A UN AÑO DE LOS HURACANES QUE ARRASARON LA COSTA
CARIBE NORTE DE NICARAGUA
¿QUÉ PASÓ CON LAS DONACIONES?

RESUMEN EJECUTIVO
Tras el paso de dos huracanes por Nicaragua en noviembre de 2020, la solidaridad de
la comunidad internacional no se hizo esperar para apoyar a las regiones más
afectadas del país.
Ambos eventos meteorológicos impactaron con mayor fuerza en la Región Autónoma
de la Costa Caribe Norte (RACCN), donde la población es mayoritariamente indígena,
con bajos índices de escolaridad, acceso vial limitado y desvinculación del resto del
país.
Países y organismos financieros internacionales donaron miles de dólares para llevar
ayuda a los territorios más recónditos de la RACCN, pero aunque se esperaba mayor
vigilancia de esos recursos por la falta de confianza que se ha ganado el Gobierno
de Nicaragua, la población afectada hasta el día hoy no ve grandes resultados de
esa cooperación.
Lo más notable fue el clientelismo político-partidario con que se entregaron víveres y
otros beneficios a simpatizantes del Gobierno de Daniel Ortega o a quien se declare
militante del partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Para realizar este informe se entrevistaron a líderes locales, autoridades regionales y
economistas que confirmaron la nula transparencia con las donaciones entregadas.
También se revisaron las cuentas oficiales reportadas en informes de cooperación
externa, pero no se encontró el detalle del uso de estos recursos.
Igualmente, se revisaron notas y reportes de los medios de comunicación
independientes de Nicaragua, que confirman la falta de transparencia del Gobierno
y el abandono a su suerte de las comunidades y municipios de la Costa Caribe del
país.
Autoridades regionales consultadas para este informe, aseguraron que se reunieron
más de 500 millones de dólares entre donaciones y préstamos, para apoyar a las
poblaciones afectadas. Sin embargo, esa ayuda no se tradujo en reparación de casas,
caminos y puentes, que para los locales es la prioridad para mantener el acceso entre
comunidades.
La ayuda más visible tras los ciclones, fue la entrega de láminas de zinc, cocinas y
paquetes de alimentos, todo esto con sello partidario. Más evidente ha sido la
inauguración de obras en plena campaña electoral, con la marca del FSLN. Por otra
parte, el Gobierno impidió la ayuda privada de organizaciones civiles e iglesias, lo que
ha sido una constante durante casi toda la gestión de Daniel Ortega en Nicaragua.

ANTECEDENTES

A finales de octubre de 2020, el Centro Nacional de Huracanes de Miami, Estados
Unidos (NHC por sus siglas en inglés), alertó a Honduras y Nicaragua del paso del
huracán Eta, y en menos de 15 días se conocería que estaba en camino otro.
El huracán ETA tocó tierra el 3 de noviembre de 2020, con una fuerza categoría 4 y
vientos de 240 kilómetros por hora, según la Oficina Nacional de Administración
Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés); mientras que el huracán Iota
impactó 13 días después, el 16 de noviembre, con la misma categoría 4 y vientos de
260 kilómetros por hora.
El impacto destructivo de ambos ciclones cayó con mayor fuerza al Sur de la ciudad
de Bilwi, cabecera de la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte del país (RACCN),
donde los principales daños estuvieron relacionados con la destrucción de la red vial
(caminos, carreteras y puentes), viviendas, afectaciones ambientales, infraestructura
social (centros escolares y centros de salud) y sectores productivos, principalmente
del sector agropecuario, pesca y bosques.
Las mayores afectaciones del huracán ETA se presentaron en 26 municipios del país,
principalmente en la RACCN y en menor medida en los departamentos de Nueva
Segovia y Jinotega. Tras el paso de Eta, la población afectada fue de 1.2 millones de
personas, se evacuaron 71,000 personas, y se albergaron a 47,297, según los informes
oficiales.
Por su parte, el huracán Iota tuvo efecto a nivel nacional, aunque con mayor impacto
en la RACCN y centro norte del país, resultando afectados 56 municipios, con una
población expuesta de 3 millones habitantes, de las cuales 370,272 familias fueron
afectadas por inundaciones y deslizamientos. En lo que respecta a la población
evacuada, se registraron 160,597 y 59,964 personas en centros de albergues y casas
solidarias, respectivamente.
En ese momento, las afectaciones totales de ambos huracanes se estimaron
oficialmente en 25,365.8 millones de córdobas (U$738.6 millones), desglosados en
21,204.5 millones de córdobas en concepto de daños y 4,161.1 millones de córdobas
por pérdidas, equivalente a 5.9 por ciento del PIB (Producto Interno Bruto), según el
Informe Anual 2020, publicado por el Banco Central de Nicaragua en junio de este
año.

Afectaciones actualizadas al 2021
La propuesta de Presupuesto General de la República 2022 actualizó la cuantificación
de los daños y la eleva a casi mil millones de dólares, aproximadamente 3 millones de
personas expuestas y 38,117 familias evacuadas.

Según el reporte oficial actualizado, ambos huracanes generaron afectaciones
económicas por 999.2 millones de dólares (8.3 % del PIB estimado para el año 2020).
Estas se dividen en daños directos 800.5 millones de dólares, pérdidas económicas
152.5 millones y costos adicionales por 46.1 millones de dólares, detalla los anexos del
proyecto de Presupuesto 2022.
Además, la infraestructura vial resultó con afectaciones en 201 puentes, 1,975
kilómetros de caminos de macadán, 4,889 kilómetros de caminos rurales y 1,750
kilómetros de carreteras. También se registraron daños parciales en 58,939 viviendas,
528 unidades escolares y en 96 unidades de salud pública.

