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Resumen
Esta investigación se basó en el análisis de la financiación e intervención de la Agencia de
los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en ingles) en los
procesos de desestabilización política en la Republica de Nicaragua durante el periodo
comprendido entre 2016 y 2018, específicamente abordando cómo USAID en conjunto con
ONGs nacionales y actores claves de oposición propiciaron acciones que contribuyeron a la
inestabilidad social, política y económico del país, realizando proyectos enfocados a áreas
como: salud, educación, democracia y participación ciudadana, llevando un trasfondo de
introducir la política y pensamiento norteamericano.
Para elaborar esta investigación monográfica, se utilizó como instrumento específico la
entrevista estructurada, logrando un mejor alcance en la recolección de información necesaria,
para ello se ha consultado a expertos en la materia de Cooperación Internacional, Relaciones
Internacionales y Sociología. También se aplicó la recolección de datos mediante la página
principal de la USAID, periódicos nacionales, consulta monográfica, explicando los
antecedentes del fenómeno a tratar y las prescripciones futuras del mismo, que sea una
información reutilizada confiable para futuros investigadores en la materia, evitando
incongruencias de la información.
El análisis de la información recolectada a través de los instrumentos utilizados proporciona
una visión clara del mecanismo que utiliza USAID para lograr su objetivo de
desestabilización y dominación en t o d o a q u e l Estado progresista que no son afines a los
intereses norteamericanas.

Palabras Claves: Nicaragua, USAID, Financiamiento, Intervención Política, ONG’s
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Capítulo I
1. Introducción
La presente investigación detalla cómo el financiamiento e intervención de la Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, con sus siglas en inglés USAID, a través de
su asistencia humanitaria, técnica, económica, logran intervenir en los procesos políticos
de un país que resulta contrario a sus intereses geoestratégicos; observando este
comportamiento específicamente en Nicaragua durante el período 2016 a 2018.
USAID en los países latinoamericanos ha evidenciado resultados tantos positivos como
negativos en los proyectos que desarrolla en esta región, sin embargo, su presencia y
acciones en muchos de estos países se han visto envuelta en controversias por supuestos
hechos de intervenciones políticas encubiertas, siendo éste el principal objeto de la
investigación, para el caso concreto de Nicaragua durante los acontecimientos de abril 2018.
Los datos recolectados evidencian la participación de USAID en la promoción de acciones
que de alguna forma tuvieron repercusión en el intento de Golpe de Estado de abril 2018. Por
tal motivo, parte de las recomendaciones finales hacen énfasis en la necesidad de establecer
ciertos mecanismos de control y vigilancia para regular los ingresos económicos, ayudas
humanitarias y técnicas provenientes de agencia internacionales como de organizaciones
no gubernamentales nacionales, con el objetivo de minorar los incidentes que pongan en
riesgo la soberanía de Nicaragua y la seguridad de sus habitantes.
Esta investigación cuenta con una clasificación de 5 capítulos; en el capítulo 1 se plantea la
temática principal a investigar, se establece la estructura de investigación, concretando la
importancia de esta misma, donde se permite abordar sobre los mecanismos de descontrol y
desestabilización de gobierno, en caso específico la Republica de Nicaragua.
En el capítulo 2 se desarrolla los antecedentes para conocer investigaciones previas acerca del
papel injerencista de USAID tanto como en Nicaragua como en países dentro de la región
latinoamericana, y las afectaciones que se generaron en materia de gobierno y sociedad por el
actuar de dicha agencia. De igual forma este capítulo aborda el marco teórico que contiene
conceptos y definiciones necesarias para sustentar esta investigación.
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El capítulo 3, presenta la metodología realizada en la presente investigación, asimismo las
diversas herramientas de recolección de la información y las asistencias académicas que aportan
credibilidad a esta investigación.
Capítulo 4 comprende el análisis de cómo USAID interviene en los procesos de
desestabilización en Nicaragua mediante sus financiamientos que les otorga a organismos no
gubernamentales nacionales del país, constatando el objetivo y fin de su contribución,
seguidamente se sugieren mecanismos de control y vigilancia en pro de regular los ingresos
de las ayudas externas que recibe Nicaragua.
Por último, el Capítulo 5 detalla las conclusiones de este análisis sobre el financiamiento e
intervención en los procesos políticos de Nicaragua, mediante la política hegemónica
norteamericana a través de sus organismos residentes en el país y se presentan las
recomendaciones dirigidas a los entes gubernamentales reguladores correspondientes.
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2. Planteamiento del Problema
USAID nace el 03 noviembre de 1961 como contrapropuesta al “El Plan Marshall” en 1947,
la Asistencia Internacional para el Desarrollo en 1949, y el Programa de Apoyo a la
Asistencia Técnica en 1952 – 1961. Esta política de asistencia al exterior de los Estados
Unidos fue en primera instancia desarrollada a través de 2 ejes fundamentales: Primera,
asistencia técnica y económica; segunda, programas de asistencia político – militar. (Taborga,
2016)
En 1962 a Nicaragua se da la primera asistencia por parte de USAID para lograr un
desarrollo en los proyectos de las infraestructuras en salud y educación, progresos
económicos y social, con la construcción de 218 km de caminos rurales, 150,000 personas
con acceso a la energía eléctrica, 297 sistemas rurales de agua potable, 189 de escuelas
primarias, 9 centros educativos rurales y sus operaciones financiadas, 55 centros de salud,
65, 000 de vacunas. (USAID, 2018)
De 1980 hasta 1989 la administración de los Estados Unidos a cargo de Reagan y Bush su
estrategia fue la canalización de los fondos a las organizaciones de oposición interna
Nicaragua, con el único objetivo de restar poder a gobiernos de tendencia de izquierda, en
base a esto el Doctor en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la universidad
Complutense de Madrid, José Antonio Sanahuja Perales afirma:
“La financiación de la oposición contó con fondos proveniente de la ayuda
internacional para el desarrollo y la agencia de información de los Estados Unidos
(USIA) en base al fortalecimiento de la oposición, más de 2 millones de dólares
otorga en total la NED a la oposición”. (Perales, 2017)
La ayuda internacional norteamericana a partir de 1990 hasta 2006 canaliza sus ingresos en
nuevos asentamientos de grupos y organizaciones no gubernamentales que certifican su
política, contribución de la Ayuda Internacional para el Desarrollo (AID).
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Las asistencias técnicas y económicas en Nicaragua por parte de los EE.UU, dio un giro al
tomar el poder el presidente Daniel Ortega en 2007, con 3 periodos consecutivos siendo
electo, bajo una corriente política de izquierda, en esta transición de régimen político, el
gobierno norteamericano mediante USAID inicia el proceso de financiamiento a ONG’s
nacionales para una injerencia directa en el desarrollo social, buscando estrategias
contrapuestas en el accionar gubernamental.
En la historia de América Latina, EE.UU ha implementado políticas y programas con
objetivos injerencistas a países que según sus condicionantes de cooperación, existe una
“desigualdad social”, interviniendo discretamente, no solo con políticas de cooperación, sino
ampliando su línea “democrática” norteamericana, estos se inmiscuyen en los asuntos
internos de cada país, usando como agentes encubierto a sus agencias de cooperación
(ONGS), quienes son las encargadas de generar y alimentar el descontento entre la sociedad
civil y gobiernos, hasta llevarlos a una crisis nacional.
Países como: Venezuela, Ecuador, Bolivia, Cuba y Nicaragua se han visto afectados por la
intromisión de las políticas norteamericanas en sus asuntos internos, injerencia discreta que
ha causado daños severos en el desarrollo político, social y económico en estos países.
Nicaragua es un país clave para el estudio en esta investigación, ofrece un panorama amplio
en

cuanto el accionar desestabilizador de las políticas norteamericanas; en su historia

Nicaragua ha sufrido la intervención por parte de lo EE.UU en varias ocasiones cada
una con sus cualidades particulares que van desde la militar hasta la financiera.
Partiendo desde los años 90’ la intervención norteamericana en Nicaragua se ha venido dando
en específico mediante su agencia de cooperación USAID, financiando a través de ésta
económicamente y brindando asistencia técnica tanto a organismos no gubernamentales
como a grupos de la sociedad civil opositores a la corriente política de izquierda; con la
finalidad de formar un ambiente de hostilidad entre sectores sociales y gobierno, prueba de
ello es la reciente crisis de desestabilización política en abril 2018

pág. 11

Considerando que las organizaciones nacionales como internacionales estimularon que en
Nicaragua se viviera nuevamente un proceso desestabilizador, esta investigación marca un
antecedente actualizado donde permita conocer ¿Cómo USAID ha contribuido en los
procesos de desestabilización política en Nicaragua?
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3. Justificación
Esta investigación se realiza a través de la Cooperación Internacional para el Desarrollo
destinada a Nicaragua, tomando como enfoque de análisis el rol de USAID, al ser está la
agencia que presta mayor porcentaje de asistencia dentro del país en calidad de ayuda técnica
a sectores como salud, educación, medio ambiente, agricultura y formación de jóvenes líderes
comunitarios, cabe destacar que este trabajo investigativo se centraliza en cómo la USAID
mediante la cooperación internacional para el desarrollo se trasforma como herramienta de
desestabilización social y política en los países donde se encuentran asentada, tomando como
objetivo concreto el caso de Nicaragua.

Se revela cómo dicha agencia es utilizada como herramienta de intervención en Estados
Progresistas o que no son afines a la política norteamericana, en cuanto a Nicaragua está
intervención se apoya en la labor de los Organismos No Gubernamentales ONG’s presentes
en el país con tendencia de oposición política a los gobiernos de izquierda, así mismo es
relevante indicar la manera en que USAID administra sus recursos destinados al país,
demostrando si el presupuesto entregado a Nicaragua cumple con los fines estipulados a las
líneas de acción de la agencia y determinar el grado de intervención que tiene USAID en la
desestabilización sociopolítica que experimenta el país considerando los años 2016 -2018.

El periodo de estudio seleccionado obedece en primera instancia a los procesos electorales que
se realizaron

en el 2016, a partir de ese entonces USAID reajustó sus programas en

Nicaragua enfocándolos en los medios de prensa que pertenecen a figuras políticas
opositoras al gobierno y redes sociales encargadas a jóvenes líderes emergentes educados
bajo la política Norteamérica.
Agencia que destinaba anualmente altas sumas de dineros, para desarrollar campañas de
desprestigios en los procesos electorales en Nicaragua, una de ellas fue el llamado a no
ejercer su derecho al voto, con el lema “Yo no boto mi Voto” propiciaron un ambiente
discrepante entre la sociedad y el actual gobierno nicaragüense, iniciando esta estrategia de
manipulación con líderes católicos, miembros opositores que llamaban a la población a no
caer en una “farsa electoral”. (Baltodano, 2016)
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Como segunda focalización de este tiempo en estudio fue la combinación de la estrategia de
abstención electoral y la convocación de USAID a jóvenes líderes por medio de ONG’s
nacionales a integrarse a programas iniciales que contribuirán en los procesos electorales y
asegurar el cambio del sistema político que se mantenía en Nicaragua, formándolos con un
aprendizaje superior donde el principal objetivo era ubicarlos en un contexto de “realidad
política democrática” bajo los estándares norteamericanos. (Nota de Prensa , 2016)

Este aporte investigativo busca obtener una visión práctica a los conocimientos de
Cooperación Internacional, en cuanto describe a la cooperación norteamericana por medio
de sus agencias como un instrumento de implantación de sus políticas de dominación,
distorsionando así los fines originales que dieron inicio la cooperación entre Estados.

Esta investigación marca un precedente para futuros estudios en el ámbito de la Ciencia
Política, Cooperación Internacional y Sociología, con la finalidad de incentivar tanto a
profesionales como estudiantes de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, realizar
investigaciones en temas sobre Cooperación Internacional, a la vez el estudio brinda
información objetiva, académica y actualizada para la población en general, instruyendo en
un tema evidente y existente en la realidad nicaragüense.

Estudiar la Cooperación Internacional mediante el operar de las agencias especializadas de
cooperación en los países de bajo crecimiento económico resulta importante, para conocer
cuáles son los alcances de éstas en cuanto al desarrollo y progresos de los países receptores
de la ayuda, así como entender la realidad cambiante del entorno internacional.
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4. Objetivos
Objetivo General:
 Analizar el financiamiento y participación de la USAID en los procesos de
desestabilización política en Nicaragua, 2016 – 2018.

Objetivos Específicos:
 Explicar cómo el financiamiento de la USAID ha inducido a la desestabilización
política en Nicaragua desde el periodo 2016 al 2018.
 Identificar las organizaciones financiadas por la USAID que contribuyeron al
proceso de desestabilización en Nicaragua.
 Proponer acciones que conduzcan a una mejor supervisión y canalización de los
fondos de las ONGS por parte del gobierno de Nicaragua.
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Capitulo II
5. Antecedentes de la Investigación
Paula Lucia Aguilar en su trabajo de investigación titulado “El rol de USAID en América
Latina y el Caribe 2000-2006” (2008), asegura que la asistencia gubernamental externa se
configura como una vía directa en la política interna de los países de Latino América y el
Caribe, uno de los modos privilegiados de sostener la presencia de Estados Unidos en nuestro
continente. Aguilar sostiene que:
La asistencia externa constituye una herramienta importante de política exterior y
uno de sus sustentos fundamentales que adopta la construcción de poder
estadounidense en la región, debido que articula en sus acciones elementos civiles,
militares; abriendo vías para la consolidación, expansión de los intereses
estadounidenses, sus empresas presentes en la región. Asegura que dependiendo de
cómo se canalice la ayuda externa se forma un vector para la construcción de
relaciones de dominación (Aguilar, 2008)
Para Jean-Guy Allard en su trabajo investigativo: “La USAID, una Agencia del Aparato
EEUU de Espionaje y Desestabilización” (2011), relata cómo esta agencia de cooperación a
través de sus propuestas de ayuda humanitaria disfraza la verdadera labor y misión de
asentamientos en los distintos países receptores de dicha agencia; fundamentando esta
afirmación en una sucesión de hechos que evidencia el propósito de USAID es infiltrar los
servicios de inteligencia norteamericana en los procesos políticos, sociales de los países
residentes. (Allard, 2011)
Max Blumenthal en su artículo científico titulado “ La máquina entrometida del gobierno de
los Estados Unidos se jacta de sentar las bases para la insurrección en Nicaragua” (2018)
pone en perspectiva que la intervención de la USAID en Nicaragua no data de años recientes,
evidencia que tanto USAID como la NED jugaron un papel importante en el triunfo de 1990
por la candidata de derecha Violeta Barrios de Chamorro, la victoria de la derecha
nicaragüense representó un desembolso de casi $16 millones de dólares en subvenciones a
partidos políticos y medios de comunicación antisandinistas. (Blumenthal, 2018)
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Este artículo científico también demuestra las condiciones que Estados Unidos a través de
USAID y la NED han preparado para propiciar un golpe de Estado en Nicaragua teniendo
como clímax las acciones comprendidas en el mes de abril de 2018, claro ejemplo de esto
presenta las nuevas proyecciones de trabajo en sus ejes de democracia y participación
ciudadana con la creación del “Proyecto Seguridad para la Sociedad Civil” y los desembolsos
millonarios destinado a la sociedad Civil. (Ibíd.)
Jorge Capelán en su artículo periodístico titulado “Injerencia y desestabilización
estadounidense

