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Resumen. 

Nicaragua en el año 2018 fue objeto de un golpe de Estado Fallido que fue 

orquestado y financiado directamente por el gobierno de los Estados Unidos, a 

través de una de sus principales agencia de financiamiento como lo es USAID, dicha 

organización desde el año 2007 tras el triunfo del Partido Frente Sandinista se 

encargó de desarrollar diferentes planes y estrategias de desestabilización a través 

de todos estos años, con el objetivo de sentar las bases de una “insurrección” que 

se encargase de crear caos e histeria colectiva en la sociedad nicaragüense. 

 

Este proceso de desestabilización principalmente fue dirigido directamente a 

jóvenes universitarios que fueron entrenados en programas de “promoción de la 

democracia” los cuales eran financiados por USAID, dirigido a Organizaciones No 

Gubernamentales como el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas 

(IEEPP). 

 

Los resultados de esta investigación revelan el rol e incidencia de la USAID como 

fuente de financiamiento a estas Organizaciones No Gubernamentales (ONG) 

radicadas en Nicaragua. 

 

Palabras Claves: USAID, Organizaciones No Gubernamentales, Estados Unidos, 

Financiamiento, IEEPP, Golpe de Estado Fallido.  
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Introducción. 

En Nicaragua la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 

(USAID), ha sido la encargada del financiamiento directo a las Organizaciones No 

Gubernamentales (ONG), realizando programas dirigidos a la creación de líderes 

juveniles como actores políticos de desestabilización su objetivo principal era crear 

movimientos relacionados a la autodenominada “Sociedad Civil”, los cuales se 

encargasen de instaurar el caos en Nicaragua. (Edwin N. Montes, 2019) 

 

Esta Agencia fue fundada como entidad de financiamiento de inteligencia por parte 

del gobierno estadounidense, la cual funge como un agente encargado al campo 

político en relación a asuntos latinoamericanos, concretamente en la creación de 

estos programas de desestabilización hacia gobiernos progresistas de la región, 

que principalmente influyen negativamente en la sociedad de estos Estados.   

 

USAID tiene un programa de gobernabilidad local que trabaja con distintas 

organizaciones comunitarias para fortalecer las capacidades de los ciudadanos 

para participar más eficiente y efectivamente en la toma de decisiones de sus 

gobiernos locales y para establecer una supervisión ciudadana de la planificación y 

elaboración de presupuestos municipales. (USAID, 2021) 

 

De esta forma, el presente artículo se centra en un análisis de la incidencia que 

tiene la USAID con las ONG´s en Nicaragua y el papel que estas desarrollaron en 

el golpe de Estado fallido en el año 2018 para amparar sus actuaciones e 
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intervenciones políticas en el país contra el Gobierno de Reconciliación y Unidad 

Nacional (GRUN), tomando en cuenta el manual como el Golpe Suave y la teoría 

de la Revolución de Colores y “Protestas Cívicas”, las cuales utilizaron como 

instrumentos de desestabilización hacia el Estado nicaragüense. 

 

Metodología. 

Este es un ejercicio académico de carácter cualitativo que sustenta una perspectiva 

interpretativa centrada en el análisis del significado de las acciones o sucesos de la 

realidad de la nación nicaragüense. Basada en la recopilación de datos y 

observación de los diferentes procesos que asedian el problema de estudio 

Según (Vivar, 2010), La investigación cualitativa, que tiene sus orígenes en las 

ciencias sociales, enfatiza el aspecto individual, holístico y dinámico de la 

experiencia humana y trata de capturar la comprensión del todo. Es decir, la 

investigación cualitativa permite comprender la experiencia subjetiva desde el punto 

de vista de las personas que la viven. 

Según (Blasco MIra & Perez Turpin , 2007), En la investigación cualitativa se estudia 

la realidad en su contexto natural tal y como sucede, sacando e interpretando los 

fenómenos de acuerdo con las personas implicadas. Utiliza variedad de 

instrumentos para recoger información como las entrevistas, imágenes, 

observaciones, historias de vida, en los que se describen las rutinas y las 

situaciones problemáticas, así como los significados en la vida de los participantes. 

