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FONDO COMÚN DE APOYO A LA SOCIEDAD CIVIL PARA LA GOBERNABILIDAD 

DEMOCRÁTICA EN NICARAGUA 



 

II Parte 

(d) Se han mantenido y se están reforzado mecanismos y espacios de expresión ciudadana 

para la auditoria social y la incidencia política a través de Foros departamentales y nacionales; 

un programa de opinión sabatino en Radio Corporación, de una hora de duración y con 

participación telefónica; la elaboración y difusión de una guía para la discusión comunitaria 

sobre temas claves a la democracia; el diseño de una herramienta de Medición 

Multidimensional del Desempeño Gubernamental; la facilitación de encuentros con tomadores 

de decisión; y la convocatoria a y facilitación de manifestaciones cívicas de diversa índole, tales 

como Piquetes, Plantones, Marchas, tanto a nivel departamental como nacional. Las 

actividades de esta naturaleza a nivel nacional más recientes han sido: La Marcha realizada en 

la ciudad de Masaya, en Septiembre de 2007, con la participación de 20,000 ciudadanos y 

ciudadanas para expresar su voluntad de defender la participación ciudadana sin manipulación 

partidaria. El Foro Debate “ Nicaragua hacia donde vamos ”, llevado acabo el pasado mes de 

Marzo, donde se expusieron las líneas que debe seguir el país para el desarrollo jurídico, 

económico e institucional; el Plantón Cívico frente al CSE para exigir elecciones en la RAAN, 

con la participación de 300 lideres sociales y políticos. Actualmente se esta participando en 

una iniciativa de conjugar esfuerzos diversos para una movilización masiva.  

Se ha continuado promoviendo, participando y fortaleciendo las alianzas nacionales entre 

organizaciones de sociedad civil que compartimos visiones y propuestas, tales como: 

Organización Permanente de la Sociedad Civil por la Justicia; Coalición de la Sociedad Civil 

“Unión Ciudadana Democrática (UCD); Consejo Nacional de Organizaciones Civiles (CNOC); 

Grupo Promotor de Reformas Electorales; y el Grupo Promotor de la Ley de Acceso a la 

Información.  

Las iniciativas anteriormente descritas han contribuido a estructurar un movimiento social 

amplio e incluyente, que asume y se prepara para el ejercicio pleno de la ciudadanía y la 

profundización de la democracia política y social, como condición sin e qua non para superar la 

pobreza, alcanzar las ODM y lograr un desarrollo equitativo y sostenible en la país.   

Objetivo, Visión y Misión del Movimiento por Nicaragua 

Objetivo: Los objetivos del MpN son: (a) Promover la participación activa, amplia y la 

capacitación cívica de la ciudadanía, base indispensable para alcanzar el desarrollo humano y 

sostenible en Nicaragua y (b) Actuar como factor promotor, fiscalizar y defensor de las 

instituciones democráticas. 

Visión: Nos concebimos como “un espacio de expresión ciudadana, que crea conciencia en la 

población de su derecho a incidir con su participación en la institucionalidad democrática de 

Nicaragua para edificar un auténtico Estado de Derecho” 

Misión: El Movimiento por Nicaragua es una organización cívica, no partidaria, participativa, 

enfocada en la construcción, fortalecimiento y defensa de una auténtica institucionalidad 

democrática y un verdadero Estado de Derecho en el país. 



Lista de los miembros que integran la Junta Directiva y sus cargos dentro de la organización 

Dada a la estructura horizontal del Movimiento por Nicaragua, el MpN aunque legalmente está 

inscrita con una Junta Directiva,  su órgano de coordinación estratégica lo constituye un 

Comité Ejecutivo integrado por las siguientes personas: César Guillermo Castillo Navas, 

Presidente; Cristhian Fajardo Caballero, Vicepresidente; Ligia Arguello Tejada, Secretaria; 

Aurora Mercedes Gurdián Ubago, Tesorera; David de Jesús Arguello Mendoza, Fiscal; María 

Gabriela Berríos, Vocal; Carlos Tunnerman, Vocal; Benjamín Lugo, Vocal; Maria Antonieta 

Fiallos, Vocal; Juan Ramón Avilés, Vocal; Julio Icaza, Vocal; María José Zamora, Vocal; Juanabe 

Cabrera, Vocal. La Coordinación del CE es rotativa. Actualmente la esta asumiendo María 

Gabriela Berrios.  

Igualmente,  el MpN cuenta con una Asamblea Genera, que es la máxima autoridad del MpN y 

esta  conforma por una representación de los Capítulos Distritales y Departamentales, quienes 

en conjunto con el Comité Ejecutivo discuten y aprueban enfoques y estrategias de trabajo.  