en

Nicaragua:

la

USAID

y

la

financiación

de

ONGs

pro-

imperialistas”(2016), expresa como la USAID, la NED, el IRI ha canalizado millones de
dólares en ayuda a organizaciones de la sociedad civil que funcionan como partidos políticos
informal para desestabilizar al Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional; tal es el caso
de la entrega a finales de 2008 de unos 32 millones de dólares a unas 15 ONGs para proyectos
con la supervisión del entonces Embajador en el país Paul Trivelli y la Jefa Interina de USAID
en Managua Carol Horning; estos proyectos estaban dirigidos con la finalidad de sabotear las
elecciones municipales a realizarse ese año. (Capelán, 2016)
Según Capelán:
“Los proyectos que oscilaban entre 13.000 a 15.000 dólares fueron entregados a un
grupo heterogéneos de ONGs que iban desde Dúo Guardabarranco hasta la Radio
15 de septiembre, al grupo CINCO y organizaciones locales de los EEUU como
Ética y Transparencia” (Ibíd.)
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6. Marco teórico
Para una mejor captación en esta investigación sobre el financiamiento e intervención de la
USAID en los procesos de desestabilización política en Nicaragua en un periodo
comprendido 2016 al 2018, es importante realizar un r ecorrido entre las concepciones
primordiales utilizadas y las teorías desarrolladas.
6.1 Generalidades Cooperación Internacional
6.1 La Cooperación Internacional
Es un concepto elemental en las relaciones internacionales, teniendo en cuenta que es uno
los mecanismos entre los Estados para afianzar las necesidades políticas, económicas,
sociales y culturales, otorgando una estrategia para el avance e inserción de la cultura
política del país donante al país en desarrollo.
“La cooperación internacional es la consolidación de Estados democráticos, que
neutraliza la tendencia que ha tenido el Sistema Internacional de tener relaciones
conflictivas. Aunque las asimetrías de poder podrían desdibujar en sentido amplio,
la cooperación entre los diferentes Estados, las mismas a su vez, permitirán generar
mejores espacios para la negociación”. (González, 2003).
6.1.1 Cooperación Técnica
Los recursos destinados en esta cooperación son con el objetivo de optimizar las relaciones
entre los países desarrollados y los países en vías de desarrollo permitiendo al cooperante
realizar modificaciones en las estructuras a través de la ayuda demandada.
“La cooperación técnica tanto bilateral como multilateral, es destinados a mejorar
la eficiencia y eficacia del Estado y modernizar sus estructuras” (Salgado, 1997).
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Por su parte Alexandra Guaqueta aporta al concepto de cooperación técnica entre los países
es solamente un rango burocrático que se mantiene para la transferencia de tecnicidades que
ayuden a países endebles económicamente a estar bajo una economía dominante, atribuye:

“A las generalización de las reglas a través de las organizaciones de cubrimiento
mundial de comercio, de una formación de bloques comerciales o tipos de
asociaciones modificando las cooperaciones son alternativas en los escenarios para
personalizar las relaciones entre gobierno e instituciones que se convertirán en
herramientas particulares”. (Guaqueta, 1995)
De acuerdo a estos autores mencionados se logra concretar que la cooperación técnica es
vista como un modelo de modificación en los país que permitan o solicitan mantener lazos
estratégicos durante un tiempo determinado, afianzando su objetivo esencial que es el
dominio de la relaciones entre los Estados logrando así una dependencia en las acciones
internacionales a futuro.
A partir de su funcionalidad las condiciones creadas para la estabilización y bienestar entre
los cooperantes se establecen los tipos de naturaleza al que pertenece cada cooperación, la
característica desarrollada de los fondos, el grado de condicionalidad que les permita la
dinámica cooperante.
6.1.2 Cooperación Financiera
Cooperación con el tipo de naturaleza al que corresponde la transferencia de los fondos del
país donante al país receptor, como característica en esta es que pude ser reembolsable y no
reembolsable.
“La cooperación financiera puede incluir múltiples instrumentos, desde el apoyo
presupuestario y cancelación de la deuda hasta las concesión de préstamos de
carácter concesional o la aportación de recursos a las instituciones financieras
internacionales, organismos multilaterales y fondos multi-donantes” (Daniel GómezOlivé, 2010 ).
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Al respecto Sagasti (2002) menciona que:
“ La cooperación financiera debe movilizarse en los recursos para el desarrollo
económico – social, ser transparentes en las fuentes de financiamiento, respetar el
conceso político, ético plasmado para el desarrollo de las capacidades
institucionales y los procesos de inversión e integración de la misma”. (Citado en
Madonado, 2003)
Sagasti y Maldonado concuerdan que la cooperación financiera debe limitar únicamente al
presupuesto donante sin invadir la independencia del país receptor permitiendo que la
administración sea objetivo principal del bienestar y desarrollo económico entre los
beneficiados.
6.1.3 Cooperación Financiera Reembolsable
Estas cooperaciones se basan de acuerdo a los establecimientos entre el país donante y
receptor, que permitirá retribuir de manera monetaria o en especie.
“Comprenden financiamientos otorgados con condiciones crediticias favorables que
los países deben restituir, estos fondos condicionan la ayuda a los países en vías de
desarrollo” (Orellana, 2012).
6.1.4 Cooperación Financiera no Reembolsable
Los flujos financieros son donativos, es decir manteniendo sus acuerdos establecidos el país
el receptor no presentará ningún reembolso monetariamente de lo recibido, en esto
básicamente consiste la cooperación financiera no reembolsables.
“Es el otorgamiento de créditos blandos o donación de fondos” (Nicolás Socas, Odile
Hourcade, 2009).
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De esta manera se puede destacar que la cooperación financiera reembolsable y no
reembolsable no es más que una forma de canalización según su naturaleza económica,
condiciones de interés a los países en relación.
“… Son otorgados para apoyar proyectos o actividades de desarrollo, cuya aceptación
los países no contraen deuda, forman parte de la cooperación financiera no
reembolsable” (Orellana, 2012)
6.2. Asistencia Internacional para el Desarrollo (AID)
A principios se interpretaba la AID como un regulador internacional con el poder diseñar un
modelo estructural mediante las relaciones entre los países donantes y receptores de la
asistencia.
“Un mecanismo de difusión y aplicación de dichos principios y normas, con fuerza
integradora, estabilizadora del sistema internacional” (Montúfar, 2001).
Según la página oficial de la Organización de las Naciones Unidas mediante el instituto de
investigación y desarme (UNIDIR), plantea que se necesita un mecanismo para las
solicitudes de asistencia en las esferas de las armas pequeñas y comunicarles a los donantes,
refiriéndose a articular las solicitudes de manera que las organizaciones permitan al país
receptor compartir información que pueda proporcionar para la ejecución a esta asistencia.
No es más que un mecanismo burocrático de información regulada para que el país receptor
este bajo el dominio del país donante y que se pueda dar la asistencia entre los acuerdos
establecidos para mayor satisfacción, realización del interés del donante.
En la transformación de una política articuladora la AID encamina a los países receptores a
una vinculación específica entre los países donantes para obtener un mismo orden
internacional en la asistencia, en contexto político a un grado internacional.
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6.3 Condicionalidad de la Ayuda Internacional
Los requisitos que el país donante u organismo asignan a los países receptores que están
relacionado en los elementos político, económico, cultural que deben cumplirse, referente a
Morrisser;
“La condicionalidad de la ayuda no es un instrumento adecuado para alterar la
conducta de los receptores, el problema central es que recurrentemente la evidencia
es menos que persuasiva”. (Prado, 2005).
Bruno Ayllón determina la condicionalidad en la ayuda internacional es un componente que
implica dar a cambio de que se cumplan los determinados requisitos o condicionalidades
estas pueden estar enlazados con criterios de buenas prácticas económicas, derechos humanos,
pueden clasificarse en ayuda ligada condiciona al receptor a la compra exclusiva de bienes y
servicios del país donante, Ayuda no ligada no condiciona al receptor. (Ayllón, 2007).
Las condicionalidad de la ayuda internacional presentada como un componente para realizar
de manera efectiva una asistencia siempre bajo los principios del país donante, la regulación
de esta será los acuerdos entre donante y receptor, el incumplimiento de estos requisitos
dañara la relación obteniendo sanciones perjudiciales económicamente al país beneficiario.

6.4 Política de Intervención
Se denomina política de intervención la acción que tiene un Estado para incidir en la
gobernabilidad a otro, con estas acciones lo único que pretenden es permanecer con su
política hegemónica global, estas políticas de intervención se pueden realizar en distintas
formas, por ejemplo, intervención financiera , asistencias Humanitarias, y al extremo la
intervención de coerción.
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“La forma de hacer la guerra ha evolucionado de tal manera, que los diferentes
intentos para definirla y conceptualizarla para dar cuenta de sus modalidades, no
consideran la muy alta participación de la población civil en cuanto a las bajas
registradas en los diferentes conflictos bélicos, esos se justifican como intervención
para proteger a los civiles de una amenaza potencial”. (Nievas, 2006).
En primer lugar las intervenciones políticas tiene como objetivo obtener la mayor incidencia
en los intereses nacionales de manera que pueda alcanzar el equilibrio del poder dominante
dentro sistema internacional, en segundo ejecutar y mantener poder global, estableciendo su
cultura en estos países intervenidos.
“La realpolitik es una política exterior basada en los cálculos de poder y el interés
nacional” (Kissinger, 1994)
Mientras Michel Chossudovsky en su libro la globalización de la guerra, establece que la
guerra y la globalización económica y financiera son diferentes lados de la misma moneda,
buscando la expansión cooperativa mundial y la conquista de nuevos territorios económicos,
sus fundamentos ideológicos políticos camuflados con un proyecto hegemónico de la
conquista mundial, un proceso constante entre las políticas de intervención. (Chossudovsky,
2016).
Las políticas de intervención con el transcurso del tiempo se logran modificar de acuerdo a
las necesidades del Estado que desarrolle esta acción, creando organismos para mantener las
doctrinas y los modelos propicios a su política de origen, un ejemplo evidente es la
instauración del organismo del tratado Atlántico Norte - OTAN, es una de las principales e
históricamente política global desarrollada con una fuerza militar capaz de intervenir en
cualquier parte del mundo. (Ibíd.)
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6.5 Desestabilización Política
Esto no es más que el resultado de las nuevas tácticas de la intervención que hacen los
Estados con una concepción democrática para prevalecer en la política global, donde desatan
crisis en los Estados propicios acciones agravantes de manera regional.
Magdiel Guevara y Perla Guerrero en su estudio sobre “Doctrinas de Guerra de Cuarta y
Quinta Generación para la Desestabilización de Gobiernos” (2018) establecen que Las
diversas estrategias de la nueva doctrina de guerra para desestabilización de gobiernos, se
encuentran contempladas en una serie de mecanismos creados y utilizados, con el fin de
elaborar un ambiente de ingobernabilidad en la nación, seguido del derrocamiento de la
fuerza política dominante - el gobierno - por métodos no convencionales, pero que sustentan
gran precisión sobre el efecto deseado y el control de recursos estratégicos que se ubican
espacialmente en la región latinoamericana. (Guevara, 2017)
De igual forman establecen elementos primordiales ante una desestabilización que consiste:
1- la información – desinformación conocida como guerra mediática, 2- Simbolismo –
discurso; semiótica política y por último terror – manipulación: guerra psicológica. (Ibíd.)
Se van configurando las políticas de desestabilización no con el fin de erradicar estas
acciones, al contrario potencias hegemónicas desarrollan esta acción para la imposición de
una ideología o política económica para desplazar gradualmente sus intereses de dominación,
por su parte Samuel Huntington detalla que “al realizar un cambio de equilibrio de poder
entre las civilizaciones y los efectos desestabilizadores que tal proceso tendrá en el orden
mundial a largo plazo, aumentando su fuerza económica. Militar y política” (Paidós, 2004)
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6.6 Movimientos Sociales
Estos movimientos corresponden a una estrategia operativa interna entre cierto porcentaje de
la población que está en desacuerdo con la toma de decisiones políticas, sociales, económicas
y culturales, partiendo que son una pieza principal con base a una transformación injerencista
por medio de organismos que pretendan mantener discrepancia entre la sociedad.
“Los denominados movimientos sociales antiglobalización emplean de manera
innovadora las redes informáticas, la política informativa y las formas organizativas
en red. Redefinen el escenario de la protesta mundial donde la información y la
fluidez de la comunicación pasan a ser un requisito indispensable para articular la
mayor parte de sus acciones”. (Martínez, 2010).
Según Ibarra, la creación de estos movimientos, grupos sociales es un mecanismo más,
creado para ser utilizado como herramienta de intervención política, así lograr de manera
efectiva los objetivos y fomentar una desestabilización política, cultural, económica en el
país residente.
“Las relaciones entre los movimientos sociales y democracia, intentan que las
decisiones del sistema político se pongan en duda la participación democrática en el
sistema nacional” (Ibarra, 2000).
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6.7 Organismos Internacionales
Son entes institucionales creados con carácter permanente, con el objetivo de responder a las
necesidades en el área que son establecidas, organismos internacionales diseñados para velar
por bienestar común y se caracterizan de acuerdo al marco de las relaciones.