(Hernandez, 2006), define que el enfoque cualitativo es un proceso inductivo 

contextualizado en un ambiente natural, esto se debe a que en la recolección de 
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datos se establece una estrecha relación entre los participantes de la investigación 

sustrayendo sus experiencias e ideologías en detrimento del empleo de un 

instrumento de medición predeterminado, el alcance final del estudio cualitativo 

consiste en comprender un fenómeno social complejo, más allá de medir las 

variables involucradas, se busca entenderlo. 

Mediante el paradigma interpretativo entendido por (Rincoy, 2006), afirma que el 

carácter cualitativo que caracteriza el paradigma interpretativo busca como 

profundizar en la investigación, planteando diseños abiertos y emergentes desde la 

globalidad y contextualización. 

De la misma manera, la ciencia interpretativa es aquella que se centra en el estudio 

de acciones realizadas por sujetos en contextos particulares que las dotan de 

sentido consideradas desde determinados principios políticos, sociales y teóricos. 

(Correa Lopez , 2012) 

En este sentido se logrará llegar a la realidad social, lo cual nos ayudará a formular 

un análisis que nos permita la construcción de la realidad previa y el conocimiento 

científico, conocer más sobre la transformación de la sociedad civil, la política y la 

economía, por ende, nos servirá para el estudio de nuestro tema de artículo 

científico y de esta manera encontrar explicación a las generalidades para los 

fenómenos a estudiar. 
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1. Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 

(USAID): Concepto y características.  

 

La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus 

siglas en inglés) es la entidad estadounidense que gestiona la ayuda humanitaria y 

la asistencia para el desarrollo de ese país. Sus objetivos son salvar vidas, reducir 

la pobreza, fortalecer la democracia en el mundo y fomentar que los países dejen 

de depender de la asistencia humanitaria. La agencia trabaja en situaciones de 

emergencia humanitaria y en programas a mayor largo plazo a través de 

asociaciones con entidades locales e inversiones, USAID está estructurada en 

departamentos sectoriales especializados en áreas como el medioambiente, la 

salud o la prevención de conflictos. (USAID, 2021) 

 

USAID fue creada por el presidente John F. Kennedy en 1961 para que Estados 

Unidos promoviera el desarrollo socioeconómico global en plena Guerra Fría. 

Actualmente, la agencia opera en más de cien países en todos los continentes, a 

pesar de contar con apenas el 1% del presupuesto federal, que el Congreso asigna 

anualmente. Aunque sea una de las oficinas de ayuda al desarrollo más conocidas, 

Estados Unidos no está entre los países de la OCDE que destinan más a ayuda 

oficial al desarrollo. En 2019, Estados Unidos destinó el 0,16% de su PNB a esta 

partida, lejos del 0,7% fijado por la OCDE, y que sí alcanzan otros países, como 

Noruega, Suecia o el Reino Unido. (USAID, 2021) 
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Sin embargo, la ayuda al desarrollo a menudo tiene un doble filo: es una parte 

importante de la política exterior de las grandes potencias, que la usan como 

herramienta para perseguir sus intereses nacionales. USAID es controvertida en 

países críticos con Estados Unidos. Cuba, por ejemplo, acusó a Washington de 

injerencia en sus asuntos internos después de que usara algunos programas de 

USAID para influir en la oposición cubana en 2009.  

 

Además, un trabajador de la agencia fue encarcelado en Cuba ese mismo año. 

Rusia expulsó a USAID de su territorio en 2012, argumentando que intentaba influir 

en la política nacional a través de sus programas. En 2013, el presidente boliviano 

Evo Morales acusó a la agencia, presente en Bolivia desde 1964, de querer 

inmiscuirse en los asuntos internos del país, y también la expulsó. En 2014, el 

presidente ecuatoriano Rafael Correa repitió la acción justificándose de la misma 

forma. (elordenmundial, 2020) 

 

USAID ha sido una de las organizaciones más activas en el cambio de regímenes 

contra los gobiernos de orientación socialista en América latina. Tomando como 

referencia Nicaragua esta Agencia supero los 5.2 millones de dólares en el año 2018 

la mayoría de estos fondos fueron destinados a la capacitación de la 

autodenominada sociedad civil y los llamados “medios de comunicación 

independientes”.   