Así como con un Comité Coordinador de Managua,  

 Descripción de las actividades realizadas por la organización durante los últimos dos 

años. 

o Inauguración del Centro de Atención Ciudadana con el  motivo de la entrega de la 

primera partida de nacimiento gestionada por el Movimiento por Nicaragua. 27 de febrero de 

2006. 

o Marcha Matagalpa.- 13 de Agosto 2006. 

o Foro: Fortaleciendo la Sociedad Civil a través del Movimiento por Nicaragua 

(Chinandega), 10-03-2006 

o Foro: Fortaleciendo la Sociedad Civil a través del Movimiento por Nicaragua (León), 11-

03-2006 

o Fortaleciendo la Sociedad Civil a través del Movimiento por Nicaragua (Rivas), 18-03-

2006 

o Fortaleciendo la Sociedad Civil a través del Movimiento por Nicaragua (Estelí), 28-03-

2006 

o Foro de Participación Ciudadana: “Cedulación y Elecciones 2006, 01-06-2006 

o Foro de Presentación de la Agenda Básica de Nación del Movimiento por Nicaragua 

como una propuesta cívica  para que los candidatos presidenciales la incorporen en sus planes 

de Gobierno. 6 de julio de 2006. 

o Plantón: “Exige Tu Cédula YA”. Semáforos Mercado Roberto Huembes,18-07-2006 

o Foro: Fortaleciendo la Sociedad Civil a través del Movimiento por Nicaragua 

(Matagalpa), 18-08-2006 



o Foro: Fortaleciendo la Sociedad Civil a través del Movimiento por Nicaragua 

(Managua), 18-08-2006 

o Convocatoria para diplomado “Desempeño ante los medios de comunicación”, 21-09-

2006 

o Presentación: Memoria sobre la Experiencia de los Centros de Atención Ciudadana 

CACs. 27 de Septiembre de 2006 

o Cóctel de celebración de II Aniversario del MpN en honor a los periodistas por la 

cobertura brindada a sus actividades durante este período. 13 de noviembre de 2006. 

o Celebración de Fin de Año para otorgar reconocimientos a los Activistas y Voluntarios 

del Movimiento por Nicaragua. 16 de Diciembre de 2006. 

o Primer Foro-Debate "Procesos de Elecciones del Sistema de Justicia de Nicaragua: 

Magistrados de la CSJ Y Fiscal General de la República". Jueves 1 de marzo de 2007 

o Inicio del primer curso de liderazgo del Instituto de Liderazgo del MpN, en alianza con 

la UAN. 15-03-07 

o Foro “Evaluación de Tendencias en los primeros 60 días de Gobierno”. 20-03-07 

 

 Actividades de Movimiento por Nicaragua en coaliciones con Organizaciones de la 

Sociedad Civil: 

– Organización Permanente de la Sociedad Civil por la Justicia: 

 

Miembros: Movimiento por Nicaragua, JUDENIC, Hagamos Democracia, CPDH, Grupo Pro 

Justicia. Ética y Transparencia en fase de incorporación.  

 

o Primer Foro Debate “Independencia Judicial: Selección de Magistrados de la Corte 

Suprema de Justicia y Fiscales Generales. 30 de Noviembre de 2006 

o Segundo Foro-Debate “Independencia Judicial: Ley de Carrera Judicial y Selección de 

Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Fiscal General. 23 de enero de 2007.  

o En el marco del trabajo de esta coalición, el MpN ha conformado una Comisión Jurídica 

compuesta por 12 Juristas de primera línea que de forma voluntaria, asesoran al MpN en los 

temas relacionados y participan en iniciativas de la Coalición.  

o Presentación del Libro “Reflexiones y Propuestas para Fortalecer la Administración de 

Justicia”, elaborado por la Comisión Jurídica del MpN.  

– Coalición de la Sociedad Civil “Unión Ciudadana Democrática (UCD): 



Miembros:  INCIDE, Poder Ciudadano, Grupo Reflexión y Participación Ciudadana, Movimiento 

Unidos por León, Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), Movimiento por Nicaragua 

(MpN), Red de Jóvenes Nicaragüita, Sociedad Civil de Waspan, Comisión Permanente de 

Derechos Humanos (CPDH) 

Esta coalición tiene como objetivo organizar a una serie de organizaciones democráticas para 

que juntas tengan mayor peso político en el fortalecimiento de la institucionalidad y estado de 

derecho.  La coalición ha definido un documento base para alianza y esta finalizando una 

estrategia común. Una vez finalizado el proceso y la presentación publica, la coalición pretende 

desarrollar actividades cívicas de presión social. 

_     Consejo Nacional de Organizaciones Civiles (CNOC) 

 Miembros: Instituto Nicaragüense de Desarrollo (INDE), Congreso Permanente de 

Mujeres Empresarias Nicaragüenses, Movimiento por Nicaragua (MpN), Asociación de 

Periodistas de Nicaragua “Pedro Joaquín Chamorro” (APN), Central de Trabajadores de 

Nicaragua (Autónoma), Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua (CPDH), 

Hagamos Democracia, Movimiento Pro Cedulación de Todos, Juventud por la Democracia de 

Nicaragua (JUDENIC), INCIDE, Salvemos la Democracia, Movimiento Autónomo de Mujeres,  

Este grupo nació como espacio de articulación a iniciativas tendientes a lograr la cedulación 

universal y el respeto a los derechos políticos. 

_   Grupo Promotor de Reformas Electorales 

Miembros: IPADE-Mauricio Zuniga, Coordinadora Civil-Mauricio Quintana, Grupo FUNDEMOS-

Patricia Mayorga, Ética y Transparencia- Roberto Courney, Reyna Moreno, Movimiento por 

Nicaragua- Violeta Granera, Hagamos Democracia- Jose Francisco Somarraba, Yader Loza, 

CPDH- Bayardo Izaga, Norwin Solano, Red por la Democracia – Damaris Ruiz, Jorge Granera, 

FORFUNIC- David Santiago Campos,  FUNJIDES-Juana Salguera, Carmen Alberto, INPRO- Gladis 

Caceres, Red Territorial Carazo- Fernando Sanchez, Red Territorial Chinandega- Luis Herrera, 

Fundacion Violeta Barrios de Chamorro- Emilio Ortega. 

 