Bajo dos factores nacen los organismos internacionales para la regulación determinados de la
cooperación entre Estados, y la ausencia de una comunidad internacional (ATLAS, 2017).
En la práctica estas instituciones carecen totalmente de su desempeño al no afianzar las
necesidades por las que fueron diseñadas, Según Figueroa:
“Los organismos internacionales en un aspecto mejor dicho hacen uso y abuso de las
necesidades del pueblo para satisfacer sus intereses políticos, haciendo juego de poder
o alcanzar fines en de su política exterior” (Figueroa, 2010)
6.8 Organizaciones No Gubernamentales – ONG´S
Indudablemente son instituciones que están fuera de la regulación estatal, es decir son creadas
sin fines de lucro como ente internacional, estas se caracterizan porque responden a las
necesidades que demanda la sociedad en general.
“…como organizaciones que aportan al desarrollo desde las dimensiones política,
social y económica. De igual manera realiza una clasificación que permite
diferenciar los tipos de organizaciones que existen dentro de un sector tan amplio
como lo es, el sector sin fines de lucro” (Ortega, Serna, & Atehortua, 2011).
Entre la dimensión política autores como: Coss, Zúñiga, Cruz, Espinoza plantean a las
ONG´S como agrupaciones autónomas e independiente del Estado y de los partidos políticos
para influir las decisiones políticas, son relacionados como grupos de presión. (Ibíd.)
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Pero para Villar aparte de que influyen en las trasformaciones de la política y los gobiernos,
también juegan un papel fundamental de servir como fiscalizadoras del Estado en las
negociaciones o toma de decisión. (Ortega, Serna, & Atehortua, 2011)

Por su parte en el trasfondo de estas organizaciones es la incidencia en la política nacional,
para mantener un control entre la sociedad y sus intereses (Ibíd.)
6. 9 Golpe de Estado
Son acciones estratégicas de un Estado, una conformación de grupos de opinión al gobierno
en turno u organizaciones que desarrollen gestiones violentas partiendo de una crisis para
lograr el derrocamiento de la entidad gubernamental, Malaparte autor que marca un
concepto son grupos no perteneciente al aparto estatal que se apoderan del gobierno,
mediante una acción audaz, repentina y mediante el empleo de una técnica que se caracteriza
por el uso de la sorpresa y la confrontación armada. (Rey, 2002)
Gonzales Calleja expone que una forma de inestabilidad política que deriva el uso de la
fuerza, junto con motines, rebeliones, guerras de guerrillas, terrorismo o la misma guerra
civil compartiendo fenómenos políticos ilegales implican siempre un desorden extenso y un
empleo intensivo de la coacción física lo que él denomina estas acciones a un golpe de
Estado. (Calleja, 2000)
Estos autores se enlazan en un punto de análisis donde concuerdan que es la ruptura que se
manifiesta de un determinado colectivo por derrocar al gobierno, tiene la capacidad, recursos,
poder y movilización para concretar un golpe de Estado provocando alteraciones violentas
ante el régimen.
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6.10 Golpe de Estado Blando o Suave.
Para poder desestabilizar a un país utilizan mecanismos que no conlleve a utilizar a la policía
ni el ejército, se utiliza algo no tradicional que es el golpe suave, se realiza técnicas que cause
descontento entre la población sin que se le juzgue de ser un golpe militar, el creador es el
politólogo es Gene Sharp.
“Las etapas del golpe suave, consiste en el ablandamiento, la deslegitimación, el calentamiento
de calle, la combinación de diversas formas de lucha y la fractura institucional” (Guevara,
2018)
6.11 Manipulación Ideológica.
La manipulación ideológica se expresa mediante discursos o noticias falsas que hacen quedar
mal a un gobierno de turno sin argumentos, la propagación de estos comunicados falsos lo
recoge niños, jóvenes y adultos con acceso a la tecnología creando descontento entre el
gobierno y el pueblo.
“Consiste en purgar sistemáticamente aquellos hechos y datos que desluzcan los precocinados
ideológicos de la casa. Solo emprenden sus famosas campañas de persecución y linchamiento
cuando advierten un rival que puede resultar peligroso para su tambaleante influencia” (Diaz,
2011)
6.12 Democracia
Al referirse a democracia se piensa en la independencia de cada ciudadano con una libertad de
expresión y elección para decidir el gobernante del país, más allá de unas elecciones sin
embargo este concepto lo utilizan más las personas que están en desacuerdo con un grupo sin
el mimo interés político así lo menciona Bobbio.
“La democracia como un conjunto de reglas procesales para la toma de decisiones colectivas
en el que está prevista y propiciada la más amplia participación posible de los interesados”
(Bobbio, 2017)
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6.13 Capitalismo
El sistema político capitalista es el que había sido encargado sobre sociedad sea explotada por
hombres con más riquezas a hombres que trabajan para subsistir, poniendo este sistema
económico en países en vías de desarrollo sin importar el ingreso económico fallando en los
países de Latinoamérica, volviendo a la sociedad en consumidores extremistas, conllevando
una explotación de los recursos naturales sin medida alguna, desvaluando el valor los productos
internos del país y la mano de obra.

El capitalismo es un orden o sistema social que surge con el usufructo de la propiedad privada
sobre el capital como herramienta de producción. Es una estructura productiva de la cual
deriva todo un orden social, relaciones interpersonales, ideología, toma de decisiones, modos
de actuar y pensamiento subjetivo. (Marx & Raffino, 2020)

6.14 Neoliberalismo
La corriente política del neoliberalismo preserva un poco influencia de inervación del estado,
y grandes empresas extranjeras se encargue de la economía del país, implementado libre
mercado para un en crecimiento económico manejado por grupos de personas sin pensamiento
humanista.
“El neoliberalismo describe una forma específica de gobierno de los problemas sociales es un tipo de

gobierno que usa al mercado como modelo” (Ossandón, 2019)
6.15 Socialismo
Existía injusticia social en el sistema por el capitalismo de manera que había una injusta
repartición de los bienes y poco control de la economía, si existía un mejor sistema político
justo donde todos salieran beneficiado.
“El socialismo es definido como un sistema de organización económico y social, cuya base es
que los medios de producción sean parte del patrimonio colectivo y sea el mismo pueblo quien
los administre” (Marx & Raffino, 2020)
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7. Marco Legal
Ley N° 147. Ley general sobre personas jurídicas sin fines de lucro
Artículo 1
El objeto de la presente Ley es regular la constitución, autorización, funcionamiento y
extinción de las Personas Jurídicas civiles y religiosas que sin fines de lucro existan en el país
y de las que en el futuro se organicen.
Artículo 2
Las Asociaciones, Fundaciones, Federaciones y Confederaciones, sin fines de lucro, sean
civiles o religiosas, gozarán de personalidad jurídica una vez que llenen los requisitos
establecidos en esta Ley.
Artículo 6
La Personalidad Jurídica será otorgada y cancelada por Decreto de la Asamblea Nacional. Los
respectivos decretos al igual que los estatutos de las Asociaciones deberán ser publicados en
La Gaceta, Diario Oficial. Los estatutos deberán, además, inscribirse en el registro
correspondiente.
Artículo 8
La Escritura Pública de constitución deberá contener los siguientes requisitos:

a) La naturaleza, objeto, finalidad y denominaciones de la entidad que se constituye, así como
el nombre, domicilio y demás generales de Ley de los asociados y fundadores;

b)

Sede

c)

El

de

la

Asociación

nombre

de

y

lugares

su

donde

desarrollará

Representante

o

su

actividad;

Representantes;

d) El plazo de duración de la Persona Jurídica.
Artículo 11
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Las Asociaciones, Fundaciones, Federaciones y Confederaciones que de acuerdo con esta Ley
gocen de Personalidad Jurídica, podrán ejercer todos los derechos y obligaciones relativos a sus
intereses legítimos, de conformidad con la legislación vigente.
Artículo 12
Las Personas Jurídicas constituidas por esta Ley tendrán los siguientes derechos:
a) Gozar de nombre o razón social, el cual una vez inscrita la Persona Jurídica no podrá ser
usado

por

ninguna

otra;

b) Gozar de Personalidad Jurídica desde la fecha de la publicación en La Gaceta, Diario Oficial,
del Decreto de otorgamiento de Personalidad Jurídica por la Asamblea Nacional;
c)

Tener

d)

Mantener

su
oficinas

de

propio
acuerdo

con

patrimonio;
sus

necesidades;

e) Realizar publicaciones en relación con sus fines.
Artículo 13
Son

obligaciones

de

las

Personas

Jurídicas

las

siguientes:

a) Presentar sus estatutos al Departamento de Registro y Control de Asociaciones del Ministerio
de Gobernación en un plazo de treinta días contados a partir de la publicación en La Gaceta,
Diario Oficial, del Decreto de otorgamiento de Personalidad Jurídica de la Asamblea Nacional;
b) Presentar ante la Secretaría de la Asamblea Nacional conjuntamente con los documentos
relacionados en el Artículo 7 de la presente Ley, el testimonio y dos copias de la Escritura
Pública o dos copias Certificados del Acta mediante las cuales se hayan aprobado los Estatutos
de

la

Asociación,

Fundación,

Federación

o

Confederación

respectiva;

c) Inscribirse en el Registro de Personas Jurídicas sin fines de lucro del Ministerio de
Gobernación, dentro del plazo de 15 días contados a partir de la fecha de publicación del
Decreto

de

otorgamiento

de

Personalidad

Jurídica;

d) Las Asociaciones, Fundaciones, Federaciones y Confederaciones llevarán el Libro de Actas,
de Asociados, de Contabilidad y cumplirán con los demás requisitos que se establecieren en el
Reglamento de esta Ley. Todos los libros serán sellados y rubricados por el responsable del
Departamento de Registro y Control de Asociaciones del Ministerio de Gobernación;
e) Cumplir con los requisitos legales establecidos para las donaciones provenientes del exterior
e informar a la Dirección de Asociaciones del Ministerio de Gobernación y del Ministerio de
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Cooperación

Externa

sobre

las

donaciones

que

reciban;

f) Remitir al Ministerio de Gobernación los balances contables al finalizar el año fiscal;
g) Cumplir con todas las disposiciones de esta Ley, su Reglamento y Estatutos.
Artículo 14
El Departamento de Registro y Control de Asociaciones del Ministerio de Gobernación será el
encargado de la aplicación de esta Ley.
Artículo 15
El Departamento de Registro y Control de Asociaciones del Ministerio de Gobernación llevará
el Registro de Personas Jurídicas sin fines de lucro, donde deberán inscribirse todas las
entidades jurídicas establecidas en el país a que se refiere ésta Ley.
Artículo 17
El Departamento de Registro y Control de Asociaciones del Ministerio de Gobernación se
limitará a registrar las Personalidades Jurídicas a que se refiere esta Ley.
Artículo 19
Las Asociaciones, Fundaciones, Federaciones y Confederaciones que posean Personalidad
Jurídica otorgada en el extranjero y que decidan realizar o realicen actividades en Nicaragua,
deberán para ser autorizadas, presentar los documentos correspondientes al Departamento de
Registro y Control de Asociaciones del Ministerio de Gobernación, el cual examinará si su
naturaleza y objetivos corresponden a la naturaleza de esta Ley, para proceder al registro
correspondiente. Una vez autorizadas deben cumplir con esta Ley y con todas las Leyes de la
República.
Artículo 20
Las Personas Jurídicas extranjeras que operen en el país de conformidad con Tratados,
Convenios, Acuerdos y Protocolos Internacionales, se regirán por éstos.
Artículo 22
El Departamento de Registro y Control de Asociaciones del Ministerio de Gobernación podrá
imponer a las entidades contempladas en esta Ley, las siguientes sanciones administrativas:
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a) Multa de Un Mil Córdobas (C$1,000.00) a cinco mil córdobas (C$5,000.00) a favor del
Fisco, aplicada conforme el procedimiento gubernativo, en caso de violaciones a los incisos a),
b), c), d), e), f), y g), del Artículo 13 y Artos. 19 y 20 de la presente Ley;
b) Intervención por el plazo estrictamente necesario para solucionar las irregularidades a que
diere lugar la violación del Artículo 13 de la presente Ley o en caso de reincidencia.
Artículo 24
La Personalidad Jurídica de las Asociaciones, Fundaciones, Federaciones y Confederaciones
sujetas a esta Ley podrán ser canceladas únicamente por la Asamblea Nacional mediante el
mismo procedimiento de su otorgamiento y previa consulta con el Ministerio de Gobernación
en los siguientes casos:
a)
b)

Cuando
Cuando

fuere
fuere

utilizada
utilizada

para
para

la

comisión
violentar

de
el

actos
orden

ilícitos;
público;

c) Por la disminución de los miembros de la Asociación a menos del mínimo fijado por ésta
Ley;
d) Por realizar actividades que no correspondan a los fines para que fueron constituidas;
e) Por obstaculizar el control y vigilancia del Departamento de Registro y Control de
Asociaciones, habiéndosele aplicado de previo las medidas establecidas en el Artículo 22;
f) Cuando sea acordado por su órgano máximo de acuerdo con sus Estatutos.
Artículo 25
Cancelada una Personalidad Jurídica, los bienes y acciones que pertenezcan a la Asociación
tendrán, previa liquidación, el destino previsto en el acto constitutivo o en sus Estatutos. Si nada
se hubiere dispuesto sobre ello pasarán a ser propiedad del Estado.
Titulo 22 del código de Estados Unidos: Relaciones exteriores y relaciones consulares
Capítulo 32: Asistencia Extranjera. Subcapítulo I: Desarrollo Internacional
Capítulo 1 — Política; Autorizaciones de asistencia para el desarrollo
(A) El Congreso considera los cambios políticos, económicos y tecnológicos fundamentales
han resultado en la interdependencia de las naciones. El congreso declara que las libertades
individuales, la prosperidad económica y la seguridad del pueblo de los Estados Unidos es
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mejor sostenido y mejorado en una comunidad de naciones que respetan la individualidad civil
y ecológica, derechos y libertades civiles y que trabajan juntos para usar sabiamente los recursos
limitados del mundo en una interacción abierta y equitativa.
Además, el Congreso reafirma los ideales humanitarios tradicionales del pueblo
estadounidense y se renueva su compromiso de ayudar a las personas en los países en desarrollo
a eliminar el hambre, pobreza, enfermedad e ignorancia.
Por lo tanto, el Congreso declara que un objetivo principal de la política exterior de los Estados
Unidos es el estímulo y el apoyo sostenido de la gente de los países en desarrollo en sus
esfuerzos por adquirir los conocimiento y los recursos esenciales para el desarrollo y para
construir las instituciones económicas, políticas y sociales que mejorará la calidad de sus vidas.
La política de cooperación al desarrollo de los Estados Unidos debe enfatizar cinco objetivos
principales:
(1) el alivio de las peores manifestaciones físicas de pobreza entre la mayoría pobre del mundo;
(2) la promoción de condiciones que permitan a los países en desarrollo lograr un crecimiento
económico auto sostenible con un desarrollo equitativo
(3) el fomento de procesos de desarrollo en los que Se respetan los derechos civiles y
económicos individuales.
(4) la integración de los países en desarrollo en un espacio abierto y sistema económico
internacional equitativo;
(5) 5 la promoción de la buena gobernanza mediante la lucha contra la corrupción y la mejora
de la transparencia y la rendición de cuentas.
El Congreso declara que la consecución de estos objetivos requiere que las preocupaciones de
desarrollo se reflejen plenamente en la política exterior de Estados Unidos y que los recursos
de desarrollo de los Estados Unidos sean efectivamente y eficientemente utilizados.
Bajo la orientación política del Secretario de Estado, la agencia principalmente responsable de
administrar esta parte debe tener la responsabilidad de coordinar todo el desarrollo de los
Estados Unidos en actividades relacionadas con la Política de asistencia para el desarrollo.
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8. Preguntas Directrices
¿Cómo ha inducido la USAID desde su financiamiento a sectores de Nicaragua, para llevar a
cabo objetivos desestabilizadores en el periodo 2016 al 2018?
¿Cuáles son las principales organizaciones financiadas por la USAID que contribuyeron en
la crisis política en Nicaragua, 2018?
¿Qué mecanismos de control y vigilancia pueden establecerse para regular los ingresos de
ayuda externa que recibe Nicaragua?
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Capitulo III

9. Diseño Metodológico
Esta investigación se desarrolla partiendo de un Estudio de caso, aplicado a las teorías de
Cooperación internacional, a los conceptos de Intervención y Soberanía de Estado,
considerando específicamente el accionar d e USAID en Nicaragua en los procesos de
desestabilización sociopolítica de este país centroamericano.
Trabajo realizado en una naturaleza analítico – descriptivo con un enfoque cualitativo, que
facilitó la implementación de instrumentos de datos abiertos para la obtención de información
amplia procedentes de analistas políticos, especialistas en Relaciones Internacionales y
Cooperación Internacional.
La presente investigación es transversal, el cual posee hechos continuos en cuanto al accionar
de USAID en Nicaragua en los procesos de desestabilización sociopolítica partiendo de las
acciones realizadas entre 2016 y 2018.
Para concretar esta investigación, se ha hecho uso como instrumento principal la entrevista;
no obstante previo a desarrollar la investigación, y elaborar el instrumento, se realizó una
exhaustiva y detallada recopilación de fuentes teóricas e investigaciones prácticas que permitió
afianzar conocimientos en cuanto a la cooperación entre Estados y las condicionantes de
dicha cooperación, especificando el caso de USAID en Nicaragua; de esta forma proceder a
la selección adecuada de los ítems a evaluar en dicho instrumento.
La elaboración del instrumento se fundamentó en los objetivos planteados en la tesis
investigativa, considerando la disponibilidad del tiempo de aplicación y la eficacia de los
datos que arrojará dicho instrumento.
Las entrevistas realizadas fueron estructuradas a profundidad para mejor recopilación de
información, permitiendo datos diversos que contribuyeron posteriormente llevar a cabo el
análisis del estudio de caso detallado en la presente investigación.
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Documentación revisada en cuanto a teorías, noticias impresas, artículos científicos digitales
e investigaciones de grado nos permitió asentar las categorías investigativas. Partiendo de ello
se elaboró dos tipos de entrevistas, con un cuestionario de cinco preguntas cada una.
La primera agrupa a Especialistas en Relaciones Internaciones y Cooperación internacional,
las líneas principales que se abordaron: finalidad de la cooperación internacional,
condicionantes para aplicar a la Cooperación internacional, Cooperación Internacional como
herramienta de desestabilización de Estados y Nicaragua, su relación con USAID.


