
LA ALIANZA EN NICARAGUA 

CONTRIBUCION DE ESTADOS UNIDOS RALPH C. ESTRADA 

La Alianza para el Progresa empezó en Nicaragua 
sobre la base firme de los ,programas anteriores de Ayuda 
Americana. 

Durante los años de la Segunda Guerra Mundial, los 
programas de ayuda se limitaban casi enteramente al 
abastecimiento de víveres y a salubridad pública. El 
Programa de Salubridad Pública en Nicaragua funcionó 
desde 1942 a 1948. Se construyeron centros de salud y 
se llevaron a cabo programas de saneamiento general 
Se regaron insecticidas y se hicieron drenajes ~para el con· 
tral de la malaria en secciones densamente pobladas. 
Hubo también un Programa de Agricultura, pero éste se 
dedicó casi exclusivamente a investigaciones científicas 
sobre siembras tropicales. Estos programas trabajaron 
con fondos enteramente financiados por los Est,~dos Uni· 
dos. 

En Diciembre de 1950 se firmó el Acuerdo Básico de 
Cooperación Técnica con Nicaragua y, como éste nuevo 
impulso de ayuda a la América Latina fue basado sobre 
el Punto Cuarto de una declaración del Presidente Truman 
ante el Congreso, el Programa de Ayuda de los Estados 
Unidos fue conocido como el Punto Cuarto. Se diferen· 
ciaba del programa anterior no solamente en lo que 
abarcaba, sino también en que los fondos ya no eran ex
clusivamente de los Estados Unidos, sino que eran con
juntos de los Estados Unidos y del Gobierno de Nicaragua. 

Aunque en los años subsiguientes, las oficinas que 
administraban los programas de ayuda se llamaron, 
"lnstifute of lnt<~r·American Affairs" (IIAA), después 
"Foreign Operations Administration" (FOA), y por último 
"lnternational Cooperation Administration" (ICA), ~odas 
conocidas popularmente como "El Punto Cuarto". 

$8.610.000 
Durante los once años que duró este Programa de 

Cooperaci6n Técnica, los Estados Unidos gastaron . 
$8,610.000 (Ocho Millones Seiscientos Diez Mil Dólares) 
en Programas de Vivienda, Educación, Salubridad, Admi· 
nislración Pública, Agricultura, Industria y Aviación Civil. 

$16.900.000 
En 1953 también se acordó construir la Carretera al 

Rama, para la cual el Gobierno de los Estados Unidos ha 
autorizado, hasfa la fecha, un total de $16.900.000 (Die· 
ciseis Millones, Novecientos Mil Dólares). 

$600.000 
Una Planta Moderna de Agua Potable con serv1c1os 

adicionales sanitarios fue construída por la Municipalidad 

Director de la Agencia para 
e1 DesanoUo lnternacionaJ 

de Matagalpa, con un préstamo de $600.000 que les olor· 
gó el Development Loan Fund {Fondo de Préstamos para 
Fomento) en 1959. 

$1.400.000 
En 1960 el Banco de Exl>ortación-lmpol'lacián hi<<> un 

préstamo de $1.400.000 (Un Millón Cuatoedentos Mil Del· 
lares) para equipo al nuevo Hospital General de Managua, 
CjUe se inauguró el 12 de Octubre de 1962. Este HosJ>ital 
había estado bajo construcción por el Gobierno de Nica
ragua por quince años y, gracias a esto préstamo, se pudo 
terminar y poner en servicio. 

$2.500.000 
También en 1960 el Development Loan Fund prestó 

Dos Millones y Medio de Dólares al Gobierno de Nicaragua 
para ayudar a financiar el P1oyecto Hidroeléctrico del Tu· 
ma que, cuando esté terminado en 1965, duplicará la 
fuerza eléctrica disponible en Nicara~ua, fomentando el 
desarrollo industrial. 

$16.'100.000 
Para la construcción de la Carretera lnteramericana, 

desde 1939 el Banco de Exportación·lmportación ha pres· 
lado al Gobierno de Nicaragua $5 200.000 (Cinco Millo· 
nes, Doscientos Mil Dólares). Un préstamo adicional de 
Tres Millones fue autorizado por el Congreso da los 
Estados Unidos en 1942 Donaciones de los Estados Uni· 
dos para esta Carretera suman $16 400.000 (Dieciseis 
Millones, Cuatrocientos Mil Dólares) aunque una tercera 
parte de esta Ultima ~uma ti'!mbién fue préstamo. 

$6.300.00 
En 1961 el Development Loan Fund prestó . . ... 

$4.300.000 (Cuatro Millones, Trescientos Mil Dólares) al 
Ministerio de Obras Públicas para la construcción y reha~ 
bilitación de Carreteras v el Banco de EXportación-Impar~ 
!ación prestó $2 000.000 (Dos Millones de Dólares) para 
equipo y mantenimiento. 

En Noviembre de 1961 'lnternational Cooperation 
Administration" se convirtió en la 11 Ar_~encia para el 
Desarrollo lnternadonal" (A.I.D ) y empeZó a administrar 
los programas do la Alianza para el Progreso. 