INTRODUCCIÓN
Nicaragua es un país con un alto nivel de percepción de corrupción y de falta de
transparencia pública bajo el Gobierno de Daniel Ortega, lo que debería obligar a los
actores sociales del país a estar más pendiente del uso de los recursos públicos y
donaciones internacionales y exigir mayor rendición de cuentas al Gobierno central.
El informe del organismo Transparencia Internacional (TI), publicado el pasado 28 de
enero 2021, mantuvo a Nicaragua como uno de los países más corruptos en América
Latina, solo por detrás de Haití y Venezuela. Aunque TI basó particularmente los
resultados de este informe de acuerdo al manejo del Covid-19 que han tenido estos
países, los años anteriores tampoco ha sido diferente.
Por su parte, el informe de Latinobarómetro 2021, al evaluar el indicador de
percepción de corrupción en la región, en Nicaragua el 58 por ciento ubica al
Presidente y sus funcionarios en primer lugar, y a la Policía en segundo lugar con un 46
por ciento. En tercer lugar se encuentran los jueces y magistrados con un 32 por ciento,
indica el informe.
Esta desconfianza en el Gobierno de Nicaragua es lo que motiva la realización del
presente informe sobre las donaciones recibidas por el país tras el pasó de los
huracanes ETA e IOTA, que impactaron con fuerza destructiva la Región Autónoma
de la Costa Caribe Norte (RACCN).
El trabajo busca confirmar el fuerte incremento en la cooperación externa en el
Presupuesto General de la República 2020, debido a la solidaridad motivada por las
afectaciones de los huracanes ETA e IOTA en noviembre de ese año.
No obstante, la población que debió ser más beneficiada con los recursos donados,
se mantiene abandonada por el Gobierno central, como confirman las declaraciones
de locales consultados para este informe.
La falta de reparación de los daños en las zonas afectadas por los huracanes ha sido
generalizada, pero el informe se centra en la ciudad de Bilwi, de la Región Autónoma
de la Costa Caribe Norte de Nicaragua (RACCN), para tener el foco sobre un territorio
específico. Bilwi es además la cabecera del Caribe Norte, así que se esperaría mayor
atención para reparar su infraestructura vía al menos.
La RACCN se localiza en la parte Noreste de Nicaragua, siendo la mayor porción
territorial del Caribe de Nicaragua. Esta región limita al Norte por Honduras, aquí sirve
como frontera internacional el Río Wankí o Coco; al oeste colinda con los
departamentos de Jinotega y Matagalpa; al sur con la Región Autónoma de la Costa
Caribe Sur, con el Río Grande de Matagalpa como demarcación limítrofe; y al este
con el Mar Caribe.

Tiene una extensión de 32,127.28 kilómetros cuadrados, siendo la más grande del país,
ya que comprende el 26.3% del territorio nacional.
Su sede administrativa regional se encuentra en la ciudad de Bilwi, del mucipio del
mismo nombre. La RACCN está conformada por ocho municipios: Waspam, Bilwi,
Rosita, Bonanza, Siuna, Prinzapolka.
Según el Instituto Nacional de Información de Desarrollo, cifras del 2020, se estima que
la población de la RACCN es de 530 mil habitantes.
La población de RACCN y sus municipios son mayoritariamente rural (72% del total) y
habitan en los ocho municipios de la región, divididas a su vez en 411 comunidades
rurales. Estas localidades tienen cientos de habitantes que no cuentan con ninguna
estructura urbanística.
Su actividad económica principal se enfoca en la pesca (camarones, langostas,
peces de escama, tortugas, corales, entre otros). Otra vía económica es la
explotación forestal y la minería.
Históricamente, las poblaciones de la Costa Caribe de Nicaragua se han quejado del
abandono de los diferentes gobiernos y de la poca inversión en infraestructura,
aunque es una zona en que se practica extractivismo.
Las donaciones tenían que haberse ejecutado sin demora por la gravedad de la
situación, aunque la esperanza y resignación de los locales era que al menos esos
recursos económicos donados fueran convenientemente usados por el Gobierno en
la campaña electoral de este año, para inaugurar obras importantes con el objetivo
de atraer a los votantes, pero el proceso de votaciones pasó sin penas ni glorias en la
Costa Caribe, según el testimonio de locales.
Aunque en la RACCN se están ejecutando algunos proyectos de mejoramiento vial,
como la carretera Rosita-Sahsa, son planes que avanzan con lentitud y se estan
haciendo con préstamos de organismos financieros internacionales, que se habían
gestionado antes de 2020.

METODOLOGÍA
Para la realización de este informe se hicieron entrevistas a líderes locales, pobladores
y autoridades regionales que ofrecieron su criterio sobre la situación del Caribe tras el
paso de los huracanes. Algunas fuentes pidieron no ser identificadas, para evitar
represalias del Gobierno, debido a que en Nicaragua la crítica se castiga con cárcel.
También el trabajo se apoya en los reportes y notas informativas tanto de medios de
comunicación independientes, como oficiales, para tener una visión más completa
de la situación de la Costa Caribe al momento de las afectaciones.
No fue posible entrevistar a funcionarios públicos, debido a que el Gobierno de
Nicaragua aplica una política que prohíbe conceder entrevistas a medios de
comunicación independientes.
Aún así, el informe se apoya en datos oficiales que aparecen publicados en los sitios
web de las instituciones del Estado, entre estos, el Banco Central, el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, la página Nicaragua Compra, en que se tienen que
reflejar las compras de Nicaragua.

HALLAZGOS

Solidaridad fue millonaria para ayudar a la Costa Caribe
Tras el paso de los huracanes ETA y IOTA en Nicaragua, la solidaridad de países y
organismos internacionales no se hizo esperar. Antes que impactará el segundo
huracán, Nicaragua ya tenía asegurado más de un millón de dólares de parte de
cinco países y varios organismos financieros, en condición de cooperación dirigida a
las regiones devastadas por ETA y la que se advertía por la llegada de Iota. (Ver
imagen siguiente publicado por LA PRENSA el 13 de noviembre de 2020).
Extraoficialmente se estima que el país
pudo haber recibido entre 500 y 600
millones de dólares dirigidos a la
asistencia de los territorios arrasados por
los
fenómenos
naturales,
según
cálculos
independientes
de
economistas que hablaron con los
medios
de
comunicación
independientes.
Aunque oficialmente no se divulgó una
cifra total de los recursos económicos
recibidos por el desastre natural, el
Informe de la Cooperación Oficial
Externa 2020, divulgado en junio
pasado por el Banco Central, reportó
en donaciones y préstamos por los
huracanes un monto que suma
238,100,000 de dólares.
Algunas de las donaciones más
publicitadas fueron 10 millones de
dólares por concepto de pago del
seguro para huracanes; 115 millones de
dólares en préstamos y donaciones del
Fondo Verde. El Gobierno gestionó 300 millones de dólares con el Banco
Centroamericano de Integración Económica (BCIE), mientras que el Fondo Monetario
Internacional (FMI) aprobó un paquete de financiamiento de emergencia de más de
185 millones de dólares para la balanza de pago derivada de la pandemia del Covid19.
En general, el Informe de la Cooperación Oficial Externa 2020 reportó que ese año la
cooperación externa alcanzó 1,235.5 millones de dólares, de los cuales 937.8 millones
de dólares (75.9%) correspondieron a cooperación dirigida al sector público y el resto
fue cooperación dirigida al sector privado.