Madrigal Fornos, Samuel Danilo. Doctor en Ciencia política y Diplomacia por la
Universidad de Paris X Nanterre, 1988. Doctor en ciencia Política y Sociología,
Universidad Complutense de Madrid, 1995. Profesor Investigador UNAN-Managua.
Entrevista presencial, 2/04/2019.



Salvador Espinoza, Manuel. Doctor en Soberanía y Defensa. Máster en Relaciones
Internacionales. Máster en Administración de Empresas. Asesor en la Academia
Diplomática José de Marcoleta en los Asuntos de Defensa de la Información
Diplomática. Entrevista presencial, 6/04/2019.

La segunda entrevista se aplicó a Analista Político, se estructuró sobre temas de: ayuda para
el desarrollo en Nicaragua, cooperación USAID-NICARAGUA, financiamiento e
intervención de USAID en los procesos políticos de Nicaragua, crisis social y política, papel
de las ONG´S.


Guevara Torres, Orlando Magdiel. Licenciado en Ciencia Política y Relaciones
Internacionales por Universidad Autónoma de Nicaragua, Managua, UNANManagua. Entrevista Presencial, 6/04/ 2019.

Una vez recolectada la información requerida mediante el instrumento, se continuó con
procesar y analizar dicha información. Cabe destacar que en la aplicación del instrumento se
contó con la buena voluntad de los entrevistados, al ser un tema de investigación de hecho
actual, latente en la realidad social de Nicaragua; resaltando la noción que para la sociedad
nicaragüense es de importancia la investigación de estos temas que contribuyen de una forma
objetiva a la formación de conocimientos sólidos.
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Capitulo IV
10. Análisis y Discusión de Resultados
10.1 Financiamiento de la USAID en la desestabilización política en
Nicaragua desde el periodo 2016 al 2018
USAID desde su fundación en 1961 ha tenido como misión promover los intereses de la
política exterior norteamérica en la expansión de la democracia y de mercados libres, a la
vez busca garantizar mejores condiciones de vida en países que buscan recuperarse de un
desastre o busca esforzarse por garantizar sociedades libres y democráticas. (OAS-OEA,
2005)
“El periodista e investigador canadiense Jean-Guy Allard caracteriza que USAID
funciona como un aparato de espionaje e injerencia en cualquier geografía donde
los EE.UU quieren extender su influencia”. (Misión Verdad - investigadores, 2019)
Las intervenciones de la USAID en los países latinoamericanos, ha propiciado resultados
tantos positivos como negativos en los proyectos que desarrolla en esta región, retribuyendo
que su cooperación técnica o asistencia; es una ayuda humanitaria para el desarrollo social,
impulsando estos proyectos en la materia de salud, educación y medio ambiente en base a
las desigualdades sociales, para que los habitantes tenga un mejor nivel de vida. (Ibíd.)
Dentro de los países latinoamericanos donde USAID ha interferido como de manera negativa
tanto positiva y los que se han visto más palpables dicha interferencia se hace referencia a
los casos de Venezuela, Cuba, Bolivia, Ecuador, Honduras y Nicaragua.
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10.1.1 Caso de la República Bolivariana de Venezuela
Como se había mencionado su fundación 1961 canalizando la política de los países después
de la Segunda Guerra Mundial para evitar la propagación del Comunismo y abrir nuevos
mercados a empresas estadounidense, su amplia cooperación es dirigida a los sectores de
energía, educación, salud, seguridad y agricultura, la cooperación se estableció entre 2004 y
el 2006, “ USAID realizó diversas acciones en Venezuela y una donación de 15, 000,000
dólares”. (Armanian, 2019) Sin embargo se estaban preparando poco a poco para desplazar al
gobierno del ex presidente Chávez.
En el 2017 planeó dirigir a Venezuela 8, 000,000 dólares, según comunicado de la Cámara
Baja del Congreso de los E.E.U.U. Para promover la “ democracia y fortalecer la sociedad
civil”, la oposición obtuvo más fondos para seguir desestabilizando al gobierno actual del
Presidente Maduro, de manera que Venezuela cede ante la oposición liderada por Juan
Guaidó, (Diputado y Presidente tempore de la Asamblea Nacional). Venezuela ha sido
atacada mediante una guerra económica, el cual ha generado un bloqueo por parte de los
Estados Unidos, esta no deja ingresar los suministros necesarios para la población, como
algunos alimentos y medicamentos, a causa de las sanciones y acaparamiento de productos.
(García Fernández, 2019)
Según el documento, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
(USAID, por sus siglas en inglés) informó al Congreso que un fondo de 41,9 millones de
dólares asignado al ‘Triángulo Norte Centroamérica’ será desviado para apoyar a la
oposición venezolana, liderada por Juan Guaidó —autoproclamado “Presidente
Interino” de Venezuela (Arguello, 2019).
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10.1.2 Caso de la República de Cuba
Tras los acontecimientos que enmarcan a Cuba como un país de una economía bloqueada
por los EE.UU; encargado de privar la comercialización y negociación a este país logrando
una desestabilización en el gobierno cubano, USAID en 2008 conformó una estrategia para
provocar una ruptura más en el proceso revolucionario, convocó a una Asamblea para la
distribución de 45, 000,000 de dólares asignados por George W. Bush (Golinger, 2009).
La cooperación a Cuba mediante USAID dispone en aumentar las capacidades en la
participación de los asuntos públicos de los cubanos, “mejorar” los derechos humanos de la
isla, esta pretende llegar a la comunidad para comprometerse en mejorar los liderazgos
locales de la comunidad, fortaleciendo las capacidades de organización y facilitación en la
difusión de la información y comunicación. (Ibíd.). Con ello, USAID y el Gobierno de los
Estados Unidos estarían asegurando la promoción de sus intereses en la Isla.
USAID otorgó a la New America Foundation1 más de 4, 000,000 dólares para los programas
en Cuba mediante el Instituto Abierto de Tecnología, acciones fraudulentas de esta fundación
no cuenta con respaldo del gobierno cubano y el instituto es una rama más de esta fundación,
presenta inversiones millonarias que extendían al país, sólo se puede constatar que era uno de
los muchos mecanismos de manipulación mediante su preocupación de brindar asistencias
humanitarias para el pueblo de económica estancada con el objetivo de socavar al gobierno
socialista cubano. (Martín, 2012)
Se ha visto el aumento del apoyo financiero y material, en las actividades subversivas que ha
incluido en material impresos, videos y distribuciones de radios, asignado a grupos de apoyo a
la democracia a 25 organizaciones contrarrevolucionarias una cifra de 34, 000,000 dólares,
esto a través de USAID. (Ibíd.)

1

Fundación Nueva América de subvención en cuba.
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10.1.3 Caso del Estado Plurinacional de Bolivia
En el país de Bolivia, USAID ha trabajado desde de 1964 implementando programas en los
diversos sectores vulnerables, con programas de acción enfocados a salud, desarrollo
sostenible y medio ambiente.
Según la Embajada de los Estados Unidos en Bolivia, USAID apoyó el Plan Nacional del
Gobierno de Bolivia2, la agencia trabajó con el gobierno del Estado Plurinacional, los
gobiernos locales, el sector privado, micro y pequeñas empresas, agricultores y personas en
general, para apoyar un desarrollo sostenible en beneficio de sus familias (USA- Embassi,
2019).
Los beneficios que el financiamiento de USAID ha dejado al Estado de Bolivia se traducen en
Infraestructura creando vías de comunicación como carreteras y mejoras de aeropuertos;
proporcionando microcréditos los cuales beneficiaron a familias en desempleos;
promovieron el ecoturismo y el fortalecimiento al sistema de salud. (Ibíd.)
A pesar de los beneficios generados por USAID en Bolivia; su injerencia en la política
gubernamental del país creó condiciones de confrontación entre la agencia y las autoridades
del gobierno. La agencia en 2013 es acusada por el Presidente de Bolivia Evo Morales de
conspiración e injerencia en los asuntos políticos internos; este en su discurso dado en la
Celebración del Día del Trabajo manifestó que USAID estaba en Bolivia con fines políticos
y no con fines sociales. (Nación, 2013)
El mandatario aseveró que USAID manipulaba a dirigentes de la oposición financiando
económicamente, para entorpecer el buen funcionamiento de las acciones gubernamentales.
La intromisión de la agencia en los asuntos internos del país propició que el Presidente Evo
Morales tomara como acción determinante la expulsión de USAID del país boliviano en 2013.
(Ibíd.)
2

Plan Nacional de Desarrollo “Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática para Vivir Bien”; implica

la concepción de políticas, estrategias y programas de desarrollo del país en todos los ámbitos sectoriales y
territoriales. Busca la construcción de una nueva sociedad y del Estado Plurinacional y Comunitario, está
orientado a conseguir el Vivir Bien en comunidad, mediante la implementación de 4 estrategias: Económica,
Socio- comunitaria, Relacionamiento Internacional, Poder Social. (Desarrollo)
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10.1.4 Caso en la República del Ecuador
En cuanto al trabajo desempeñado por USAID en Ecuador durante sus años de labor, estuvo
enfocado en líneas de acción que contribuyeron al desarrollo de comunidades, logrando
mejores condiciones de vidas entre los habitantes de estos sectores donde se destinó la ayuda.
En los beneficios que otorgó la agencia al país ecuatoriano corresponden a la construcción
de importante infraestructura que incluyen vías y sistemas de agua potable, creación de
empleos, oportunidades de becas, construcción de escuelas, conservación de áreas de
biodiversidad como las Islas Galápagos, incremento de la producción agrícola, mejora de
servicios de salud para madres y niños y extensión de servicios financieros a miles de
ecuatorianos en áreas rurales (USAID, 2019)
Sin embargo, USAID a parte de los programas sociales que ejecuta en el país, también
promueve programas enfocados a fortalecer la democracia, cuyos programas se desarrollan a
beneficio de la oposición de carácter de derecha, ayudado por ONGs nacionales también
opositoras, formando así un sesgo político en el accionar de sus programas. Esto provoca
confrontaciones y descontento entre la sociedad y gobiernos, perjudicando la buena ejecución
de las políticas gubernamentales.
Es por ello que a partir de 2012 el entonces presidente Rafael Correa tomó acciones que
frenaran la injerencia de los Estados Unidos a través de USAID en el manejo de las políticas
de Estado, aseverando que:
“La presencia y actuación de USAID constituyen un factor de perturbación que
atenta contra la soberanía y la estabilidad política de nuestros países” (Correa,
2012)
En 2013 el gobierno del presidente Correa congeló los proyectos y programas que USAID
ejecutaría en el país durante ese año, por estar orientados a desestabilizar la política interna
con ayuda de la oposición y ONG´s. Para finales de 2014 a petición del Presidente Correa
USAID cesa la cooperación con el Estado de Ecuador.
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Tras 5 años de suspender la cooperación USAID en Ecuador, el 14 de mayo de 2019 iniciaron
nuevas negociaciones donde se discute la renovación de la cooperación entre USAID y el
Estado de Ecuador. (Ibíd.)

