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Lucydalia Baca Castellón
En el año fiscal 2019, llega-

ron a Nicaragua 13 millones de
dólares de Usaid; te explicamos
qué sectores y programas los re-
cibieron y por qué la Alianza Cí-
vica no pudo haber accedido a
semejante cantidad.

En medio de los esfuerzos que
realiza la sociedad civil para for-
mar una gran coalición opositora
surgió una campaña con el ru-
mor de que la Alianza Cívica reci-
bió de la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Inter-
nacional (Usaid, por su sigla en
inglés) unos 13 millones dólares
para ayudar a los afectados de
la crisis sociopolítica.

Según quienes han esparcido
el rumor, en lugar de apoyar a
los afectados, líderes opositores
habrían derrochado los recursos
en boletos de avión, hoteles, co-
mida y hasta ropa para algunos
de sus integrantes. Esa versión
se ha convertido en “verdad”
para muchos; sin embargo, bas-
ta con revisar los informes de
cooperación de la agencia esta-
dounidense para determinar en
realidad dónde quedaron esos 13
millones de dólares.

La campaña de señalamientos
contra la Alianza Cívica surgió
en las redes sociales de supues-
tos simpatizantes del régimen
Ortega-Murillo, pero de inme-
diato encontró eco en diversos
sectores, incluidos muchos opo-
sitores y hasta integrantes de la
Unidad Nacional Azul y Blanco
(UNAB), de las organizaciones
estudiantiles y de la misma Alian-
za Cívica, que en entrevistas a
medios de comunicación han
exigido que “se rinda cuenta” del
uso que se ha dado a ese dinero,
ya que ni ellos ni sus familias han
recibido ningún beneficio.

El rumor ha seguido crecien-
do en gran parte porque algunos
excarcelados y miles de exiliados
enfrentan diversas dificultades,
pasan hambre y muchos hasta
duermen en las calles, principal-
mente en Costa Rica; pero diri-
gentes de la Alianza Cívica ase-
guran que nunca han recibido,

ni podrán recibir recursos de la
cooperación. La principal razón
es que el estatus legal de la orga-
nización no lo permite.

“No hemos recibido absoluta-
mente nada, porque no tenemos
personería jurídica ni tenemos
cuenta bancaria. La Alianza Cí-
vica no ha recibido ni un solo
centavo de la AID, yo puedo ha-
blar como director ejecutivo de
la Alianza Cívica y nosotros de
hecho no hemos recibido finan-
ciamiento de nadie”, aseguró
Juan Sebastián Chamorro a 4to
Mono.
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Aunque evitó referirse a la
posibilidad de que el dinero se
haya canalizado a través de algu-
na de las organizaciones que in-
tegran la Alianza, asegurando que
respeta la autonomía de cada
una, Chamorro hizo énfasis en
que hasta ahora la Alianza no ha
recibido financiamiento de nadie
y explicó que en las actuales cir-
cunstancias es imposible que en
el futuro eso cambie, ya que el
régimen Ortega-Murillo no per-
mitiría que la Asamblea Nacional
les otorgue personería jurídica,
principal requisito para acceder
a recursos de la cooperación.

La afirmación de Chamorro
puede sustentarse con los infor-

mes anuales de cooperación pu-
blicados en el sitio web de Usaid,
donde se detalla que efectiva-
mente en el año fiscal 2019 (em-
pezó el 1 de octubre del 2018 y
concluyó el 30 de septiembre de
2019) Estados Unidos le entregó
a Nicaragua 13.3 millones de
dólares.

De acuerdo al detalle del in-
forme de cooperación de Usaid,
el sector de gobierno y sociedad
civil, recibió en el año fiscal re-
cién concluido, 7.7 millones de
dólares, para diversos progra-
mas.