La cooperación oficial externa dirigida al sector público alcanzó 937.8 millones de
dólares, lo que representó un aumento de 314.1 millones respecto al año 2019. Esta
cooperación provino principalmente de fuentes multilaterales, la cual fue canalizada
en mayor proporción por la vía de préstamos (88.4%).
Por fuente de financiamiento, 849.0 millones de dólares provinieron de fuentes
multilaterales (90.5%), mostrando un aumento de 328.6 millones de dólares (63.1%)
respecto a 2019. El resto de la cooperación 88.8 millones provino de fuentes bilaterales
(9.5%) y reflejó una disminución de 14.4 millones de dólares (-14.0%).
Las principales fuentes de cooperación al sector público fueron: BCIE (US$321.6
millones), FMI (US$186.8 millones), BID (US$154.1 millones), Banco Mundial (US$72.5
millones), Unión Europea (US$36.0 millones), Banco Europeo de Inversiones (BEI)
(US$34.3 millones), China Taiwán (US$27.9 millones) y OFID (US$21.0 millones).
No.

Donante

Clasificación

1

Taiwán
Apoyo a las familias
afectadas por los
Huracanes ETA e IOTA en
Nicaragua

Donación

España
Subvención de concesión
de ayuda en especie de
cooperación para la
adquisición de insumos de
ayuda humanitaria, para
atención de familias
afectadas por los
Huracanes ETA e IOTA

Donación

Japón
Apoyo de emergencia a
los afectados por los
Huracanes ETA e IOTA

Donación

Estados Unidos
Oficina de Asistencia
Humanitaria - Respuesta
de Emergencia y
Protección a
comunidades más
afectadas por los
Huracanes ETA e IOTA

Donación

2

3

4

Monto

US$5,200,000.00

US$200,000.00

US$3,800,000.00

US$300,000.00

5

Facilidad de Seguros
contra Riesgos
Catastróficos en el
Caribe1 (CCRIF por sus
siglas en inglés).

Donación

US$30,600,000.00

6

Banco Centroamericano
de Integración
Económica - BCIE

Donación

US$500,000.00

7

Fondo Monetario
Internacional – FMI
Programa de “Asistencia
financiera” bajo el
instrumento de
financiamiento rápido y
desembolso de crédito
rápido entre el FMI y
Nicaragua

Préstamo

US$185,000,000.00

Luxemburgo
Federación internacional
de la Cruz Roja (FICR):
apoyo humanitario
huracanes ETA e IOTA

Donación

US$100,000.00

US$100,000.00

8

9

Suiza
Huracanes ETA-IOTA,
acciones humanitarias y
compra de equipos

Donación

10

Banco Interamericano de
Desarrollo – BID
Préstamo Contingente
para Emergencias por
Desastres Naturales

Préstamo
US$12,300,000.00

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) gestionó la donación 160 toneladas de
alimentos; el organismo humanitario Convoy of Hope donó 12,960 paquetes de arroz
con soya y Walmart Nicaragua donó 1,500 paquetes de alimentos. Además, otros
organismos donaron artículos de primera necesidad como tiendas de campaña,
frazadas, purificadores de agua, láminas de plásticos, kits de higiéne personal, entre
otros. Todo esto fue canalizado a través del Sistema Nacional para la Prevención,
Mitigación y Atención a Desastres (Sinapred). (Ver detalle en imagen de los donativos
en esta página, publicada por La Prensa)
1

Los países miembros del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) cuentan con instrumentos de protección financiera, en
apoyo y respuesta a fenómenos climáticos, como la Facilidad de Seguros contra Riesgos Catastróficos en el Caribe (CCRIF por sus
siglas en inglés). Es por ello que Nicaragua recibió US$30.6 millones tras el paso de los dos huracanes Eta e Iota.

Tras la devastación que dejaron los huracanes Eta e Iota en la región
Centroamericana, el BCIE se puso al frente para la creación del Programa
Centroamericano de Reconstrucción Resiliente, con un monto disponible de US$2,500
millones, a disposición de los países que lo solicitaran. Este programa fue diseñado
para financiar proyectos que enfrenten y prevengan los desastres y calamidades con
el propósito de adaptarse a los efectos de la variabilidad climática y el cambio
climático, a fin de restituir medios de vida y crear oportunidades socioeconómicas en
las comunidades afectadas.
El BCIE confirmó en sus reportes que “en los primeros días del mes de noviembre del
2020, en solidaridad y respaldo al Gobierno de Nicaragua en la implementación de
acciones humanitarias que se derivaron en consecuencia de las crecidas y
desbordamientos de los ríos por el paso del huracán Eta, se otorgó una cooperación
financiera no reembolsable por un monto total de 500 mil dolares”.
La cooperación del BCIE estuvo dirigida a:
1.
Compra de alimentos, agua potable y demás bienes de uso primario.
2.
Compra de medicinas y atención médica a las personas afectadas.
3.
Compra de colchones y demás materiales requeridos en los albergues creados
para atender emergencias.
4.
Materiales y mano de obra para la construcción o reparación de casas, edificios
y otra infraestructura afectada durante la emergencia.
5.
Compra de insumos para la recuperación de siembras agrícolas pérdidas
producto de la emergencia.
6.
Compra y aplicación de sustancias y equipo de fumigación para eliminar
plagas.
7.
Financiamiento de campañas y acciones relacionadas con la atención de la
emergencia y la población afectada.
A la vez, el BCIE impulsa en Nicaragua el Programa de Infraestructura y
Acompañamiento Social en la Costa del Caribe Norte, con un monto de US$5 millones
para la construcción, rehabilitación, reposición y ampliación de infraestructura social
local.
El BCIE reportó que “durante la emergencia por el paso de los huracanes Eta e Iota
en la Costa Caribe Norte de Nicaragua, las primeras infraestructuras construidas
establecidas en el programa, fueron habilitadas para salvaguardar la vida de las
familias y brindar la seguridad de alrededor de 3,072 personas.
Las personas en situación de riesgo fueron trasladadas a los centros comunitarios de
Kahka, Awayari, Awasyari y Rahuawatla, así como al Albergue de Betania y la sub
sede de salud Sahsa.