10.1.5 Caso en la República de Honduras
USAID en Honduras reside como una agencia que brinda cooperación para el crecimiento
económico, esta es focalizada en medio ambiente, agricultura, comercio, desarrollo
económico, democracia, educación, salud, y gobierno. En los últimos años esta agencia ha
aportado a este país más de 3, 000,000 d e d ó l a r e s en asistencia económicas. Estos
recursos han sido utilizados para mejorar la economía y la sostenibilidad de esta, en una
equidad efectiva de su distribución a todos los sectores favorecidos. (RIMD, 2019).
Mientras USAID asiste en este país para un desarrollo económico sostenible, su objetivo
principal es posicionarse indirectamente en el accionar del gobierno a través de una inyección
económica para aumentar la presencia militar, consiste en una preparación, entrenamiento
militar y modernización en la utilización, el manejo de armamento militar.
“El presupuesto asignado por el gobierno estadounidense a Honduras para
desarrollar dichas actividades corresponde a la ayuda militar y de seguridad que
dispone de 2, 000, 000 de dólares” (Iturbe, 2009).
Manteniendo a Honduras bajo un resguardo militar excesivo donde pretendían consolidar
una “estabilidad civil” bajo el discurso desgastado de una “democracia transparente”, con
una imposición militar consiguiendo una crisis, enfrentamientos entre campesinos, empresa
privadas, pueblo contra el pueblo, con la finalidad de instaurar su modelo “democrático
militar” en la población hondureña, con más de 10 años en la lucha contra esta hegemonía
política. (Ibíd.)
“Es una violencia estructural, se aumenta tremendamente en estas condiciones que
nos imponen los EE.UU, que nos impone el modelo a la población. Lo bueno es que
ahora reaccionó la población”. (Emanuelsson, 2019)
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10.1.6 Caso de la República de Nicaragua
Con 57 años de residir en Nicaragua, USAID tiene la finalidad de dar asistencias humanitarias
a los nicaragüenses, como primer aporte es en 1962 apostando a un progreso económico y
social, enfocándose en proyectos de infraestructura, salud, educación. A partir de esto se han
venido ejecutando proyectos que favorecieron a un mejor desarrollo social y condiciones de
vida de los nicaragüenses, al proporcionar oportunidades que junto con el trabajo del
gobierno de Nicaragua se ha logrado suplir las necedades de las zonas vulnerables del país.
(NICARAGUA-USAID, 2019)
La historia muestra como la sociedad nicaragüense en una lucha de poder, cambios al
sistema de políticos, conllevan a conflictos internos entre la sociedad y gobernantes, donde
USAID posiciona a Nicaragua como “país que no cuenta con procesos democráticos”. A raíz
de esto dentro de las líneas de trabajo, USAID promueve “la democracia” a través de
capacitación y asistencia técnica con la finalidad de fortalecer la participación de la sociedad
civil y dar mejoras a la gobernabilidad local. (USAID, 2014)
Si bien es cierto estas cooperaciones se implementan para mejorar la condición de vida de los
habitantes, para el caso de Nicaragua resulta controversial ya que desde su inicio USAID busca
como imponer un progresismo creciente de sus políticas, desarrollando proyectos disfrazados
en la promoción integral de una sociedad que trabaje en conjunto sobre los acontecimientos
políticos nacionales.
Entre los años 80’ y 90’ inyectan fondos a organizaciones de oposición interna en el país
para contrarrestar el poder al gobierno de ideología izquierda, con nuevas agendas y
condicionalidades que permitieron lograr su objetivo pasando al poder un gobernante que
compartía la ideología de las políticas norteamérica, sometiendo a Nicaragua a políticas de
libre mercado, dejando endeudamientos y concesiones a beneficio de los EE.UU, 16 años de
gobernantes neoliberales y una decadencia económica, gobernantes sometidos a una de la
elite en el poder.
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En 2006, se efectuaron las elecciones presidenciales en el país, resultados donde sale como
victorioso el partido FSLN al mando de Daniel Ortega Saavedra, para USAID estos
acontecimientos resulta desfavorecedor ante su líneas de trabajo que venía realizando en años
anteriores, ante dichas contiendas electorales decide

reactivar su preocupación por el

“retroceso democrático” ocurrido en este año, decide invertir por el aumento de las
capacidades de la ciudadanía nicaragüense al participar en la gobernanza democrática, dando
herramientas de información y habilidades permitiendo oponerse al progreso socialista que
iniciaba, donde resaltan que necesitan construir espacios para que los pobladores tengan
“elecciones efectivas y democráticas”. (USAID, 2018)
Según la economista y especialista en género y políticas públicas, María Rodrigues Ribeiro
asegura:
“Que este nuevo contexto político y social, surgió de los nuevos espacios creados
para el ejercicio de la ciudadanía en el mundo digital y de desarrollar las nuevas
maneras de forzar la destitución de gobiernos legítimos” (Ribeiro, 2018).
En hechos recientes ocurridos Nicaragua en un proceso de desestabilización política inducida
por USAID por medio de organismos no gubernamentales tales como: el Centro de
Investigaciones de la Comunicación (CINCO), Instituto de Estudios estratégicos y Políticas
Públicas (IEEPP), Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), entre otros,
desarrollaron acciones que afectaron la estabilidad política, social que mantenía Nicaragua en
su momento.
En una suma total de 380,000 dólares como concepto de donación fue lo que aportó en sus
inicios USAID a 10 medios de comunicación como: Canal 12, Radio Romance, Radio Darío,
Radio Universidad, Radio Stereo Voz, La Costeñita, Radio Corporación, La Prensa, Cinco,
Telenorte, estos medios son escritos, radiales y televisivos, por medio de la Fundación
Violeta Barrios de Chamorro. (Agaton, 2018)
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USAID es una agencia considerada como causante de primera instancia en los hechos ocurridos
en Nicaragua, da financiamiento a organizaciones no gubernamentales, como por ejemplo a
CINCO, para que esté a su vez invierta en los medios de comunicación nacionales opositores
del país, que en su coberturas diseñaron un ambiente de tensión entre la población
nicaragüense, noticias transmitidas por medios televisivos y radiales con contenidos
extremistas de las situaciones ocurridas en las zonas más afectadas del país. (Ibíd.)
Los medios de comunicación involucrados realizan su difusión y dan cobertura a los
acontecimientos relacionado al ámbito político. Rodríguez Ribeiro afirma:
“Se desarrollan acciones con el fin de desestabilizar social, económica y política al
país, forzando un cambio de gobierno, fomentar el odio, manejo de noticias falsas
transmitida por radios, noticieros TV, prensa escrita, etc. (Ribeiro, 2018)
Trabajo que se realizaba satisfactoriamente, porque el actor intelectual encargado de la
desestabilización era proveniente desde los fondos del gobierno de los EE.UU bajo su
maniobrada y herramienta llamada: USAID. Se comprueba que existían inversiones de más
de 5, 000,000 dólares en 2018 destinados a apoyar la “democracia y participación ciudadana”
que venía siendo “interrumpida en los anteriores procesos electorales” (Telesur - MER,
2018).
USAID con su participación en el reciente intento golpe de Estado en el país, desarrolló una
estrategia de planificación donde proyectaron la intervención de los “ Jóvenes Líderes”
con características democráticas libres, transparentes según las líneas norteamericana en
este campo de estudio, de esta forma se dan los primeros pasos en 2016 para el intento
de desestabilización política, posicionando a la población nicaragüense en contra de la las
elecciones legitimas que correspondían en el país durante ese año. (Ibíd.)
También se logró observar una participación activa de personalidades reconocidas en el
ámbito social nicaragüense como lo son: Gioconda Belli, Ana Margarita Vigil, así como
líderes religiosos: Silvio

Báez Ortega y Rolando Álvarez, quienes promovían entre sus

consignas “libre expresión, democracia y Justicia” en el país, con una concepción política
opuesta al gobierno nicaragüense que tiene un plan de nación que busca el bienestar de las
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familias y la restitución de sus derechos. Estos actores opositores luchan por un cambio en
Nicaragua desde su óptica ideológica, antagónica del gobierno imperante y no es más que la
instauración de intereses hegemónicos auspiciado por Washington.
La ambición y la lucha por el poder llevó a que se perpetrara una crisis social y política con
repercusiones económicas, iniciada en abril del 2018, esta resultó en un intento de golpe de
Estado fallido influenciado por actores políticos y sociales antagónicos a la ideología del
gobierno, este mismo fue parcializado por organismos internacionales tales como Organización
de los Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos
(CIDH), se evidenció el apoyo financiero de organismos estadounidenses como la USAID
y NED a la oposición nicaragüense.
Estos grupos y sectores de oposición hacían el llamado a la insurrección y la desobediencia
civil, creando un clima de ingobernabilidad e inestabilidad social, dando como resultado una
violencia excesiva, caos y destrucción para las familias nicaragüenses, no importando su
postura política. La petición opositora era la renuncia inmediata del poder ejecutivo, el poder
legislativo, el poder electoral y judicial donde teóricamente se trataba de un asalto al Estado
de derecho, ellos aun no siendo partidos políticos constituidos incitaban a un por encima de
los demás partidos políticos opositores una fractura institucional de gran escala.
El administrador Mark Green de USAID, anuncia que Nicaragua contará con un aporte
adicional para respaldar los procesos ocurridos en Nicaragua en el 2018, una fuerte cantidad
de dinero bajo la “preocupación en el que Nicaragua cierra espacios democráticos y la
violación de los derechos humanos en el país”, Green asegura que su participación en los
asuntos políticos seguirán teniendo su respaldo de manera genuina y asegurando que la
sociedad civil sea “tomada en cuenta en dichos procesos” (flores, 2018)
La periodista Judith Flores en su artículo determina la cantidad específica sobre la
aseveración de Mark Green que es de:
“1.5, 0000, 000

dólares adicionales para Nicaragua, destinados a apoyar la

Democracia y los Derechos Humano “(Ibíd.).
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Green fundamenta que su papel primordial es el respaldo de las ONGs afirmando que su
máxima prioridad es empoderar la participación libre de las organizaciones independientes
de la sociedad civil, llevando al discurso que sus miembros arriesgan sus vidas en búsqueda
de la transparencia, derechos y libertades fundamentales. (Ibíd.)
Los desembolsos anuales que otorgaba USAID durante el año 2016 focalizados en conflicto,
paz, seguridad, educación básica y agricultura, fuero financiamientos los 2, 000,000 de
dólares y estas eran depositadas en cuentas de organizaciones no gubernamentales
nacionales.3 (FAE, 2016).
Nicaragua antes de la crisis política de abril 2018 se vislumbraba como uno de los países dentro
de la región centroamericana con una economía en crecimiento, el Banco Central de Nicaragua
manifestó en su informe anual de 2017 que “durante el periodo de 2010 – 2017, la economía
nicaragüense había crecido un promedio de 5,2 porciento” (BCN, 2017); esto reflejaba que el
crecimiento económico del país iba en auge, y se logró evidenciar en las condiciones de vida
de los nicaragüenses, la sostenibilidad del mercado, la apertura de nuevos comercios y el
crecimiento del rubro turístico.
Se esperaba que para el año 2018 se mantuviera el ritmo de crecimiento de la economía
nicaragüense; sin embargo, por la situación de caos social hubo un declive de dicha economía,
según datos dados por el Banco Central de Nicaragua para la revista digital Estrategia y
Negocios manifiesta “se redujo de un 4,5% al 1% en la previsión de crecimiento de la
economía, según el titular del Banco Central Ovidio Reyes esto significó US$430 millones de
perdida para la economía, antes del conflicto se esperaba alcanzar un crecimiento entre un
4,5% y un 5% con una inflación del 5,5 al 6,5% ” (Estrategias Y Negocios, 2018).
La precariedad de la economía del país en vista a los acontecimientos de violencia que se
suscitaron durante la crisis, generó el retiro de inversiones extranjeras a negocios nacionales así
como las inversiones de capital propio de nicaragüenses, lo que en su mayoría el retiro de dichas
inversiones llevó al cierre de negocios, aumentando la tasa de desempleos en el país.
El desempleo y la violencia en Nicaragua crearon las condiciones propicias para inducir una
ola de migraciones desordenadas hacia los países vecinos de la región como es Costa Rica y
Panamá, de estos dos el mayor afectado es Costa Rica por la proximidad con la frontera
nicaragüense; en el contexto de las migraciones afectó más allá de las fronteras nacionales,
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tales acciones condujeron a que la comunidad internacional centrara sus agendas en la búsqueda
de soluciones pacíficas que contribuyeran a la estabilidad del país.
Sin embargo las respuestas a “soluciones pacíficas” lo que generaron al país fueron sanciones
económicas que en vez de ayudar a la estabilidad del país provocan menguar el desarrollo y
mejorar las condiciones de vida de los nicaragüenses. La aplicación de la Nica Act por el
gobierno de Estados Unidos, las sanciones establecidas por la Unión Europea (UE), la
disminución en los desembolsos del Banco Mundial (BM), Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), afectaran los programas sociales financiados
por la cooperación externa; lo que impide a la sociedad nicaragüense disminuir las brechas de
desigualdad.
Las repercusiones en el contexto social nicaragüenses tras la oleada de violencia han marcado
un fuerte impacto en la seguridad del país; durante los 11 años de gobierno sandinista Nicaragua
se había ubicado como el país más seguro de la región centroamericana, sin embargo después
de los hechos de abril 2018 en la sociedad nicaragüense quedaron esparcidas armas artesanales
que eran usadas por los grupos juveniles que disfrazaban sus actos delincuenciales con actos
relacionados al contexto de la “lucha política” que se vivía en el país, “ lucha” que fue incitada
por sectores sociales clasista de la sociedad nicaragüense, así como la iglesia católica, los cuales
tenían como propósito la obtención del poder político para lograr sus objetivos personales y de
cópula.
La posesión de tales armas artesanales en manos de individuos delincuenciales generó en la
población nicaragüense inseguridad y miedo al circular por las calles; esto de la mano con la
propaganda mediática tanto nacional como internacional elaborada por los grupos opositores
donde hacían ver al país como un escenario donde reinaba el terrorismo y la violencia sin
escrúpulos, a diario en los medios amarillista se transmitían noticias falsas de hechos de
violencia que no se sustentaban con pruebas en concretos. Estas noticias calaban en las mentes
susceptibles de la población provocando problemas psicológicos como ansiedad, paranoia,
estrés, etc.

pág. 49

No cabe duda que el conflicto social de Nicaragua repercutió en todos los sectores sociales y
en el área internacional de forma negativa y que tales consecuencias lo único que generaron fue
paralizar el crecimiento económico y el desarrollo social del país, dejándolo con brechas de
pobreza que por las medidas económicas impuestas por la comunidad internacional serán difícil
de cerrar en lo inmediato.
El gobierno de Nicaragua a tales acontecimientos lo denominó como un intento de Golpe de
Estado por parte de los Estados Unidos, donde reconoció principalmente a 8 organizaciones no
gubernamentales nacionales; el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), Centro
de Información y Servicio de Asesoría a la Salud (CISAS), Instituto de Estudios Estratégicos
y Políticas Públicas (IEEPP), Instituto para el Desarrollo y la Democracia (IPADE), Hagamos
Democracia, Centro de investigación de la comunicación (CINCO), Fundación del Río,
Fundación Popol Na; dichas ONG´s permitieron el ingreso libre al derrumbe de la estabilidad
política, social y económica. En el siguiente capítulo se detalla cómo estas son las mayores
precursoras a tales hechos, realizada a través de uno de los organismos más reconocidos como
lo es USAID.