Baio la Alianza para el Progreso se reconoció que lo 
más importante para el Desarrollo Económico-Social de un 
país es formar un programa naciOnal, que tome en cuenta 
todas las necesidades de la Nación. El Gobierno de Ni· 
caragua estableció una oficina de Planificación pa1·a estu· 
diar los problemas nacionales y coordinar los esfuerzos 
dándole la prioridad que le corresponde a cada sector. 
La agencia para el Desarrollo Internacional les facilitó pa· 
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•' 
CLINICAS FLOTANTES EN EL COCO. - Les botes "Alianza" y "El Progreso" están llevando asisléncia 
médica a lós habitantes de las riberas del Río Coco, como parte del programa sanitario de la ,Aiian~a para el 
Progreso. El Embajador Aaron S J;l'rown de EE. UU. citó un poema de Darío sobre la esperanza, al inaugurar 
los botes~ cuya base está en Waspán, bajo la direeción del Dr. JOsé Antonio Cantón. Los Estados Unidos 

contribuye con $ 97,00~ dóláres para el primer año de este programa en Nicaragua 

ra esté fin los servicios de expertos tanto en Planificación 
Nacional, como en varios de los settores que la compo· 
nen. ·Como es indispensable .para la Planificación Nacio• 
nal tener datos básicos exactos, se le di'! prioridad a un 
Censo Nacional, así como también a eotudios Cartográfi· 
cos. Se hicieron estudios preliminares para nuevos pro• 
yectos importantes como Cooperativas y el Desarrollo de 
la Industria Mineral. 

Nuestro programa de Administration Pública le ofrece 
a las oficinas de) Gobierno Asésoramhmto en cuestiones 
de Administraci6n y Funcionamiento, lo mismo que cur· 
sos de Adiestramiento para su Personal. la mela de este 
Programa es acelerar el desarrollo' Económico-Social por 
medio de una Administración Pública más eficiente. 

$540.000 
En el campo de Educación, tenemos un programo de 

construcción de quinientas au1as, que serán :terminadas a 
fines de Junio de 1965, cada una equipada ,para acomodar 
más o menos cuarenta alumnos~ Los Estados Unidos 
contribuirán Quinientos Cuarenta Mil Dólares del costo en 
la forma de una donación de la Alianza para el Progreso. 
El Gobierno de Nicaragua contribuirá otros Quinientos 
Cuarenta Mil Dólares (que les prestará la Agencia para el 
Desarrollo Internacional) y Doscientos Setenta Mil Dólares 
serán contribuidos por las municipalidades que recibirán 
las escu_elas, en Ja forma de terreno, traba¡o voluntario y 
materiales locales. Este programa de construcción de 
escuelas está acompañado por un programa de entrena· 
miento de profesores y la preparación y distribución de 
libros de texto para los grados elementales. 

$5.200.000 
En lo que se refiere a la Vivienda, el llaneo Interna· 

cional de Desarrollo ha dado un préstamo ile Cinco Mi· 
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llones, Doscientos Mil Dólares al Instituto Nacional de la 
Vivienda, para la construcción de Vivie11das para familias 
de escasos recursos. 

Para levantar el nivel económico del país, estamos 
trabajando a través del lnstiluto de Fomento Nacional, in~ 
crementando la producción industrial por medio de me· 
jores sistemas de administración y más eficientes técnicas 
de producción. También se están <1omando medidas para 
atraer el capital extranjero, al mismo tiempo que se fo
menta la inversión en capital local. 

$2.500.000 
En AgriCultura, un préstamo del Banco Internacional 

de Desarrollo de Dos Millones y Medio de Dólares al !lan· 
co Nacional de Nicaragua, ayudará a ensanchar el progra .. 
ma de Crédito Agrícola del país. 

$3. 7tJO.OOO 
Un préstamo de Tres Millones Setecientos Mil Dólares 

de la Agencia de Desarrollo Internacional al Gobierno de 
Nicaragua, para construir ciento veintitrés kilómetros de 
car.reteras en la parte oeste de Nic~ragua, Sf;!rvirá para 
unir a Telica con San Isidro -Jiloá con Mateare y La Paz
y Moyogalpa con Alta Gracia en la Isla de Ometepe. Es· 
tas carreteras unirán ricas secciones agrícolls con los 
mercados urbanos y con puertos de exportación y darán 
también un nuevo impulso a la Agricultura y a la lndus· 
tria. 