Asistencia gubernamental marcada por el clientelismo
Tras el paso de los huracanes, la asistencia del Gobierno de Daniel Ortega en la Costa
Caribe estuvo marcada por el clientelismo político como ya es habitual en todo el
país. La ayuda pública que más destacó fue la entrega de cocinas y láminas de zinc
a las familias, como parte del programa Plan Techo que se promueve oficialmente
con el sello partidario.
El 23 de noviembre de 2020, la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, informó
a través de los medios de comunicación oficialistas que hasta ese momento se habían
enviado 267,370 láminas de zinc a las zonas afectadas.
También la entrega de alimentos a las familias de la RACCN fue politizada, aunque
fue un esfuerzo del Programa Mundial de Alimentos (PMA), que gestionó ayuda con
la cooperación internacional.
En octubre de este año, en plena campaña electoral 2 , la primera dama, Rosario
Murillo, informó a través de los medios oficialistas la restauración de unidades de salud
destruidas por los huracanes.
“Tenemos una cantidad de inauguraciones gracias a Dios, proyectadas para este mes
de octubre, octubre victorioso, el inicio de las obras para restaurar el centro de salud
en Prinzapolka. Halouver, y el inicio de las obras para reemplazar el puesto de salud
de Wawabar, también en Prinzapolka, Región Autónoma de Costa Caribe Norte”,
detalló Murillo según una nota publicada en El 19 Digital, el 6 de Octubre 2021, bajo el
título “Gobierno restaura unidades de salud destruidas por huracanes Iota y Eta”.
Otra obra que se inauguró con los colores del FSLN, fue la reconstrucción del muelle
de la ciudad de Bilwi, cabecera de la RACCN, a través de la Empresa Portuaria
Nacional (EPN), en el que según publicaciones de los medios de comunicación
oficialistas se invirtió 100 millones de
córdobas. Sin
embargo, este
proyecto no se refleja en el
Programa Anual de Contrataciones
(PAC) ni en las contrataciones de los
dos últimos años.
La “remodelación” del muelle fue
inaugurada el domingo 17 de
octubre 2021, en el contexto de la
campaña electoral, sin revelar qué
fondos se usaron para este proyecto.
Como es usual, los medios oficialistas

2

La campaña electoral de Nicaragua inició el 25 de septiembre y finalizó el 3 de noviembre 2021.

atribuyen toda la obra al “Buen Gobierno” Ortega Murillo.
“La fuerza de los huracanes Eta y Iota logró derribar este muelle, ubicado en la Región
Autónoma de la Costa Caribe Norte a finales del año 2020 e inmediatamente el
Gobierno Sandinista orientó la reconstrucción como una solución y respuesta
inmediata a las familias que se dedican a la pesca”, informó El 19 Digital en una nota
titulada “Bilwi: ¡Con la Fuerza de un pueblo que vence! Así luce el remodelado muelle”.

Bilwi sin mejoras
Más de un año después del impacto de los huracanes ETA e IOTA, las familias de la
RACCN ni siquiera pueden decir que las calles principales fueron mejoradas. (Ver foto
de una de las calles principales de Bilwi, tomada el pasado 27 de octubre)
El diario La Prensa publicó en la
edición digital del 21 de octubre
de 2021, el reportaje titulado
“Régimen reconstruye muelle de
Bilwi, mientras familias aledañas
aún sufren por destrozos de los
huracanes ETA y IOTA”, en el que
cuenta la historia de tres
habitantes de Bilwi, quienes
aseguraron que no percibieron
mejoras
en
sus
barrios
y
comunidades y que “todo sigue
igual” tras la devastación.
Los entrevistados, que hablaron bajo condición de anonimato por temor a represalias
del régimen, confirmaron que lo único nuevo fueron los festejos con banderas del FSLN,
de la inauguración de las reparaciones al muelle. También confirmaron que las casitas
destruidas fueron levantadas con esfuerzo propio, aunque también hay muchas que
siguen destruidas.
“Yo estoy luchando por componer mi casa, pero la verdad se me ha hecho difícil, no
puedo sola, porque tengo a una hija enferma y prácticamente solo para la comida
tengo. Como mi casa es de dos pisos todo está desbaratado, yo si toco es para botar
todo porque todo está desbaratado”, relató a La Prensa una ciudadana miskita, quien
aseguró que su principal fuente de ingreso es la pesca.
Más reciente es el reportaje de La Prensa titulado “A más de un año del paso de ETA
e IOTA, la reconstrucción de las comunidades aún es promesa”, publicado este 20 de
noviembre de 2021.

El trabajo recoge testimonios de habitantes de comunidades de la Costa Caribe
como el de Heyling Simons, habitante de Wababar, quien confirmó que la ayuda que
llega del Gobierno central es insuficiente.
“Aquí lo que repararon fue la escuela, pero tienen problemas de pupitres, algunos
(estudiantes) se sientan en el suelo. Muchas familias sacaron madera de los árboles
que estaban caídos desde la raíz y así repararon sus casas. Pero otras familias siguen
viviendo como pueden, hay casas que todavía están destruidas, hay gente que viven
en casas de plástico y otras a las que les dieron zinc medio taparon con eso”,
manifiesta Simons.
Ante la pérdida de las cosechas, según Simons, les donaron alimentos durante los
primeros meses, pero ahora, las familias se las ingenian para sobrevivir.
Simons reconoció que los huracanes sí trajeron beneficios que llegaron con la
campaña electoral, como fue un centro de salud en Waba Bar.
“Ahora están construyendo una clínica porque aquí no había, solo una enfermera que
atendía en su casa. Si necesitabamos un doctor teníamos que ir hasta Puerto
(Cabezas); y para ir para allá el pasaje en la lancha cuesta 150 córdobas. O hay que
ir caminando como tres horas de ida y otras tres de venida”, relató Simons.
El mismo reporte de La Prensa cita a Carmen Tebas, habitante de Bilwi, quien relató
que en esa localidad solo a unas pocas familias les entregaron unas cuantas láminas
de zinc que usaron para “medio tapar sus casas”.
“El resto, de acuerdo a sus posibilidades reparó sus viviendas pero en algunos de los
barrios más pobres del Puerto todavía se ven casas dañadas, ya que los único que
repararon las autoridades fue el muelle y el hospital”, reporta el artículo.