3 Véase la gráfica No. 1 en anexos.
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10.2 Las Principales Organizaciones Financiadas por la USAID
que Contribuyeron en la Crisis Política en Nicaragua
10.2.1 Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH)
Es una organización de promoción y protección de los derechos humanos; nacida en el mes
de mayo de 1990 como iniciativa de personas representantes de la sociedad civil,
preocupadas por la defensa y promoción de los derechos humanos de los nicaragüenses; está
estructurado por una Asamblea General, Consejo Directivo y Dirección Ejecutiva; obtuvo su
personería jurídica en la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional del 26 de septiembre de
1990, Decreto N°380, publicado en la Gaceta Diario Oficial N°206. (CENIDH, 2018)
La dirección de dicho Centro ha estado a cargo de la señora Vilma Núñez de Escorcia desde
su fundación; siendo Núñez estudiante graduada de la carrera de Derecho de la Universidad
Autonoma de Nicaragua UNAN – León. Desde sus inicios como licenciada comenzó a
defender a los reos políticos del gobierno de Somoza Debayle y estuvo involucrada en la
defensa de comunidades indígenas que se enfrentaron a terrateniente somocistas (Negocios,
2018)
Vilma Núñez de Escorcia fue una destacada militante del Frente Sandinista de Liberación
Nacional (FSLN), que durante su trayectoria en dicho partido figuró como Vice-presidenta
de la Corte Suprema de Justicia; durante el paso del tiempo Núñez se retira de las bases de la
militancia sandinista al no estar de acuerdo con las nuevas estructuras y líneas de trabajo que
se estaban desarrollando dentro del partido, asegurando que desde los dirigentes históricos
del FSLN el perfil de dicho partido se iba alejando de las bases de fundación (Envio, 2000).
Núñez junto a otros defensores de derechos humanos establecen como objetivo de creación
del CENIDH la defensa y promoción de los derechos humanos como elemento consustancial
a la democracia y al estado de derecho que permita alcanzar la paz con justicia social. Los
ejes de acción están orientados a investigar las denuncias relacionadas con la violación de
los derechos humanos, capacitar a diferentes sectores de la población en todo el
territorio nacional promoviendo la autodefensa de los derechos humanos.

pág. 51

Su vinculación a USAID en el proceso de desestabilización en Nicaragua está relacionada
directamente con la tergiversación en cuanto a las acusaciones y datos estadísticos de la
violación de los derechos humanos de los nicaragüenses y el desprestigio del accionar del
gobierno ante la comunidad internacional con relación al respeto y promoción de los DDHH.
Filiberto Rodríguez Presidente de la Comisión de Paz y Gobernación expresó referente a las
acciones del CENIDH durante la crisis de abril: “utilizó el esquema organizacional para
gestionar, recibir, canalizar y facilitar fondos para alterar el orden público y realizar
acciones para desestabilizar el país; el organismo defensor de derechos humanos
desnaturalizó su personería jurídica y cometió delitos” (Aburto, 2019).
Considerando estas acciones la Asamblea Nacional Nicaragüense decidió cancelar la
personería jurídica de esta organización aseverando que la naturaleza por la que fue creada
no corresponde al accionar que está desarrollando actualmente, siendo acusadas de gestionar,
recibir, canalizar y facilitar fondos para desestabilizar el país.

10.2.2 Centro de Información y Servicio de Asesoría de Salud (CISAS)
El Centro de Información y Servicio de Asesoría a la Salud (CISAS) se fundó en 1983 bajo
los principios de organización sin fines de lucro, desde entonces centró sus tareas en atención
primaria en salud, metodologías de educación popular, articulación social e incidencia en las
políticas públicas y la producción de la salud comunitaria desde la perspectiva de los
derechos humanos. (CISAS, 2010)
La dirección de CISAS ha estado bajo el liderazgo de Ana Quirós de procedencia
costarricense, actualmente con ciudadanía nicaragüense. En la vida política del país la
participación de Quirós data desde la Revolución Popular Sandinista, llega a territorio
nacional impregnada de los pensamientos revolucionarios que movía al sector social popular,
es desde entonces que decide residir en Nicaragua y continuar al frente de la lucha social
después de la revolución.
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Esta ONG´s se motivó a participar en 2018 en la desestabilización del país, quienes le
ayudaron a cooperar fueron las agencias de los Estados Unidos USAID y NED vinculadas
por los aportes de cantidades como $15,000 en el concepto del primer desembolso, para
la ejecución del proyecto “Promoviendo Mayor cohesión entre los movimientos sociales
nicaragüenses” para seguir trabajando en el 2018 y enero 2019 con la cantidad 45,000 de
dólares. (Informe de programas , 2018).
La Organización que por su nombre debe de encargarse en temáticas específicamente en la
salud, ha cambiado su enfoque y líneas de acción que salen de la finalidad hacia la que fue
creada, en su página menciona más la promoción de políticas públicas y la capacitación de
jóvenes líderes impartiendo continuas capacitaciones en temas relacionados a :


Gestión del Riesgo



Reducción de pobreza



Transparencia, Presupuestos y Políticas Públicas

Las actividades en las que participo CISAS como apoyo a USAID en el proceso de
desestabilización son: la movilización contra el gobierno e instituciones estatales,
capacitaciones a jóvenes en temas de democracia y transparencia, plantón por la reserva del
Indio Maíz, Marchas Contra la reforma de INSS.
Al desvirtuar sus objetivos de fundación, la Asamblea Nacional Nicaragüense procedió a
cancelar la personería jurídica de CISAS, argumentado el Ministerio de gobernación:

“Estas organizaciones usaron su estructura organizacional para cometer ilícitos y
violentar el orden público, incumpliendo a sus estatutos internos y violando las
normativas para el funcionamiento de los organismos sin fines de lucros” (Espinoza,
2018)
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10.2.3 Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP)
El objetivo constitutivo del IEEPP e s impulsar la gestión social del conocimiento que
fortalezca una ciudadanía activa, creando en la agencia pública propuestas para enfrentar
los desafíos nacionales y regionales de la gobernanza, inclusión social, velar por el
cumplimiento de los derechos humanos y Seguridad Democrática. (IEEPP, 2018)
Trabaja con alianzas regionales e internacionales, y los programas que desarrolla el IEEPP
tienes dos líneas de investigación:
1- Gobernanza e inclusión social; enfocados al seguimiento de las políticas públicas que
contribuyan a la transparencia, reducción de la pobreza, elaborando investigaciones con
capacidad de respuesta a los problemas sociales del Estado en los diferentes actores
públicos o privados.
2- Seguridad democrática; pretende desarrollar acciones de incidencia de los actores en
Nicaragua, creando estrategias, políticas de defensa nacional y seguridad ciudadana,
respetando los enfoques los derechos y principios democráticos.
“Nos concentramos en dos vías: en brindarle a los jóvenes en los barrios, talleres y
capacitaciones en derechos humanos, autoestima, manejo de la violencia, involucrando
a sus padres, líderes comunitarios y Policía Nacional, a fin de mejorar las relaciones
y construir una cultura de paz; integrándolos en ligas deportivas, ofreciéndoles la
oportunidad de crear un proyecto de trabajo, entre otros” ” (Boletin Informativo
IEEPP, 2012 ).
El Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), con sede en Managua, ha
recibido al menos $ 260,000 de la NED desde 2014. Las subvenciones se han destinado a
apoyar el trabajo de IEEPP en la capacitación de activistas para “fomentar el debate y generar
información sobre seguridad y violencia. "La financiación también ha cubierto los esfuerzos
para monitorear la" mayor presencia de Rusia y China en la región ", una prioridad obvia
para Washington. (Blumenthal, 2018).
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En los desembolsos y obligaciones anuales por parte de USAID a esta organización oscilaban
más de los 50,000 dólares entre los años 2016 al 2018 bajo los conceptos de conflicto, paz y
seguridad. 4
Actualmente el IEEPP no se encuentra reconocido como una organización sin fin de lucro
por parte del Estado de Nicaragua y las instituciones correspondientes. Hace cinco meses el
Ministerio de Gobernación emitió un comunicado donde se refleja que fue una de las ONG´S
que participó en el proceso desestabilizador que se presentó en Nicaragua a inicios del abril
del año 2018, esta organización como en su líneas de investigación lo plasma, buscan “la
defensa y seguridad de la democracia”, estaban trabajando en la formación de jóvenes
líderes, ingreso financiero proveniente de organismos internacionales.
La cancelación de la personería jurídica es consecuencia de realizar actividades fuera de los
fines y objetivos de su creación, e incurrir en comisiones de delitos y fondos para actos
terroristas y el adiestramiento de grupos de personas que posteriormente formaron parte en
las acciones desestabilizadoras del país. (Portar de noticas, AN, 2018).

10.2.4 El Instituto para el Desarrollo y la Democracia (IPADE)

Es otro de los organismos no gubernamentales que se vincula con USAID como herramienta
clave en la desestabilización política del país. IPADE es una asociación civil nicaragüense
“ sin fines de lucro” que promueve la construcción de una cultura política democrática y
el desarrollo local. Dentro de su labor está el de formar y desarrollar capacidades en
pequeños productores, pobladores a nivel urbano y rural con la finalidad de incidir en el
mejoramiento de la calidad de vida, con alternativas de desarrollo integral. Sus valores y
principios se centran en: equidad de género, generacional y étnica, pluralidad, respeto al
medio ambiente y sostenibilidad de los procesos (IPADE, 2000).

4 Véase en la gráfica No. 2 en anexo.

pág. 55

Esta ONG desde su fundación ha gozado de un alto prestigio en cuanto a los estudios en
democracia y participación ciudadana que realiza con interés informativo; se ha caracterizado
por ser desde su fundación uno de los críticos más fuerte de las acciones del sandinismo por
la trayectoria que tiene de investigar su presidente Jaime Wheelock Román.
Los fondos utilizados para ejecutar las labores de esta ONG proceden de fondos de
cooperación externa provenientes de países europeos, así como fondos destinados por el
gobierno de los Estados Unidos canalizados a través de USAID (Agaton, 2018).
Investigaciones recientes refleja la relación estrecha del accionar de USAID mediante
IPADE en la ejecución de acciones dirigidas a boicotear el buen manejo de los asuntos
político, económicos y sociales del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional.
En la ejecución de los programas orientados a promover la democracia y el ejercicio cívico
del voto, IPADE así como los diplomados orientados a la formación de liderazgo juvenil
contó con el financiamiento de un aproximado de $ 800.000 dólares anuales según fuentes
infiltrada por el medio electrónico NicaLeaks, haciendo un desglose de un monto $54.000
dólares en programas sobre Democracia y cultura política. (NicaLeaks, 2019).
Los montos de miles de dólares que reflejan los programas que IPADE ejecuta en
concordancia con USAID, a través de National Democratic Institute marcan un referente de
ser una herramienta clave para la instauración y desarrollo de la política norteamericana en
el país; el papel principal de IPADE en su vinculación con USAID está orientada a promover
dentro de la población una perspectiva de cambio social y político arraigado con mentalidad
pro americana y de esta forma incidir en las decisiones gubernamentales, tal es el caso
de lo sucedido en la reciente crisis del mes de abril en Nicaragua. (Ibíd.)
Es por ello que la Asamblea Nacional de Nicaragua procedió a cancelar la
personería jurídica de dicha ONG, Actualmente esta organización no tiene sede de
información tanto físicas como digitales se encuentran cerradas, al considerar que
sus acciones desnaturalizaron su personería jurídica al no actuar apegado a los fines
y objetivos por los cuales se constituyeron como organismo sin fines de lucro, entre
otras cosas (Espinoza J. T., 2018).
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10.2.5 Asociación Hagamos Democracia
Es una institución de carácter civil, “sin fines de lucro”, que busca la promoción de los Valores
para una democracia plena que garantice los derechos civiles y políticos de la ciudadanía
nicaragüense, velar por la participación ciudadana, gobernabilidad, rendición de cuentas en
funciones púbicas.
Recientemente esta asociación formó parte del listado de cancelación, por participar en el
golpe de Estado fallido a Nicaragua, perdió su personalidad jurídica. En 2017 recibió por
parte de la Ned la suma de $80,000. (Blumenthal, 2018)
En los financiamientos de USAID a esta organización desde 2016 hasta 2018 sus
desembolsos eran constante cada año e incrementando sus cifras para invertir en los sectores
que son para esta agencia de cooperación de importancia en el territorio nicaragüense; estos
sectores son repartidos en: gobernanza y sociedad civil, conflicto, paz y seguridad, su
inversión oscilaba más de 1, 000,000. 5
Luciano García presidente de dicha organización y uno de los personajes involucrados en el
intento fallido de golpe de estado, quien recibía financiamiento proveniente de los EE.UU,
presidente considerado con una ambición de poder y dinero. Esta organización en su página
Web está inhabilitada, García está fuera de territorio nicaragüense y continuó fomentando
a la desobediencia civil. (AGATON , 2017).

Pierde su personalidad jurídica como organización al comprobarse que realizan gestiones,
recibían, canalizaban y facilitaban fondos de USAID entre los años 2016 al 2018 para la
alteración del orden público, acciones que aportaban la desestabilización del país. (MIGOB,
2018).

5

Véase en la gráfica No. 3 en anexos.
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10.2.6 El Centro de Investigación de la Comunicación (CINCO)
El director, fundador y periodista Carlos Fernando Chamorro, antes de ser fundador de
CINCO fue director del Diario Barricada, luego de que la Revolución Sandinista perdiera las
elecciones del 90 y fuera electa la ex presidenta Violeta Barrios de Chamorro, benefició a su
hijo estando cerca del poder y con influencia política.
Esta institución fue creada en 1990 y desde 1995 funciona como una asociación sin fines de
lucro, trabaja para la sociedad civil nicaragüense especializada en estudios de comunicación,
cultura, democracia y opinión pública, con especial énfasis en el estudio de los medios de
comunicación, su rol social y político en la construcción de la democracia. Fue creada en
1990 y desde 1995 funciona como una asociación sin fines de lucro.
Desde entonces realiza la colaboración de diversos medios de comunicación que han aportado
al análisis y a la divulgación de estas problemáticas, entre ellos están: Onda Local, Esta
Semana, Esta Noche y Confidencial
Integra a profesionales provenientes de las ciencias sociales y de la comunicación,
periodistas de televisión, prensa escrita, directores de medios y publicistas, unidos por el
compromiso de desarrollar investigación con orientación social y nuevas estrategias de
comunicación para los actores.
Esta organización se le integran actores políticos en lo cual hablan de la realidad del país,
con el fin de buscar argumentos donde solo participa un pequeño porcentaje de la población,
descontenta por políticas gubernamentales del partido, CINCO ha recibido 800,000 dólares
solo para los programas y mantener las redes sociales de información que descontente a la
población.
…..”como parte del plan de desestabilización y con miras a la implementación del
“golpe suave” en cuanto se presentara la oportunidad, entregó a Courtney US$
80,000 destinados a los inicios del proyecto Periodismo móvil “Yo Reporto”, que
entrenó a jóvenes de diferentes departamentos en técnicas periodísticas”
(Omerlo, 2019)
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Participaron activamente jóvenes y adultos que repetían la información, inundaron las redes
sociales con centenares de miles de noticias falsas dándole mayor fuerza para desestabilizar,
ocultando sus asesinatos, robos y violaciones y culpando al gobierno de las atrocidades que
ellos mismos cometían.
Incumplieron con sus obligaciones legales y estatutaria al no contar actualmente con una
junta directiva vigente, ya que la última venció el 28 de abril 2018, utiliza la organización
para hacer actos ilícitos violando el orden público, promover campañas que irrumpe el trabajo
política nacional e internacional del gobierno actual, afectando a la seguridad de sus
ciudadanos y el ejercicio derecho legítimo de los derechos humanos de la familias
nicaragüenses, CINCO no reporto al ente regulador sus estados financieros del 2017
(Sandino, 2018)

