros días 
de Gobierno en pro de una justicia despartidarizada promoviendo leyes que fortalezcan el Sistema Judicial 
como lo son la Ley de Carrera Judicial, Ley de Acceso a la Información, la Ley de Reformas al Código Penal, 
entre otras y realizando manifestaciones públicas que generen el debate sobre esta temática. 
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Por todo lo anterior solicitamos extender el período de cierre del proyecto hasta el mes de febrero de 
2007, lo que servirá para canalizar el remanente de los fondos. No queda clara esta idea JC hasta el mes 
de febrero, lo que servirá para mantener los salarios del personal del MPN para que las acciones 
mencionadas anteriormente puedan llevarse acabo. 
 
El remanente de los fondos provenientes del IRI con el que contamos es de aproximadamente U$ 15,000, 
existentes a la fecha, cuyo origen se dio debido a las cancelaciones de distintas actividades durante las dos 
semanas que nos quedamos sin fondos, así como por el apoyo de otros proyectos en la etapa final de la 
campaña. 
 
Agradeciendo de nuevo el gran apoyo brindado por la Institución que usted representa, y esperando una 
respuesta positiva a nuestra solicitud, me despido muy cordialmente, 
 
 
 
 
 
 
 
Pilar Martínez 
Directora Ejecutiva 
 
Cc. Regina Lovo  Program Officer IRI 
 Juan Carlos Amador Program Officer MPN 
  
 