Esta agencia se encarga de cometer acciones que favorezcan crear un clima donde 

el gobierno de estados unidos consolide su posición de dominación en los asuntos 
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económicos, sociales y políticas; de esta manera instauran sus políticas 

injerencistas dentro de la región. Es por ello que en Nicaragua resulta tan importante 

para tal propósito ya que es un país que por su posición geográfica resulta ser un 

punto geopolítico muy valioso. 

 

2. Antecedentes históricos de Agencia de los Estados Unidos para el 

Desarrollo Internacional (USAID) en América Latina.  

 

Según el informe presentado por el medio de comunicación sobre: “ONG, las 

nuevas caras de la invasión de América Latina”, escrito y publicado en 

(Telesurtv, 2016). Nos da a conocer la participación política de las ONG en el país 

de Ecuador, donde el   presidente de Ecuador, Rafael Correa, denunció una invasión 

de ONG en América Latina. Entre 2002 y 2012 las ONG ampliaron su presencia en 

el continente. 

En el año 2012, unas 26 ONG extranjeras en Ecuador perdieron su estatus legal y 

cesaron sus actividades tras comprobarse la falta de transparencia en sus procesos. 

La falta de transparencia radica principalmente en que las ONG se autoproclamaron 

como representantes de la llamada “sociedad civil”, pero actúan como partidos 

políticos sin responsabilidad política. Se autodenominan “no gubernamentales”, 

pero están al servicio de gobiernos extranjeros, la mayoría de estas ONG son 

financiadas económicamente por el gobierno de Estados Unidos, que por medio de 

la NED y USAID les hacen cuantiosas “donaciones económicas”, y de esta manera 

cumplan con el objetivo injerencistas en países como Ecuador, entre otros. 
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La USAID salió de Ecuador en 2014, después que el presidente Rafael Correa les 

diera el ultimátum: "Vamos a evaluar el rol de la USAID, a poner líneas de acción 

muy claras, y si no las quieren cumplir, que les vaya bonito, vayan a ayudar no más 

a otros países", dijo el presidente en ese año, donde se encargó de cancelar dichas 

ONG, financiadas por Estados Unidos. Correa acusó a la USAID de destinar 4,3 

millones de dólares a un Proyecto de Fortalecimiento Democrático, mientras que 

buscaba desestabilizar a gobiernos electos democráticamente. 

El presupuesto de la USAID en Ecuador superaba para 2010 los 38 millones de 

dólares, invertidos principalmente en la “descentralización se suscitó paralelo a la 

entrada de Ecuador al ALBA y su alianza socioeconómica con Venezuela y Bolivia. 

Durante el golpe del 30 de septiembre de 2010, el grupo Pachakutik, financiado por 

la USAID y NED, fijaron posición en respaldo a los golpistas y responsabilizaron al 

presidente Correa –quien fue secuestrado– de las víctimas del golpe, 11 muertos y 

274 heridos. 

Casi todos los grupos involucrados en ese intento de golpe tenían vínculos con 

agencias estadounidenses. Desde el ex presidente Lucio Gutiérrez, quien había 

pedido ayuda de Washington para “salir” del mandatario, hasta los sectores 

policiales que recibían entrenamiento en intercambios con Occidente. 

(Telesurtv.net, 2016) 

Gene Sharp plantea que las revoluciones de colores, golpes suaves o golpes 

blandos son, en realidad, un mecanismo de intervención extranjera indirecta, creado 

por la CIA para, en las nuevas condiciones geopolíticas de finales del siglo XX y 
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principios del XXI, aplicar, con la menor cantidad de pérdidas posibles, la vieja 

política de cambio de sistema social en aquellos países que revisten algún objetivo 

estratégico para EE. UU. 

Según lo planteado, los jóvenes, bajo la bandera de la «no violencia», y empleando 

logotipos y tácticas de marketing que atraen a la juventud, deben fomentar 

pequeños disturbios en la calle, para crear un ámbito permanente de inestabilidad 

y caos. Luego, atrayendo la atención de los medios internacionales, y guiados por 

las agencias de Washington, persiguen provocar la represión de las fuerzas de 

seguridad, a través de actos violentos o ilegales, imagen que seguidamente es 

proyectada a través de la prensa como una violación de los derechos humanos, y 

utilizada para justificar cualquier acción contra el gobierno. Se reclutan actores 

ajenos a la política convencional, especialmente jóvenes y estudiantes sin afinidad 

ideológica alguna, identificados con los patrones y valores de la sociedad de 

consumo. (Capote, 2020) 