Presupuesto 2022 confirma atraso en ejecución de obras
Por otra parte, a más de un año del paso de los huracanes, la reparación de la
infraestructura y las viviendas de los afectados sigue sin concretarse, y los informes
presupuestarios oficiales solo hacen menciones a grandes rasgos de los proyectos que
se van a ejecutar para hacer reparaciones de infraestructura en las zonas afectadas
por los huracanes.
Particularmente el proyecto de Ley del Presupuesto General de la República 2022, el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) propone financiar con recursos del
Fondo de Emergencia proyectos de infraestructura y vivienda en los territorios que
fueron arrasados por los huracanes. Sin embargo, no da detalle de estos, solo
menciona lo siguiente:

1.
Rehabilitación de 19 tramos de caminos afectados por los huracanes ETA e IOTA
en el Norte y Caribe de Nicaragua. Cantidad que dista mucho de los daños
reportados en la infraestructura vial reportada.
2. Construcción y rehabilitación de Viviendas afectadas por los huracanes ETA e IOTA
a nivel Nacional. Pero no se detalla la cantidad.
Si bien existen proyectos en marcha en la RACCN, éstos son ejecutados con préstamos
de organismos financieros internacionales y algunos planificados mucho antes del
paso de los huracanes. Además, estas obras también son promovidas como un
beneficio del Gobierno de Ortega, no como producto de donaciones.
Uno de estos es el proyecto de carretera entre las comunidades de Sasha y Bilwi,
ejecutado con un préstamo de 176 millones 654 mil dólares con el Banco
Centroamericano de Integración Económica (BCIE), aprobado por la Asamblea
Nacional desde mayo de 2019, pero la obra inició en diciembre de 2020. Además,
este proyecto se está ejecutando dentro del Programa de Mejoramiento y Ampliación
de Carreteras, que abarca obras en otros departamentos. Para completar el
financiamiento de este proyecto, el Estado tiene que poner una contrapartida de 5.5
millones de dólares.

Gobierno impidió ayuda privada
La Iglesia Católica convocó a sus feligreses a hacer donaciones de víveres para los
damnificados por los huracanes, para ello se hizo una colecta de donativos en la
Iglesia Santa Marta, en la catedral de Managua y en la oficina del Vicariato de Siuna,
en Los Robles, en Managua.
En Santa Marta pusieron un par de policías a la entrada pero permitieron el acceso.
En la oficina del Vicariato de Siuna sí pusieron patrullas e impidieron el paso. Entonces
los líderes de la Iglesia católica en Nicaragua, decidieron actuar con precaución y
solicitaron que las donaciones se depositarán en efectivo en cuentas bancarias de la
Diócesis de Siuna, de dónde se envió la ayuda.
Si fluyó un poco la ayuda de la iglesia de Managua a través de un sacerdote de la
Diócesis de Siuna que con unos contactos policiales de allá logró el paso de donativos
en especie.
Partidos políticos y organizaciones civiles también reportaron asedio de la Policía
Nacional, para impedir la recolecta de víveres en diferentes municipios, para enviar a
las poblaciones afectadas de Bilwi y de otros municipios del norte del país. Aún así, los
grupos lograron sortear la vigilancia policial, lo que se conoció a través de los medios
de comunicación3.
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El Diario La Prensa publicó el 7 de noviembre de 2020 la nota títulada “Asedio del régimen no detiene solidaridad. Agrupaciones de
Alianza Cívica reciben ayuda para damnificados por Eta”

Donantes desconfían de la administración del Gobierno de Nicaragua
La tragedia tras el paso de los huracanes ETA e IOTA llegó en un momento en que
Nicaragua tenía dificultades para acceder a financiamiento internacional, debido a
la desconfianza que se ha ganado el país por incumplir con los compromisos
democráticos que exigen los organismos internacionales.
The Economist Intelligence Unit (EIU), en su reporte del 31 de julio de 2020, proyectó
que Nicaragua tendría problemas para conseguir nuevos financiamientos y que
incluso corría el riesgo de que se detuvieran los desembolsos de los préstamos ya
existentes.
Pero la tragedia del Caribe Norte abrió la puerta a un caudal de recursos
económicos.
El Fondo Monetario Internacional (FMI), que tenía en espera una solicitud de crédito
del Gobierno nicaragüense, aprobó un financiamiento en medio del drama que
vivía el país por los huracanes. No obstante, este organismo financiero estableció un
esquema para que la mitad de los fondos fueran manejados por organismos
internacionales, el mismo esquema que había aplicado el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) en un desembolso reciente en ese momento.
El Diario La Prensa explicó en una nota publicada el 20 de noviembre de 20204, que
“durante el proceso de aprobación del préstamo, el directorio ejecutivo del Fondo
Monetario Internacional avaló que el Gobierno de Nicaragua transfiera la mitad de
esos recursos, es decir de los 185 millones de dólares, a la Oficina de Servicios para
Proyectos de las Naciones Unidas (UNOPS) y al Programa Mundial de Alimentos
(PMA) que ayudarán con la ejecución transparente del gasto requerido.
Para obtener el préstamo, el Gobierno, que es reacio a la rendición de cuentas,
debió mejorar su transparencia fiscal, especialmente la relacionada con el gasto del
Covid-19. Al respecto, el FMI manifestó: El Ministerio de Finanzas ha comenzado a
publicar los detalles de todos los gastos relacionados con el Covid-19 y de todos los
contratos públicos en su sitio web. Los gastos relacionados al Covid-19 estarán
sujetos a una auditoría externa independiente dentro de un año.
Ortega debió ofrecerle al FMI que una parte de los recursos los pasaría a manos de
organismos de Naciones Unidas para conseguir el financiamiento. Es por ello que se
decidió que la mitad de estos irán a manos de la Oficina de Servicios para
Proyectos de las Naciones Unidas y el Programa Mundial de Alimentos para que
estos ejecuten los gastos de emergencias”.
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FMI aprueba préstamo millonario para Nicaragua, pero Ortega no tendrá acceso a todo el fondo

Lo que dejó claro el FMI fue lo siguiente: Las autoridades se han comprometido a
transferir la mitad de los fondos de emergencia recibidos del FMI a ambos
organismos. La UNOPS ayudará con la ejecución del gasto en atención médica,
mientras que el PMA implementará un programa de apoyo agrícola de emergencia
para garantizar un suministro alimentario adecuado.
“Ortega había metido esta solicitud de préstamo al FMI desde abril pasado, pero
estaba pidiendo 470 millones de dólares, aprobándose finalmente un monto muy por
debajo de lo que le urgía y que, según fuentes extraoficiales, en ese primer intento su
pedido fue rechazado”, también reportó LA PRENSA
Por su parte, el BID concedió a Nicaragua un préstamo por 43 millones de dólares en
agosto de 2020, destinados para atender la pandemia del Covid-19 en Nicaragua,
pero debían ser ejecutados por dos agencias internacionales: la Oficina de las
Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) y la Organización
Panamericana de la Salud (OPS) y, adicionalmente se contratará una agencia
independiente, que verificará la realización adecuada del proyecto.