500 BECAS 
En el r.ampo de adiestramiento, hasta la fecha, cotno 

cien maestras ele escuelas ru1·ales han reCibido entrena .. 
miento en los Estados Unidos. Igual número de técnicos 
en salubridad también recibieron entrenamiento en lo5 
Estados Unidos, y 1nuchos nic:aragüenses en puestos ch.~· 
ves, están llevando a cabo programas de Educación Sania 
taria, Enfermería, Ingeniería Sanitaria y Administraci9n de 
Hospitales, gracias al entrenamiento que recibieron en los 
Estados Unidos. Mas de cien nicaragüenses han recibido 
becas para estudiar Agricultura en los Estados Unidos, 
Puerto Rico, y Turrialba, Costa Rica. En el campo de Pla· 
nificación Urbana, varios ni~aragüenses que trabaja1on 
con nuestro técnico en este ramo recibieron de él entre
namiento práctico en el Desarrollo de Comunidades, y 
dos nicaragüenses fueron enviados .a los Estados Unidos a 
estudiar. 

En total, la Agencia para el Desarrollo lnte1 nacional 
y las Oficinas que la 1precedieron han dado becas a más o 
menos quinientos nicaragüenses para eStudiar en los Es
tados Unidos y otros países, y los conocimientos que ellos 
han adquirido los imparten directa o indirectamente a los 
otros con quienes trabajan. Este .programa ha dado muy 
buenos resultados, no solamente por el aumento de co
nodmientos sino en el sentido de fomentar buenas rela
ciones entre nicaragüenses y norteamericanos 

$97.000 
El 12 de Febrero fuí a Waspán a la inauguración del 

Proyecto de Salubridad del Río Coco. Este programa, 
para el cual los Estados Unidos están contribuyendo 
$97.000 (Noventisiete Mil Dólares) y el Gobierno de 

Nicaragua $22 000 (Veintidós Mil Dólares) proveerá Asis. 
tencia Médica y Servicios de Salubridad para aproximada. 
mente 15.000 (Quince Mil) personas que viven en las 
riberas del Río Coco y en Santa Marta. El proyecto está 
a cargo de un médico nicaragüense que tiene su base de 
operaciOnes en Waspán. Hay dos lanchas - Dispensa. 
rios Flotantes - cada una con su médico. Una de las 
lanchas trabajará de Waspán río abajo a Cabo Gracias a 
Dios y la otra trabajará río arriba de Waspán al último 
punto navegable, que es aproximadamente Quilalí. Las 
lanchas recorrerán el área asignada una vez cada tres me
ses, VÍ$Ítando cada comunidad cuatro veces al año. 

Auhque las lanchas están equipadas para servir co
mo Dispensarios, en el trayecto de las lanchas en sitios 
apropiados habrán además quince construcciones peque
ñas de un solo ClJarto que también servirán de Dispensa· 
rios durante las visitas de las lanchas 

Me conmovió hondamente ver la necesidad de esa 
pobre gente del Río Coco, y me alegró el corazón pensar 
que este proyecto de la Alianza para el Progreso, con su9 
lanchas médicas, dos Clínicas que prestarán servicio en 
tierra, y les programas de salubridad que se puedan lle· 
va¡· a cabo conjuntamente, harán mucho ~para aliviar sus 
penas. 

La Alianza para el Progreso también sigue contribu· 
yendo fuertemente al programa de exterminación de la 
malaria que se está llevitndo a cabo en todo Nicaragua. 
Este programa tiene tres años y medio de estar trabajan· 
do con fondos conjuntos. Durante este tiempo aproxima
damente 229 000 (Doscientos Veintinueve Mil) casas han 
sido rociadas con h1secticida cada seis meses y aproxima· 
dame11te 327.000 (Trescientos Veintisiete Mil) personas 
han sido examinadas para ver si tienen malaria. Hoy día, 
r.asi la mitad del área de Nicaragua, conteniendo aproxima~ 
damente un tercio de la pobla<ión está libre del terrible 
azote de la nularia. 

En resumen, los Estados Unidos han programado un 
total de Tres Millones Trescientos Veintidós Mil, Ciento 
Ocho Dólares para los proyectos de la Alianza para 
el Progreso en Nicaragua para el .período desde Julio 1, 
1961 hasta Diciembre 31, 1962. Esta cantidad no inclu· 
ye préstamos 

Como bien pueden ver, los Estados Unidos están 
cumpliehclo plenamente con lo que prometió el Presidente 
Kennecly, ofreciendo para los programas de Desarrollo 
Social y Económico, ayuda en términos de asesoría técni· 
ca, ptéstamos y donaciones de dinero Pe1o el Presiden· 
fe Kennedy dijo: ..,Debo de hacer hincapié en que sólo 
pod1 emos lograr el éxito por medio de los esfuerzos su· 
premos y .r.on:ttantes de las propias naciones americanas. 
Ellas, y solament~ ellas, pueden movilizar sus recursos, 
encarrilar las energías de sus ciudadanos y modificar su 
estructura' socia) de modo que todos, y no solamente unos 
pocos privilegiados, gocen de los frutos de su desarrollo 
Si cada nación hace este esfuerzo, entonces la ayuda ex· 
terna dará un ímpetu vital al progreso: sin este esfuerzo, 
ninguna ayuda externa, por grande que sea, podrá pro· 
mover el bienestar del pueblo". Así que la Alianza para 
el Progreso en Nicaragua es esencialmente un programa 
nicaragüense, con ayuda norteamericillna. 
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