Entre esos programas está el
programa de Gobernanza Muni-
cipal, que apoya el trabajo de las
alcaldías, y el de Fortalecimien-
to de la Educación Técnica Voca-
cional para Jóvenes en riesgo.
Estos fueron los que más recur-
sos recibieron. En este sector
también se financiaron varios
programas de apoyo a la libertad
de expresión y fortalecimiento
de medios de comunicación.

El sector educativo tiene el
programa Educación para el Éxi-
to, ejecutado en la Costa Caribe
del país es uno de los que aparece
con las asignaciones más altas.
Con los 13.3 millones de dólares
que Estados Unidos aportó en el
año fiscal 2019, también se fi-
nanciaron actividades de apoyo

a la protección del medio am-
biente y programas de salud.
En medio de la crisis,
cooperación se redujo

De hecho, en el año fiscal
2019 la cooperación estadouni-
dense se redujo en 56 por ciento
con respecto a los 30.3 millones
otorgados en el año fiscal 2018
(del 1 de octubre del 2017 al 30
de septiembre del 2018) cuando
al sector gobierno y sociedad ci-
vil se le asignaron 16 millones
de dólares. Al revisar el detalle
de asignaciones se percibe que
gran parte de estos recursos van
dirigidos a actividades que se de-
sarrollan en conjunto con institu-
ciones gubernamentales y muni-
cipales.

4to Mono solicitó a través de
la oficina de prensa de la Emba-
jada de Estados Unidos en Ma-
nagua, un detalle de los desem-
bolsos realizados por Usaid, sin
embargo, al momento de la pu-
blicación de este articulo, aún no
se había obtenido respuesta.

Otro sitio donde pueden veri-
ficarse los montos y destinos de
los recursos que llegan al país,
es el Informe de Cooperación
Externa que publica el Banco
Central de Nicaragua en su sitio
web. Por ejemplo, el informe de
2018 detalla que entre enero y
diciembre de 2018 (año fiscal de

Nicaragua) Estados Unidos, a
través de todas sus agencias
aportó 26.2 millones de dólares.

Entre los programas benefi-
ciados con estos recursos apare-
cen:

• Desarrollo Municipal con
2.3 millones de dólares;

• Educación para el Éxito con
1.3 millones;

• Acción Comunitaria para la
lectura y seguridad, con 1.6 mi-
llones de dólares;

• Voces para Todos con 1 mi-
llón de dólares;

• Educación Técnica Vocacio-
nal para jóvenes en riesgo con
1.3 millones de dólares;

• Mejor Educación y Salud
con 3.6 millones, entre otros.

Hasta aliados se unieron a
campaña de desprestigio

En medio de la campaña de
señalamientos, en días pasados
el miembro de la UNAB Félix
Maradiaga en declaraciones a un
canal local dijo que tenía en-
tendido que se había recibido re-
cursos para la logística del pri-
mer diálogo nacional.

Posteriormente, Maradiaga
expresó que sus declaraciones
habían sido mal interpretadas y
aseguró que los fondos de la co-
operación internacional que apo-
yaron la logística del primer diá-
logo no entraron a través de la
Alianza.

Chamorro, por su parte re-
cordó que antes de la instalación
de la primera etapa de la negocia-
ción que inició el 16 de mayo del
año pasado, la Alianza aún no
existía como organización.

Pese a que el Movimiento
Campesino integra la Alianza Cí-
vica,  algunos de sus líderes, en-
tre ellos Freddy Navas, en decla-
raciones a medios de comuni-
cación dijo tener pruebas de que
la Alianza ha recibido financia-
miento y aseguró que exigirán
una auditoria y que ellos no han
sido beneficiados por con esos
recursos. En cambio, Medardo
Mairena se limitó a decir que
preguntará a la persona indicada
sobre ese tema.
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La Alianza Cívica , no recibió dinero  de los gringos; pero se prestó al juego con Ortega para  que éste ganara
tiempo todo el año 2019.A menos de70 días, es poco probable  que Ortega deje el poder,como demanda el pueblo.