ENTREVISTAS
Autoridad regional del Caribe Norte
Solicitó anonimato
Entrevista realizada el lunes 25 de octubre 2021.
Esto fue lo que dijo:
Como el Gobierno suele ejecutar los fondos de una forma muy secreta, no se sabe en
qué se ha invertido o se ha destinado esos fondos, casi no se mira nada en términos
de obra y te puedo señalar que lo más sensibles son las comunidades emblemáticas
dañadas o afectadas por el huracán, como son Alabar/Haulover, Wawa, Waunhta,
Layasiksa, Lapan, Klinhna, Karata, entre otras, y esas comunidades si usted va ahorita,
después de un año de los huracanes, están ahí igual como cuando fueron devastadas,
no ha habido un mínimo de esfuerzo de construcción o reconstrucción.
Se limitaron a proveer algunas láminas de zinc a las familias y se quedó allí. No ha
habido apoyo para aprovechar la madera caída dentro de los territorios indígnas;
para aprovechar y sacar la madera y construir sus viviendas, a pesar de que en algún
momento se anunció que iban a apoyar a las comunidades con motosierras,
transportes y otros medios, para que ellos trabajen en los árboles caídos y producir
madera y construir sus casas, pero en absoluto ha habido eso. De forma tal que las
escuelas destruidas ahí están, los templos, los puestos de salud, las viviendas y toda la
infraestructura no ha habido nada y las comunidades que mencioné eso son las más
afectadas.
Como legislador hemos aprobado todos esos fondos que vinieron relacionados a la
pandemia y sobre todo a los dos huracanes y las inundaciones como consecuencia;
sumamos alrededor de 530 millones de dólares.
En obediencia a Ley de Autonomía de la Costa Caribe, esos recursos debieron ser
canalizados a través de las autoridades autonómicas de las dos regiones, pero ellos,
como está totalmente controlado por el partido de Gobierno, ni siquiera preguntan,
ni siquiera se interesa, aquí se decide todo en Managua.
Veamos las obras que se han hecho, el muelle destruido por el huracán, no sé
realmente cómo podemos decir que han construido un muelle o reconstruido, a
penas han hecho reparaciones limitadas, ahí no pueden anclar barcos, ni la mitad de
la longitud del muelle se ha reconstruido, a penas, repito, son reparaciones que se
vean.
El hospital regional de Bilwi lo llevan construyendo desde hace dos años y apenas
están comenzando y es con un fondo donado por Holanda, pero Holanda lo paró
esos fondos y apenas están comenzando la obra, pero muy lento, apenas como que
está arrancando.

La infraestructura del hospital está totalmente deteriorada, a tal grado que tuvieron
que trasladar la atención del hospital al Instituto Nacional Tecnológico (Inatec),
porque no hay condiciones, están construyendo la nueva, pero ahí está pegado, hay
dificultad, problemas que no se ha logrado avanzar mucho.
¿Qué se hizo con los recursos recibidos en 2020? Esa es la gran pregunta. Estaba
pensamos que guardaban gran parte de esos fondos para la campaña electoral,
pero ya se está acabando, estamos apenas a unos nueve días y no se ha visto, a
penas hay unas donaciones de comida en las comunidades, pero no hay gran
inversión y los alimentos que se han dado a las comunidades relacionadas a los
huracanes han venido del PMA, es decir, también ha sido donado, pero eso ya se
paró, pero solo como estamos en campaña allí están llegando algunos alimentos,
mayormente para su gente.
Ha sido público como discrimina a la población mayoritaria que no son miembros del
partido. Ellos se molestan, pero yo he insistido en la Asamblea, esa forma de actuar,
de excluir a la mayoría de los pobres solo porque no son miembros del partido, ellos
niegan que lo estén haciendo, niegan que su gente reciba órdenes de Managua,
pero eso es lo que sucede.

Declaraciones de ciudadano habitante de Bilwi
En la entrevista realizada el martes 26 de octubre de 2021, se nos relató el
sometimiento de los locales a las imposiciones del Gobierno central, que les impide
actuar por su cuenta para mejorar la infraestructura de sus comunidades, puentes y
caminos tras los huracanes.
Este es su relató:
Bilwi es la cabecera regional y las calles están deterioradas, la gente tiene que andar
con botas de hule. Aquí hicieron como que iban a pavimentar, que era parte del
proyecto, pero tienen más de seis meses que vinieron con maquinaria, aplanaron las
calles, echaron unos materiales, pero de ahí se retiraron. Como ciudadanos no hemos
sabido a qué se debe el abandono de la empresa de la carretera y se retiraron, yo
más creo que se fueron hacia Sasha.
La calle principal del barrio El Caminante ha sido histórico el deterioro. En términos de
infraestructura vial aquí es de la patada. Si a un porteño le decís que querés ir a
conocer a Bilwi, yo te diría –no, mejor andate a Corn Island. Si querés conocer la Costa
mejor andate al Sur, es penoso aquí, hablando en términos de infraestructura, el tema
de la basura desatendida.
La reconstrucción desde los huracanes ETA e IOTA pues casi no ese ha visto nada, la
gente sus viviendas la pudieron medio levantar algunos por esfuerzos propio, el apoyo