10.2.7 Fundación del Rio
La Fundación del Rio se creó en 1990, su director Amaru Ruiz es uno de los integrantes
del Grupo Cocibolca, asistieron a una audiencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) exponiendo un informe
que desprestigiaba el actuar del gobierno en la manera de gobernanza en el país, además de
ser una de las principales encargadas de realizar la primera marcha de campesinos
“defendiendo sus tierras” sin embargo sus campañas no era por una lucha de tierra, era más
campañas políticas anti-gubernamentales ejerciendo sus funciones como Partidos políticos
de oposición.
La organización es altruista, ambiental “sin fines de lucro” ocupa oficinas en San Carlos, Rio
San Juan, tiene como objetivo construir espacios de intersectorial permanente entre
organizaciones de la sociedad civil, promover la adaptación en los territorios, sus líneas
estratégicas es el fortalecimiento organizativo en desarrollos. Aborda la seguridad
alimentaria y nutrición, cambios climático, gestión de riesgos a desastres, recursos hídricos,
protección a la diversidad biológica e industrias extractivas.
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Su trabajo se vio reflejado en el incendio de la Reserva Indio Maíz comunicando en sus redes
sociales que había varias hectáreas devoradas por el incendio y animales calcinados
posteando fotos falsas de cómo estaba la reserva cuando el incidente había iniciado en horas
de la noche, contradiciendo así misma, además tenían información sobre las hectáreas
quemadas, dudosamente tenían las pruebas de quien había comenzado el incendio, cuando el
Estado de Nicaragua tomó medidas decretando alerta amarilla, actuando inmediatamente,
mientras tanto el Ejército de Nicaragua se hizo cargo del incendio, ante esto por precaución
evitó la entrada de la sociedad civil.
10.2.8 Fundación POPOL NA
Su creación se puede relacionar que nace bajo la misma línea que presentó USAID en su
programa de jóvenes líderes en Nicaragua 2006, es el mismo año donde esta organización
fue conformada para abrir espacios al desarrollo de la juventud nicaragüense en los procesos
de participación ciudadana.
“En conjunto con CEDECAM formulamos y ejecutamos dirigido a 50 jóvenes, el proyecto
de formación de líderes el cual inició con un evento internacional de análisis de la
importancia de la formación política para el cambio de la cultura política y la realidad
social” (Popol Na, 2019).
Esta organización se identifica por trabajar en pro de la promoción y desarrollo municipal,
como alternativa de transformación progresista a nivel de la conciencia colectiva e individual,
en los cambios sociales y participación ciudadana en la municipalidad.
Mónica López Baltodano considerada como ambientalista y defensora de los derechos
humanos, pertenece a la coordinación defensora de los derechos humanos de la mujer, forma
parte de la articulación de movimientos sociales y sociedad civil, miembro activo de la Unidad
Azul y Blanco, es parte de los asesores de la coordinación universitaria por la democracia y la
justicia, participó como asesora legal en el movimiento campesino anticanal hace 5 años
emprendió esta lucha contra la ley canalera con el objetivo de “impulsar al campesino la
lucha de su soberanía nacional”. Todo eso en contra del gobierno nicaragüense. (confidencial,
2018)

pág. 60

Finalmente Baltodano es reconocida como directora de esta organización, con acciones
activas permanentes en contra de las autoridades políticas de Nicaragua, directora que utiliza
las plataformas tanto las de la organización como personales llamando a la ciudadanía a
levantarse contra la “dictadura Ortega – Murillo” y conforma el partido MRS.
El motivo de su cancelación de personería jurídica fue el desacato de las regulaciones ante
ley que rige a las organizaciones sin fines de lucro en Nicaragua, por fomentar la
desestabilización y por el incumplimiento de sus objetivos de creación. A su vez por la
participación y grado de incidencia que representa su Directora durante el intento Golpe de
Estado en Nicaragua.
10.2.9 Instituto de liderazgo de Las Segovias
El Instituto de Liderazgo de las Segovias (ILLS) es una organización de la sociedad civil
nicaragüense comprometida con los excluidos y las excluidas, que dirige sus esfuerzos a
promover el desarrollo de protagonismos individuales y colectivos en la transformación de
la actual sociedad. Los integrantes del Instituto trabajan con la firme convicción de que la
pobreza es un estado superable, su superación es un imperativo moral, las y los protagonistas
individuales y colectivos son el germen sustancial de la transformación de la sociedad por
las poblaciones y de que la formación contribuye profundamente a que haya más
protagonistas cumpliendo su papel. (ANACC, 2018)
Está bajo el manejo de la exdirigente juvenil del FSLN a finales de los años 90´ Haydeé
Castillo Flores, considerada como activista feminista, defensora de los derechos humanos y
en reiteradas ocasiones ha dejado en claro que tanto su organización como su perspectiva
política personal no formarán parte del “circulo presidencial Nicaragua”.
De acuerdo a los informes generados por el Ministerio de Gobernación esta organización
es una de las que participaron en la ruptura de paz en Nicaragua en el 2018, por lo que fue
cancelada su personería jurídica por no cumplir los fines y objetivos con los cuales
constituyeron y violar la ley al cometer actos perjudiciales para la sociedad nicaragüense
(Sandino, 2018).
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10.3 Mecanismos de Control y Vigilancia que pueden establecerse para la
regulación de los ingresos de ayuda externa que recibe Nicaragua
De acuerdo con los acontecimientos políticos-sociales en Nicaragua en los últimos meses,
para restablecer la relación entre gobierno y organismos no gubernamentales, es necesario
generar un control de ingresos en los tipos de ingresos tanto financieros, bienes muebles e
inmuebles, así como los requerimientos estructurales y técnico que conlleva la gestión de una
ONG según lo establecido en la Ley 147 de Personas Sin Fines de Lucro.
Se deben establecer mecanismos de control a organismos no gubernamentales nacionales que
se benefician de agencias cooperantes internacionales, para la obtención de fondos
necesarios para la ejecución de proyectos, los cuales en su mayoría están orientados a suplir
necesidades básicas de los sectores vulnerables del país, sin embargo en los acontecimientos
ocurrido en el país en 2018 se evidencia como organismos no gubernamentales malversaron
fondos provenientes de la ayuda externa.
Constatado el mal manejo de los fondos en calidad de ayuda internacional al desarrollo que
fueron destinados para Nicaragua, canalizados a través de ONG dentro del periodo 20162018, esta investigación aporta mecanismos que pueden establecerse para lograr mejor
control y vigilancia de la ayuda externa que entra al país por medio de ONG, fundaciones,
asociaciones, entre otras personas jurídicas sin fines de lucro. Los mecanismos que se pueden
establecer son los siguientes:
1. Organizar un comité de coordinación nacional para ONG´s establecidas en el país, que
realice las funciones de supervisión y auditorías a estas entidades, para ejercer un
mejor control de las actividades que realicen; a su vez que esta coordinadora nacional
permitan establecer parámetros y requerimientos para la acreditación de las ONG´s,
con la finalidad que tengan aceptabilidad y confiabilidad.
Con esta acción se pretende garantizar las dimensiones de seguridad tanto social, económica
como política en el país, priorizando que las ONG´s cumplan con los objetivos de
formación, y mediante los informes presentados anuales, puedan realizarse y valorarse
directamente con la coordinadora nacional acreditado por el Estado.
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2. Fortalecer al ente gubernamental que se ocupa de la acreditación, regulación y
supervisión de los fondos de la ONG´S.
El Departamento de Registro y Control de Asociaciones del Ministerio de Gobernación es el
ente encargado de hacer cumplir con los derechos y obligaciones de cualquier persona
jurídica sin fines de lucro, por lo cual debe de tener a su disposición recursos humanos que
estén altamente calificados en materia de Derecho tanto nacional como internacional,
Finanzas y Contabilidad, Cooperación Internacional; esto le permite al Estado Nicaragüense
mantener un mayor control y análisis de las rendiciones patrimoniales que hacen los
organismos sin fines de lucro anualmente a la entidad gubernamental y las iniciativas de
registros y acreditaciones para nuevas personas jurídicas sin fines de lucro.
3. Se sugiere como uno de los requerimientos primordiales, es no permitir que las
auditorias de cada ONG´s sean llevada por auditores externos o privadas, sino, que
estas auditorías sean reguladas por un equipo asignando por parte de la Contraloría
de la República.
Esto para mantener el control de los programas, egresos e ingresos en cada organización
acreditada, el alcance de está es para regular malversación de fondos, corrupción y lavado de
dinero.
Debido a que actualmente los informes son realizados con auditores privados o bien personal
del país natal de la agencia cooperante, esto trae déficit en la credibilidad de sus datos puesto
que los resultados son apegados a las necesidades de ellos como organización, más claro el
maquillaje de datos para la evasión a los presupuestos originales, por ello se plantea esta
acción de que sea la Contraloría General de la República la que se encargue de estas
auditorías a estas instituciones no gubernamentales.
En todo caso, es imprescindible dar cumplimiento a lo que estipula la ley general sobre
personas jurídicas sin fines de lucro (ley 147), en su arto. 14 que será el Departamento de
Registro y Control del Ministerio de Gobernación el ente al que deben de presentar los
ciclos contables de la organización. (La gaceta, 1992).
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10.4 Contribución y fin de la USAID en el proceso de desestabilización
política para Nicaragua
La geografía de Nicaragua se encuentra en el istmo de Centroamericano con costas limitadas
por el océano pacífico y atlántico, es el contacto entre dos masas continentales (américa de
norte y américa de sur) siendo un pase de culturas. Al ser descubierta y colonizada por los
españoles desde sus inicios fue importante por su gran lago de agua dulce y su extenso río San
Juan que terminaba en el mar caribe, visionaba la nueva ruta canalera de comercio, desde la
época precolombina y pos colonial existió un interés geopolítico, luego de ser independiente
como país existió una contradicción porque al no pertenecer a la colonia española necesito un
“statu quo de un orden político autoritario y exclusivo” (Chaverris, 2016) refiriéndose a los
norte americanos e Inglaterra que estaba interesada en la ruta del canal interoceánico; el valor
que le dio los Estados Unidos fue más geoestratégico que económico.
Tras las nuevas instauraciones de cooperación, Rusia apuesta por un crecimiento
significativo en desarrollo social –económico en Latinoamérica, estás alianzas son parte de
las nuevas trasformaciones en el sistema internacional, dichas relaciones son el nuevo paso
a mercados y el aprovechamiento de los recursos naturales de la región.
En la década de los 80´s Nicaragua transcurría un cambio en su política exterior coincidiendo
en las corrientes ideológicas, Rusia ha sido un aliado importante por su interés en el
crecimiento de un desarrollo social en el país sin intervenir en su política interna, la
cooperación ha sido para contribuir al Estado una mejor seguridad nacional para la población,
se ve reflejado en trasportes más seguros y económicos, alimentos a bajos costo y estudios.
Tras su visita el viceministro de Sanidad de Rusia Serguéi Kraevói destaca que; “un
desarrollo importante en la infraestructuras, energía, medicina nuclear, educación y salud
Pública para Nicaragua” es lo que conlleva a estas nuevas relaciones diplomáticas y el
fortalecimiento de la economía del país. (news, 2019) .
Las relaciones Nicaragua - China, marca una ruptura en la dependencia económica que
mantenía el país con los EEUU. Esta dependencia económica no se habla directamente
reflejando donaciones, sino vista desde la dependencia del mercado de exportaciones de los
productos nacionales ofertados en Norteamérica; los EEUU por décadas han sido
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tradicionalmente el socio comercial más importante para Nicaragua, los productos de
exportación en su mayoría los compra el mercado norteamericano.
Sin embargo con la reciente y creciente relación con China, la tasa de exportación de productos
nicaragüenses está yendo para el mercado chino, generando ingresos económicos que se
acercan a las ganancias que generan las exportaciones al mercado estadounidense. Esto
produce en recelo para los EEUU, que dentro de la competitividad por los espacios
comerciales se está viendo igualado por China.
Estados Unidos ve a China como un benefactor económico clave de los países progresistas
dentro de la región; permitiendo que estos países logren fortalecerse, crear lazos unificados
entre ellos y generar así una independencia más palpable, lo cual impide que EEUU logre
concretar los planes de dominación dentro de la región latinoamericana, al tener relaciones
comerciales con China la región mengua la necesidad de inversiones Norteamérica lo que
reduce la presencia de estos. EEUU tiene la latente preocupación que el gigantesco asiático lo
desplace de la postura hegemónica que ha mantenido durante décadas dentro los países de
Latinoamérica.
El sentir amenazada su condición de principal socio comercial de Nicaragua ante China,
EEUU ejecuta acciones que le permitan mantener su lugar que tradicionalmente ha mantenido
en el país, tales acciones han trastocado la política nacional nicaragüense; al punto de utilizar
a su agencia de Cooperación como es USAID a cometer acciones que le favorezca a crear un
clima donde consolide su posición de dominador de los asuntos Políticos y económicos para
así instaurar sus políticas de conveniencia a favor de ganar la supremacía dentro de la región;
para ello Nicaragua resulta importante para tal propósito puesto que es un país que por su
posición geográfica resulta un punto geopolítico valioso.
USAID es vista como un instrumento de injerencia política d e EE.UU h a c i a
Nicaragua, y se ha evidenciado en la historia del país estas intervenciones, se constata su
participación en los acontecimientos ocurridos en 2018.
USAID siempre ha apostado por los cambios de partidos políticos que tengan ideologías
anticapitalista, se puede constatar que desde los años 90´ invierten en las campañas políticas
opositoras de partidos políticos en las elecciones presidenciales en Nicaragua, este caso se
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repite nuevamente en los procesos electorales del 2006 cuando meses después decreta que
invertirá en la formación de la democracia y participación ciudadana porque no acepta los
resultado de los votos a favor FSLN con ideología de izquierda, a estos hechos los nombran
como procesos fraudulentos, así lograr de manera indirecta su injerencia bajo el concepto de
transformación democrática en el país.
Desarrollan estrategias y líneas de acción, utilizando como canal de acceso las ONG´s
residentes en el país, desembolsando fuertes depósitos financieros para que puedan contribuir
al levantamiento de masas, forjando un descontento político entre gobierno y ciudadanía,
aprovechando modificaciones ideológicas a los ciudadanos mediante proyectos, programas
que están fuera de la realidad del desarrollo nicaragüense.
Como uno de los objetivos primordiales de USAID en Nicaragua es el cambio del sistema
político, para expandir el control y dominio hegemónico e n l a r e g i ó n , fomentando
la doctrina Monroe de “América para los americanos”, de esta forma contribuye en los
procesos desestabilizadores en Nicaragua con un interés geopolítico e ideológico.
Su interés geopolítico se enmarca en la posición geográfica, siendo Nicaragua un país con
recursos naturales de gran provecho, sin ser explotados a su máximo potencial, manteniendo
la mayor reserva en recursos hídricos y recursos térmicos; su posición geográfica en la
región centroamericana lo hace ser de potencial geopolítico valioso, en el territorio sur del
país es apto para la construcción de un canal interoceánico que permitiría una ruta más cerca
del comercio mundial que llega a las zonas portuarias de Estados Unidos, a la vez el territorio
nicaragüense es importante ya que sirve de conector en la ruta del comercio terrestre.
En cuanto al interés ideológico, USAID busca instaurar gobiernos que vayan en pro a las
políticas norteamericanas, los cuales sirven de herramienta para la consumación de sus fines
geopolíticos y geoestratégicos. Al tener Nicaragua un gobierno de izquierda, que se proclama
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, 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.
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USAID ha contribuido en el proceso desestabilizador en Nicaragua desde 2016 al 2018
inyectando altos montos en dólares a figuras de la sociedad civil que son influyentes
opositores, que detrás de ONG las cuales son fundadores o socios activos ejecutaron acciones
que conllevaron a formar descontento social lo cual crearon rechazo al accionar
gubernamental desacreditando así al gobierno en turno.
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Capítulo V
11. Conclusiones
En la presente investigación sobre el análisis de la financiación e intervención de USAID en
los procesos de desestabilización política en Nicaragua en el periodo comprendido 20162018, se encontró que las O N G ´ s siguen trabajando bajo las políticas norteamérica a
través de proyectos, programas destinados a un fin de neutralizar el sistema político
nicaragüense.
Desde los años 80s la USAID se ha visto implicada, como actor injerencista en los
procesos socio-políticos de Nicaragua financiando, capacitando y guiando a grupos e
identidades socio-políticas contrarias a la ideología izquierdista del gobierno de esa
década. Dando frutos en las elecciones 1989, siendo esta misma agencia patrocinadora del
partido político opositor como lo fue la Unidad Nacional Opositora UNO, llevando a este
proyecto a una transición política de izquierda a neo-liberalismo conforme a sus intereses
geopolíticos.
La USAID ha trabajado de manera constante en el ámbito de cooperación internacional con
diferentes proyectos socio-político, se evidencia en esta investigación y estudios
exhaustivos que

