31 de Octubre 2016
Managua, Nicaragua
Excelentísimo
Luis Almagro
Secretario General
Organización de Estados Americanos - OEA
Sus oficinas
Estimado Almagro
El motivo de la presente es para solicitar una reunión en la visita que realizará a Nicaragua, con el
propósito de informar y presentar las acciones vinculadas al proyecto Participación de la Sociedad
Civil en la Cumbre de las Américas – PASCA, el que tiene como intención apoyar el desarrollo de un
mecanismo de coordinación de la sociedad civil de la Cumbre de las Américas para garantizar que
la participación de la sociedad civil (OSC) de la región tenga un rol significativo e institucionalizado
en el proceso de la Cumbre, además de plantear algunas consideraciones de las OSC sobre la
situación democrática en el país.
La Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo Local (Red Local) organización integrante
del consejo de animación, cuyo objetivo de funcionamiento es el promover el desarrollo local,
fortalecer la democracia y la participación ciudadana en el país; ha sido designada como punto
focal para el desarrollo de las acciones en Nicaragua de este proyecto latinoamericano, con el
propósito de promover procesos de consulta y fortalecer la participación responsable de la
Sociedad Civil en estos espacios internacionales.
Además nos disponemos a colaborar, si fuera el caso, con el Gobierno de Nicaragua para presentar
los avances y desafíos en los temas que se abordan en la Cumbre de las Américas, por tal motivo
hemos tomado la debida diligencia para establecer comunicación más cercana con el Ministerio de
Relaciones Exteriores pero hasta ahora sin respuesta alguna. Su visita podría representar una
oportunidad para abrir algunos espacios de diálogo en el país.
En esperar de una pronta respuesta a nuestra solicitud y sin otro particular, aprovecho para
saludarle y desearle éxitos en sus gestiones.
Atentamente
Amaru Ruiz Alemán
Coordinador de Red Local
Punto Focal PASCA-Nicaragua