que se recibió por parte del Gobierno en Bilwi, en el casco urbano, fueron 15 láminas
a cada vivienda, pero no todo mundo recibió, solo algunos.
Las comunidades más devastadas como Wawa y Halover hasta hace unas semanas
miré que las instituciones del Estado estaban entregando algunos aperos de pescas.
Lo que nosotros esperábamos era que quizás el Gobierno tuviera almacenada alguna
ayuda para la recuperación después de los huracanes, podría salir a la luz ahora en
el período de campañas electorales, para tratar de convencer a la gente, pero te
digo que aquí no se ve nada, se ve muy poco movimiento y hace poco estuve
hablando con gente de Halover, pero nada, la gente ha salido adelante como puede.
Los que ayudan son la iglesia Verbo y otras organizaciones de la sociedad civil que le
han estado extendiendo la mano.
La poca ayuda que llega es más que todo para sus cuadros, los CLS y la gente de sus
bases.
Aquí en mi barrio hay un puentecito de madera donde la gente pasaba como podía
y se cayó, porque estaba en mal estado y con las inundaciones se cayó, entonces
vinieron unos voluntarios con herramientas de trabajo, para reparar el puente con
madera, lo que sea que la gente aportara y fijate que cuando estuvieron tratando de
hacer eso vino la Policía y les dijo: --ustedes tienen licencia para hacer infraestructura
pública--. Contestaron: --No no queremos construir infraestructura publica ni hacer un
puente gigantesco, simplemente que queremos acondicionar porque no podemos
estar pasando, mucha gente se ha caído al agua. Entonces la Policía dijo que no
podían hacer eso y les dijo –vamos a ir a la alcaldía, le vamos a dar comida--. Entonces
se lo llevaron a la Policía y les pegaron una masacrada y les dijeron –si ustedes divulgan
esto, lo vamos a condenar y los vamos a mandar al sistema penitenciario y no vuelvan
a hacer esto, porque van a deslegitimar a la Alcaldía--. Eso fue hace como tres
semanas o un mes, los muchachos tienen miedo.
Yo habilité una escuelita con unos recursos que conseguí y estuvimos acondicionando,
y vino alguien y me dijo –no hagas eso que te van a llevar preso--. Yo le dije: --pues
que me lleve preso--. Pero me parece demasiado cínico que las cosas están mal por
acá y no podemos hacer nada, porque te tachan de terrorista.

Enrique Sáenz
Enrique Sáenz es un economista nicaragüense exiliado. Fue Oficial Ejecutivo de la
representación de Naciones Unidas en Nicaragua y trabajó 10 años con la Oficina de
de la Delegación de Unión Europea
Hay que reconocer que buena parte de la comunidad dio un paso en términos de
buscar algunos mecanismos para canalizar la ayuda que no fuera directamente
gestionada por el Gobierno, pero fue un paso insuficiente y en consecuencia nos

corresponde a nosotros emplazar como ciudadanos, por ejemplo, al Programa
Mundial de Alimentos (PMA), pues los burócratas del programa mundial de alimentos
son ejecutores de recursos que provienen de los contribuyentes, los donantes del PMA,
entonces, nos toca emplazar al PMA que informe cuál fue el monto de la contribución
y cómo se distribuyó y por qué medio; cuáles fueron los mecanismos de control que
utilizaron para que llegara directamente a los afectados, pero sobre todo cuáles son
los mecanismos de control que utilizaron para evitar que hubiera apropiaciones
indebidas y manipulaciones político-partidaria.
Nosotros como ciudadanos tenemos derecho y aprovecho esta entrevista para
emplazar a las autoridades del Programa Mundial de Alimentos, para que informen a
los nicaragüenses, es su obligación informar. --Con ocasión de los huracanes, nosotros
el PMA, garantizamos alimentos por tal monto, lo distribuimos de esta manera, nuestra
evaluación es la siguiente y tomamos la siguientes medidas, para evitar que fuera
indebidamente usado, para asegurar que llegó a sus destinatarios y para evitar que
hubiera manipulaciones partidaria. ¿Por qué? Porque manipulaciones partidarias
hemos visto, igualmente hemos visto y escuchado quejas de los beneficiarios,
entonces el PMA no es una dependencia del Gobierno, pero igualmente al conjunto
de organismos internacionales, en este casos estamos hablando de los huracanes,
pero también está el tema de la pandemia (Covid-19).
Por ejemplo, el BID otorgó un crédito de 42 millones de dólares, para mitigar el impacto
de la pandemia, se cuidó que la mayor parte de esos recursos fueran por la vía de la
oficina de Naciones Unidas, para ejecución de proyectos, por la vía de OPS y que una
institución, el SEP, se iba a encargar del monitoreo y evaluación.
Hay que decirle al BID y a estas instituciones ejecutoras que los nicaragüenses tenemos
derecho a ser informados, pero no solo en términos de derechos políticos, el derecho
al acceso a la información, sino que es un caso de vida o muerte o de comer o no
comer.
Yo estoy clarísimo que las cifras no dicen nada, porque te pueden decir que la ayuda
que canalizó es de un millón de dólares en alimentos, pero el PMA, los expertos, los
técnicos, los burócratas no preparan un informe de un millón de dólares. Ellos tienen
que hacer una evaluación del impacto de cuántos destinatarios cubrieron, por
cuántos días, cómo mejoraron las condiciones. Esa información es a la que me refiero
que tienen que suministrar, porque hubo también organizaciones internacionales que
sirvieron de intermediaria: que informen cuál es el resultado de su contribución.
En toda ayuda de emergencia hay una fase de mitigación del impacto, hay una fase
de rehabilitación y hay una fase de reconstrucción. Pero ellos tienen que informar
primero los montos; segundo, el número de beneficiarios y su localización; tercero
como es que se cubrieron estas etapas: qué es lo que han rehabilitados, cómo
mitigaron el impacto, qué es lo que están reconstruyendo, pero también tienen que
informar cómo se aseguraron si desde el principio se señaló el riesgo de que fueron
apropiados indebidamente y se señaló el riesgo de manipulación política, tienen que

señalar las medidas que adoptaron para que eso no ocurriera, porque lo que hemos
visto es exactamente lo contrario.
Separo en este caso el tema del PMA, porque tiene una línea definida, pero los otros
donantes que no estaban concentrados únicamente en alimentos, sino que en
recursos para la mitigación, la rehabilitación y la reconstrucción, ellos tienen que
informar de igual manera, cuáles son las obras que han reconstruido, cómo es que
están canalizando esos fondos, porque ellos tienen que garantizar también no solo el
destino, si no también la transparencia en la utilización de esos recursos. Que si las
entidades ejecutores son las del Gobierno, eso no solo exime de responsabilidades.
Ya sabemos que aquí estamos frente a una dictadura, que no ve, no oye y no siente,
lo único que tienen son manos para llevarse el dinero a sus bolsillos, pero estos no son
recursos del Gobierno, estos son recursos de los contribuyentes de los que pagan
impuestos en los países desarrollados, entonces la burocracia internacional llámese
BID, Banco Mundial, oficina de Naciones Unidas, ellos están obligados a informar y a
informar a los nicaragüenses sobre estos temas.