dicha organización tiene una clara agenda ideológica política,

suministrada por fondos económicos proveniente del Departamento de Estado de USA,
conjuntamente con la Agencia Central de Inteligencia (CIA).
Se constató que uno de sus objetivos principales mediante esta financiación e intervención a
Nicaragua, era el de desacreditar internacionalmente al Gobierno, en todas las plataformas
de resolución internacional, propiciando bloqueos y sanciones a cada uno de los actores
políticos del Gobierno Sandinista, estas acciones repercudieron en las relaciones con países
extranjeros a nivel de cooperación en el país.
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Se ha identificado que las organizaciones principales que han sido vinculadas con la
USAID, en la promoción de la desestabilización en el país de Nicaragua han sido: IPADE,
IEEPP, CINCO, Hagamos Democracia, CISAS, las cuales incidieron directa e
indirectamente por medio de sus dirigentes en diferentes hechos y acciones, los cuales
llevaron a una crisis socio política y económica al país a partir del mes de abril del año
2018.
Siendo estos dirigentes voceros de partidos de oposición al gobierno en turno que su objetivo
era y es únicamente destruir los avances sociales, económicos y políticos que viene
fomentando el gobierno al mando, formando parte del caos que se vivió durante meses en el
país,

USAID mediante ellos promoviendo, logrando una ruptura en la economía de

nicaragüense, economía que se esperaba que para el año 2018 creciera un 4.5% como lo
estimaba el Banco Central de Nicaragua.
Se evidenció a la vez que la USAID ha contribuido en los procesos de desestabilización
en la Republica de Nicaragua, a través de canalizaciones de fondos económicos para las
ONGs

antes mencionadas, con un objetivo claro político e ideológico, contraria a la

ideología de gobierno, beneficiando la desestabilización a los dirigentes y actores de oposición
que tienen vínculos y simpatía con la política estadounidense.
A su vez es también evidente el financiamiento que brindó desde 2016 hasta la actualidad
USAID a estas ONG’s Nacionales para propiciar un ambiente de inseguridades y falsas
confrontaciones entre gobierno y ciudadanía, estos ingresos están comprobado en su base de
datos de esta agencia, bajo los conceptos de gobernanza y sociedad civil.
Las crisis socio- política y económica que presenta Nicaragua son muestra de la injerencia
financiera establecida por EE.UU mediante sus organismos internacionales desde hace años,
esta ha proporcionado ayudas humanitaria y asistencias técnica, pero encubiertamente ha
alimentado a sectores de la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales, para que
estás tengan influencia en la sociedad, para luego ocupar a las masas de estudiantes,
trabajadores, campesinos entre otros sectores para fines políticos en la búsqueda por el poder
e instaurarse en el ejecutivo a través de métodos desestabilizadores, estas mismas han
determinado su objetivo primordial, el de crear un descontento entre la sociedad civil
teniendo un continuo choque con el Estado nicaragüense.
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Todo esto con el fin de garantizar en materia de Geopolítica e Ideológica la colonización de
todos los países de América Latina y el Caribe, motivado por la Doctrina Monroe y la del
Destino Manifiesto, en la erradicación de todas ideología izquierdista y no cooperante a los
intereses Supremacista de Washington, USA, y la República Nicaragua no está al margen
de este fin hegemónico.
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12. Recomendaciones
El presente estudio expuso cómo las cooperaciones internacionales bajo la corriente
ideológica hegemónica pretende instaurarse en la región latinoamericana y el caribe,
apostando por el cambio de los Partido de Izquierda, para lograr un control de la línea
ideológica washingtoniana, por ello el Estado nicaragüense, sus instituciones, funcionarios
y los académicos, es necesario observar estos escenarios y así actuar en pro de la defensa
nacional, ante nuevos instrumentos de injerencia e intervención discreta, por parte de
intereses externos, siendo un peligro para la soberanía, Política nacional y ciudadanía.
Considerando que este es un tema de relevancia actual y de suma importancia para el
resguardo de la nación, se le recomienda:
A los Estudiantes de las carreras de relaciones internacionales, ciencia política y derecho
específicamente a los estudiantes de la facultad de humanidades y ciencias jurídicas de la
universidad autónoma de Nicaragua UNAN- MANAGUA, que es necesario indagar más
en temas de políticas externas que contengan fines de injerencia e intervención en los
asuntos internos de nuestro país, con el objetivo de fortalecer los tanques de pensamientos
nacionalistas, independentistas y anticolonialista meramente nicaragüenses para el nuevo
siglo.
A los Académicos, investigadores, expertos y docentes en el área de cooperación
internacional, relaciones internacionales, diplomacia y derecho internacional a estar
siempre en constante análisis de temática como la abordada en esta investigación para
obtener conocimientos que puedan solidificar la defensa nacional, desde una óptica
intelectual, cultural y académica.
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Al Estado de la República de Nicaragua por medio del Ministerio de Gobernación es
necesario recursos humanos capacitados para la regulación de las rendiciones
patrimoniales y las iniciativas de registros, acreditación para nuevas personas jurídicas sin
fines de lucros, también necesita que las auditorías internas de las oenegés sean llevadas
por la Contraloría General de la República.
A las diversas organizaciones no gubernamentales nacionales a enfocarse en los asuntos que
rigen y estipulan sus objetivos de creación para que la sociedad nicaragüense obtenga mejores
condiciones de vida y no sea instrumentos de injerencia, caos que transformen y lleven a un
retroceso económico al país, así también establecer áreas de acceso físicas o electrónicas de
sus ingresos reales de ayudas financieras.
A los hermanos de esta patria grande llena de luchas y sueños interrumpidos se les insta a no
permitir procesos de injerencias ni intervenciones discretas/ disfrazadas con acuerdos de paz
o con discursos persuasivos, a defender su patria, su soberanía, el legado de un bienestar
común entre regiones, respetando la democracia, cultura política de cada país, para no llegar
a defender con armas como la historia nos relata.
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14. Anexos
Guía.

El primer instrumento de entrevista fue estructurada para especialistas en la materia de
cooperación internacional, bajo las líneas de financiación y desestabilización política por
injerencia extranjeras provenientes de Washington USA. La entrevista fue realizada a
analistas políticos, su duración fue de 1 a 2 horas, se realizaron de manera presencial.
1- ¿Qué transformaciones considera que ha sufrido la cooperación internacional con relación
a los cambios sociales, políticos y económicos globales?
2- En el caso de Nicaragua, la cooperación internacional vista como ayuda al desarrollo
¿Presenta cambios notorios? ¿Cuáles son estos cambios?
3- De acuerdo a argumentos teóricos recientes, autores como Paula Aguilar sostienen que la
cooperación internacional utiliza a las ONG´S como herramientas de intervención y
desestabilización de las políticas nacionales de los países residentes ¿Qué opina usted de esta
consideración? ¿En este caso se estaría aplicando en Nicaragua?
4- ¿Cómo valora la ayuda de la USAID en Nicaragua?
5- Mediante su colaboración a los sectores vulnerables, ¿Qué grado de incidencia tiene
USAID en los procesos Políticos en Nicaragua?
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El segundo instrumento de entrevista se tomó en cuenta temas relacionados a ayudas para el
desarrollo en Nicaragua, cooperación e intervenciones de USAID en Nicaragua y el papel de
los organismos no gubernamentales nacionales del país, su duración fue de 1 hora, de manera
presencial.

1- En el caso de Nicaragua, la cooperación internacional vista como ayuda al desarrollo
¿Presenta cambios notorios? ¿Cuáles son estos cambios?
2- ¿Qué condiciones determino el financiamiento e intervención de USAID en
Nicaragua para fomentar la desestabilización política?
3- ¿Cuáles son las principales organizaciones financiadas por la USAID que asistieron
en el proceso de crisis política en Nicaragua?
4- ¿De qué manera se puede establecer mecanismos de control y vigilancia para regular
los ingresos de ayuda externa que recibe Nicaragua?
5- ¿Se mantendrán la crisis política por la financiación e intervención económica
estadounidense a través de sus organismos de cooperación especializados a
Nicaragua?
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Anexos ilustrativos.
Grafica No. 1 creación propia, todas las gráficas a continuación fueron creadas en base a los
reportes del explorador de ayuda exterior con sus siglas en ingles FAE en la base de datos de
la página oficial de USAID en el indicador desembolso, obligaciones que estipulan.
Usaid brinda reportes anuales donde destina sus financiamientos económicos a los sectores que
consideren “más vulnerables en el país” en 2016 desembolsan más de medio millón de dólares para
contribuir en la “búsqueda de la paz y seguridad de los nicaragüense”, en educación básica; financiando
los programas a jóvenes para la inserción en la política nicaragüense, con corrientes ideológicas
norteamericanas, para fomentar conflictos sociales.

Desembolso Anuales 2016
USAID-Nicaragua Montos de Inversión en
dolares
$1,182,301.00
Conflicto, paz y
seguridad

$837,500.00
Educación
básica

$81,605.00
Agricultura

El incremento del financiamiento en 2017 fue notorio en el sector que ellos denominan conflicto, paz y
seguridad, tras procesos electorales de 2016, inyectan fuerte cantidades anuales para incentivar a los
pobladores mediante sus redes organizacionales.
El caso de Educación básica mantuvieron
el financiamiento, agricultura quitaron

Desembolso Anuales 2017
USAID-Nicaragua…
$1,657,745.00
Conflicto, paz y seguridad

$837,500.00
Educación básica

más del 50% de ingresos que años
anteriores.

$30,474.00
Agricultura
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Se puede apreciar las inversiones acrecentaron con nuevos nombramientos y aparece en 2018 espacio de
contribución a la gobernanza y sociedad Civil, que esto viene siendo atribuido a las organizaciones a
favor de sus políticas y ambiciones económicas. Y sus colaboraciones a los Bancos y financieras,
anónimas llamadas servicios Bancarios y financieros.

Desembolso Anuales 2018 USAID-Nicaragua
Montos de Inversión en dolares

$1,627,421.00

$409,562.00
$48,626.00
Conflicto, paz y seguridad

Gobernanza y Sociedad Civil

Servicios bancarios y financieros

Grafica No. 2, Se reflejan durante 2016 al 2018 los desembolsos anuales que USAID brindo
financiamiento a IEEPP, presentados en su base de datos como obligaciones de EE.UU para mantener
una “Democracia Estable en todos los Estados”.

Obligaciones USAID-Nicaragua
Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas
Públicas IEEPP
Montos en Dólares

Año de inversión Año de inversión

Año de
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Grafica No. 3 Organización Hagamos democracia, es una de las ONG´s que es financiada por USAID,
los reportes anuales reflejan exorbitantes cantidades de dólares desde 2016 a 2018, con el objetivo de
incentivar de manera contraria a la población nicaragüense a favor de ideologías políticas
Norteamericanas.

Obligaciones y Desembolsos USAID-Nicaragua
Hagamos Democracia
$119,955.00
Año de inversión

Año de inversión

Año de

2017

Grafica No. 4. Las siguientes gráficas reflejan el Financiamientos en diversos sectores del
país, correspondiente a cada organismo, desde 2016 a 2018, enfocando las inversiones a
gobernanza y sociedad civil.

Obligaciones Gobernanza y Sociedad Civil 2016
Montos en Dólares

$1,182,301.00

$837,500.00

Asociaciones Creativas Internacional Educación Básica a través de

$75,000.00
Asociación Aldea Global Jinotega

Asociaciones Creativas Internacional

pág. 85

Obligaciones
Gobernanza y Sociedad Civil 2017 Montos en
Dólares

Hagamos Democracia

Comisión permanente de
Derechos Humanos de

La Asociacion Aldea Global

Nicaragua (CPDH)

Grafica No.5.

Financiamiento a CISAS en los años 2016 a 2018, para la

gobernanza y sociedad Civil, mantener “la participación
Democrática de la población nicaragüense.

Obligaciones USAID-Nicaragua
Centro de información y servicios de asesoría
en salud CISAS
Montos en Dólares

Año de inversión
2016

$Año de inversión
2017

Año de inversion2018
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Grafica No.6. Financiamiento activo durante 2016 a 2018 anualmente eran desembolsados miles de
dólares a la comisión permanente de derechos humanos en Nicaragua, para fomentar las discrepancias en
territorio nicaragüense, maquillado en el respaldo de los derechos para todos y “democracias Libre”.

Desembolsos USAID-Nicaragua
Comision permanente de Derechos Humanos
de Nicaragua Montos en Dólares

$86,000.00

$72,440.00

Año de inversion
2016

Año de inversion
2017

$100,000.00

Año de
inversion2018
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Grafica No.7 financiamiento a la fundación Violeta Barrios de Chamorro, que en el 2018 recibe
financiamiento dos veces en el año con fuertes cantidades de dólares en concepto de gobernabilidad y
sociedad civil para el resguardo de los “conflictos, paz y seguridad” en Nicaragua. Creación propia.

Obligaciones USAID-Nicaragua
Fundacion Violeta Barrios de Chamorro
Montos en Dólares

$889,355.00
$400,000.00

$281,000.00

$Año de inversion
2016

Año de inversion
2017

Año de
inversion2018

Año de
inversion2018
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Pruebas del financiamiento recibido de USAID a IPADE, donde se refleja la suma de $800,000
anualmente bajo las acciones a realizar como lo eran Diplomados, proyectos entre otros, con el
objetivo de obtener una “democracia libre y participación de jóvenes líderes” con ideologías políticas
norteamericanas.
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Evidencias que USAID mediante El Centro de Investigación de la Comunicación – CINCO,
para financiar programas radiales, hace constar que los fondos no son reembolsables y que
serán asignados anualmente $ 80, 000.00 de dólares.
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