Se ha comprobado a través de los acontecimientos que se vivieron en el 2018 la 

Teoría Golpe Suave donde se especifica diferentes directrices para llevar a cabo 

dichas acciones, estas 5 etapas en Nicaragua iniciaron a nivel mediático con las 

protestas anti-canal interoceánico, el incendio a la Reserva Indio Maíz, la reforma al 

Seguro Social (INSS) y el desprestigio, deslegitimando al gobierno de 

Reconciliación y Unidad Nacional (GRUN) acusándolo de corrupción. Esto género 

descontento en una parte de la población nicaragüense. 

Todos estos acontecimientos son antecedentes a lo sucedido en el año 2018 y 

conforman las etapas del Golpe Suave: ablandamiento, deslegitimación, 
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calentamiento de las calles, desesperación por medios de la combinación de 

diversas formas de lucha, fractura institucional, todo esto con el fin de obligar a 

renunciar al presidente, la quinta etapa nos especifica que en caso de que estas 

acciones llegasen a fracasar la presión de las calles se emigra hacia la resistencia 

armada. Es lo que se vivió después del sofoque del Golpe, donde los grupos 

opositores prepararon el terreno para una intervención militar o una guerra civil 

prolongad: promoción del aislamiento internacional y el cerco económico que 

abarcan bloqueos y sanciones. 

3. Participación de la USAID en el Golpe de Estado fallido en Nicaragua. 

La USAID ha apostado y se ha encargado de cambiar a partidos políticos que tienen 

ideologías anticapitalistas, desde los años 90 intervino en la campaña política de la 

oposición para las elecciones presidenciales en Nicaragua, nuevamente se ve 

reflejado en las elecciones del año 2006; los cuales no aceptaban los resultados de 

los votos a favor del partido Frente Sandinista, se encargaron de brindar 

financiamiento para la formación de la democracia y participación ciudadana. 

 

Esta Agencia es un órgano más de influencia del gobierno estadounidense tenía 

como  finalidad crear el caos en el país y lograr concretar un golpe de Estado al 

gobierno del Frente Sandinista, empezó a jugar con la psicología de las personas 

manipulando y publicando noticias falsas que respondían a su plan estratégico 

desestabilizador, el uso de las redes sociales hoy en día se ha convertido en un 

poder de gran influencia, ya que los dueños de estos grandes medios de 

comunicación nacionales e internacionales, responden a los intereses de la 
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administración  estadounidense, buscan como abrir espacios en la sociedad para 

penetrar y sembrar esas matrices de opinión que destruyen pueblos enteros. (Lopez 

Jorge & Obregon Geylin, 2022) 

 

El caso de Nicaragua y los ataques sostenidos contra su Gobierno, las matrices 

descritas por Gene Sharp son el ejemplo elocuente del trabajo desestabilizador 

ejercido por Estados Unidos y sus socios regionales, tanto de gobiernos como de 

instituciones, medios de información y el apoyo en esta estrategia golpista de 

gobiernos europeos. (Telesurtv.net, 2016) 

Organismos internacionales, autodenominados como defensores de los derechos 

humanos son instrumentalizados por Washington, utilizando la imagen internacional 

que poseen para ayudar en el proceso de desinformación internacional. Esto, como 

parte de una campaña destinada a desestabilizar al Gobierno sandinista. Campaña 

donde la OEA presidida por el político uruguayo Luis Almagro cumple la función de 

coordinar las acciones desestabilizadoras, como lo ha hecho con otros países 

latinoamericanos. 

Estados Unidos y sus aliados han concertado, criminalmente, acciones para intentar 

doblegar la voluntad indeclinable del pueblo nicaragüense de ejercer su propia 

autodeterminación, algo que se corresponde absolutamente con su ejercicio de 

Soberanía y Libertad. (Leal, 2021) 

De acuerdo a (Blumenthal, 2018) quien realizó un reportaje donde “Destapa el 

financiamiento del NED-USAID para ejecutar Golpe en Nicaragua”, Nicaragua 

se vio envuelta en disturbios que paralizaron al país, los cuales fueron provocados 
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por las reformas del seguro social, donde nuevos grupos opositores surgieron como 

es el caso de la Alianza Cívica por la Democracia y el Movimiento 19 de Abril con 

ayuda de diferentes Organizaciones No Gubernamentales y Estados Unidos que 

brindaron apoyo económico a dicho clan.  