RESUMEN DE HALLAZGOS
Los millones de dólares de ayuda internacional, dirigidos a los territorios afectados por
los huracanes ETA E IOTA en Nicaragua, llegaron justamente en un momento de
aislamiento internacional del régimen de Daniel Ortega, por su deriva autoritaria y
represiva contra todo tipo de oposición y crítica. Aunque diferentes analistas
señalaron que Ortega la iba a tener difícil para acceder directamente a esos fondos,
la realidad ha sido que esa ayuda no se notó para el beneficio general de las
poblaciones afectadas y lo que sí fue evidente fue el clientelismo político con la
marca rojinegra.
Testimonios de autoridades locales, líderes comunales y pobladores de la Región
Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN) –que fue la zona del país más afectada-, confirmaron que hasta el día de hoy, cuando ya pasó más de un año del impacto
de los huracanes, las calles siguen igual de dañadas, los puentes caídos, los árboles
tirados sin aprovechar su madera y muchas casas desvencijadas y ladeadas por los
vientos que soportaron en noviembre de 2020, todo como si los huracanes ETA e IOTA
hubiesen pasado hace unos días.
Limbord Bucardo, miembro del Movimiento Pri Laka en Bilwi, con redes en más de 20
comunidades indígenas de la RACCN, relató que lo más importante para la población
es la reparación de calles, caminos y puentes, sin embargo, ni siquiera la calle principal
de Bilwi tiene una avenida en la que se pueda transitar sin hoyos y zanjas.
“Bilwi es la cabecera regional y las calles están deterioradas, la gente tiene que andar
con botas de hule. Aquí hicieron como que iban a pavimentar, que era parte del

proyecto, pero tienen más de seis meses que vinieron con maquinaria, aplanaron las
calles, echaron unos materiales, pero de ahí se retiraron. Como ciudadanos no hemos
sabido a qué se debe el abandono de la empresa de la carretera y se retiraron, yo
más creo que se fueron hacia Sasha”, manifestó Bucardo.
Aún más grave son las restricciones oficiales que tienen los locales para actuar por su
cuenta en busca de resolver los problemas de sus comunidades. La Policía les prohíbe
organizarse para construir puentes o reparar los que están caídos desde el huracán.
Bucardo relató un caso en que un grupo de comunitarios hombres fueron brutalmente
golpeados por los policías, por querer reparar un puente destruido por los huracanes,
en el barrio El Caminante de Bilwi.
“La reconstrucción desde los huracanes ETA e IOTA pues casi no ese ha visto nada, la
gente sus viviendas la pudieron medio levantar algunos por esfuerzos propio, el apoyo
que se recibió por parte del Gobierno en Bilwi, en el casco urbano, fueron 15 láminas
a cada vivienda, pero no todo mundo recibió, solo algunos”, manifestó Bucardo.
Bucardo aseguró que la poca ayuda que llegó en 2020 fue casi todo para los cuadros
sandinistas, los CLS y la gente de sus bases.
El diputado de origen misquito y presidente regional del partido Yapti Tasba Masraka
Nanih Aslatakanka (Hijos de la Madre Tierra), Brooklyn Rivera Bryan, confirmó la
discrecionalidad con la que el Gobierno central manejó las donaciones.
“El Gobierno suele ejecutar los fondos de una forma muy secreta, no se sabe en qué
se ha invertido los fondos donados. Casi no se mira nada en términos de obra y te
puedo señalar que lo más sensibles son las comunidades emblemáticas dañadas o
afectadas por el huracán, como son Alabar/Haulover, Wawa, Waunhta, Layasiksa,
Lapan, Klinhna, Karata, entre otras, y esas comunidades si usted va ahorita, después
de un año de los huracanes, están ahí igual como cuando fueron devastadas, no ha
habido un mínimo de esfuerzo de construcción o reconstrucción”, aseguró Rivera.
El diputado también señaló que no ha habido apoyo para aprovechar la madera
caída dentro de los territorios indígenas; para aprovechar y sacar la madera y construir
sus viviendas.
“A pesar de que en algún momento se anunció que iban a apoyar a las comunidades
con motosierras, transportes y otros medios, para que ellos trabajen en los árboles
caídos y producir madera y construir sus casas, pero en absoluto ha habido eso”,
expresó el diputado.
El economista Enrique Sáenz valoró que la tragedia de los huracanes abrió una
oportunidad para el régimen de Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo.
Sáenz valoró que si la comunidad internacional tiene conocimiento de que en
Nicaragua existe un régimen que no es transparente en la entrega de cuentas y hace

mal uso de los recursos públicos, debieron estar más pendiente de que las donaciones
llegaran a su destino.
“En Nicaragua estamos frente a una dictadura, que no ve, no oye y no siente, lo único
que tienen son manos para llevarse el dinero a sus bolsillos, los organismos financieros
internacionales, BID, Banco Mundial, oficina de Naciones Unidas están obligados a
informar sobre el uso de los recursos donados y a informar a los nicaragüenses sobre
estos temas”, expresó el economista.

CONCLUSIONES
Se confirmó que se entregaron millones de dólares en donaciones para apoyar a las
poblaciones afectadas por los huracanes ETA e IOTA.
Los testimonios de locales aseguran que no hubo ningún esfuerzo significativo para
mejorar las calles, caminos, infraestructura y su calidad de vida.
Queda en evidencia la utilización de las donaciones como regalos directos del
Gobierno.
Los proyectos y obras que se hicieron casi un año después del paso de los huracanes
ETA e IOTA, fueron promovidos con el sello del partido gobernante Frente Sandinistas
de Liberación Nacional (FSLN) y los beneficios fueron entregados a los ciudadanos
identificados como sandinistas.
Públicamente no hay una explicación de los países y organismos donantes, del por
qué no se hizo un control efectivo del destino de las donaciones, para que se
cumpliera con los objetivos de ayudar verdaderamente a la reconstrucción de casas
e infraestructura vial.
La información brindada por el Gobierno no es detallada, es opaca
Muchos de los proyectos están siendo administrados por las organizaciones donantes.
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