En Nicaragua se desarrolló una campaña violenta para destituir al presidente Daniel 

Ortega, demuestra como las Organizaciones No Gubernamentales locales partidista 

manipularon todas las muertes desde abril 2018, incluyendo a todos los muertos en 

ese periodo como resultado de las protestas y supuesta represión, así poder colocar 

al país en la palestra principal de los medios de manipulación mundial del imperio y 

utilizar los organismos multilaterales para legitimar sus mentiras. 

Como resultado de este reportaje Blumenthal deja en evidencia que la NED y USAID 

ha sido el promotor más activo del cambio de régimen contra los gobiernos de 

orientación socialista en América Latina. 

Cabe recalcar que la USAID es vista como herramienta injerencista de la política 

estadounidense hacia Nicaragua y esto lo podemos ver evidenciado a través de la 

historia en el país, y recientemente se pudo constatar su participación en los 

acontecimientos ocurridos en el 2018, la USAID ha apostado y se ha encargado de 

cambiar a partidos políticos que tienen ideologías anticapitalistas. 

Ha venido desarrollando estrategias y líneas de acción, utilizando como canales a 

las ONG que son radicadas en el país; y de esta manera expandir el control y 

dominio hegemónico en la región, en cuanto al interés ideológico para el gobierno 

estadounidense. Al tener Nicaragua un gobierno de izquierda, que se proclama 
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antiimperialista, le resulta problemático, puesto que este gobierno no permite la 

injerencia de las políticas norteamericanas dentro del territorio; es por ello que los 

Estados Unidos intervienen, a través de USAID, NED y de ONG como el Instituto 

de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), para la desestabilización de 

gobiernos de izquierda legítimamente electos, apartándolos del poder político y 

asignando gobernantes que estén de acuerdo a sus tendencias y objetivos. 

Conclusiones. 

En el presente estudio sobre la influencia que tiene  USAID  a grupos de oposición 

en la región Latinoamérica en particular Nicaragua se describe la realidad sobre los 

fenómenos políticos sucedidos en países en vías de desarrollo, el rol de estas 

organizaciones en conjunto con su centro de financiamiento como lo es la Agencia 

de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y su ente implícito 

vinculante que es el Gobierno Estadounidense, todo esto con un objetivo claro el de 

desarrollar acciones de desestabilización política y claramente operadores que 

menoscaban la estabilidad del país, a través de un proceso orquestado y financiado 

para llevar a cabo un golpe de Estado exitosos. 

 

Estos resultados que hemos indagados sobre el actuar de USAID como un actor 

político de desestabilización de carácter extranjero que es vinculante a 

organizaciones radicadas en estos países como en el caso de Nicaragua; ejemplo 

de esto el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), el cual 

está relacionado a este canal de financiamiento de la agencia USAID. 
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Este tipo de agencias relacionadas a financiar golpes de Estado y desestabilización 

gubernamental son de alto riesgo para la Soberanía Nacional de estos Estados de 

tendencia Izquierda como: Nicaragua, Bolivia, Ecuador y Venezuela, los cuales han 

sido afectados directamente por estas políticas injerencistas de parte del gobierno 

estadounidense. 

 

Estos Estados tiene como obligación la creación de normas jurídicas que indiquen 

la funcionalidad institucional de estas organizaciones de origen transnacional dentro 

de los territorios soberanos, podemos ejemplificar la ley de Regulación de Agentes 

Extranjeros implementada en Nicaragua como un mecanismo jurídico que promulga 

la disminución de la influencia de estos organismos. 

 

Recomendamos a la sociedad latinoamericana y principalmente a los 

nicaragüenses a que tomen un compromiso político y Nacional con sus respectivos 

países, involucrándose a estos fenómenos que están de cara a políticas y 

estrategias hegemónicas que atentan contra el pluralismo y la soberanía de estos 

Estados o cualquier otro problema político, social y económico que se presente, así 

mismo la creación de normas jurídicas que regularicen el actuar de estas agencias 

de financiamiento externo como USAID.  
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