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A partir del 19 de julio de 1979, fue Estados Unidos (la Administración Carter) el país que 
más ayuda inicial, y más pronta, brindó a Nicaragua: más de 100 rápidos millones de dólares 
en múltiples partidas de toda índole. Sin embargo, a apenas dos meses del famoso 19 de 
Julio, la Administración Carter paró el desembolso de 8 millones de los muchos que ya 
habían sido aprobados. (Ver Barricada del viernes 7 de Septiembre de 1979: "Pretenden 
condicionar ayuda y ya pararon envío de ocho millones").  

 La dirigencia de entonces del COSEP (Enrique Dreyfus,  Presidente) quiso ayudar, y 
viajó a Washington a gestionar ayuda. En ese momento el Congreso de EE UU discutía 75 
millones de dólares en ayuda adicional. La primera plana de Barricada del miércoles 14 de 
Noviembre de 1979 nos lo contó así:  

“REUNIÓN HOY ENTRE LA JGRN Y COSEP  ... El Consejo Superior de la Empresa 
Privada viajó a Estados Unidos para aclarar una serie de conceptos en relación 
con nuestra Revolución (..) El señor Dreyfus dijo que además de entrevistarse 
con las agencias de préstamo, aceptaron una invitación del Congreso para 
testificar sobre la nueva propuesta de ayuda económica norteamericana (..) 
Dreyfus dijo asimismo en la conferencia de prensa que ellos están esperando para 
poder tomar una participación más decidida dentro del proceso de 
reconstrucción: financiamiento adecuado, promover el regreso al país de técnicos 
que se fueron por causas de guerra, un plan económico para 1980 y un clima 
adecuado. Evidentemente, las repuestas a estas inquietudes les serán debidamente 
aclaradas en la reunión de la tarde de hoy". 

 El principal titular de Barricada del 11 de Marzo de 1980 nos dice: "CONGELAMIENTO 
AFECTA MÁS A EE. UU. QUE A NUESTRO PAÍS –  Declaraciones del Comandante Daniel Ortega 
en Panamá." 

 Por fin, después de muchos debates, el 19 de Junio de 1980 el Dr. Arturo Cruz Porras, 
entonces miembro de la JGRN, firma en nombre del Gobierno de Nicaragua el convenio del 
préstamo de 75 millones (25 años de plazo, 2% de interés por seis años de gracia y 3% por 
los restantes 19 años) y se reciben en ese acto 15 millones como primer desembolso. 
Vinieron otros desembolsos, y cuando se habían recibido alrededor de 56 millones de los 75 
millones, la Administración Carter se niega a desembolsar el resto aduciendo que no se puede 
estar financiando con dinero del contribuyente americano el viaje de Nicaragua a la órbita del 
Este.  

 El jueves 4 de Septiembre de 1980 –cuando Reagan era apenas candidato a la 
presidencia– Barricada nos informa en su primera plana: "Pueden guardar sus 75 millones -
¡NO ACEPTAMOS IMPOSICIONES!" No fue pues, la Administración Reagan la que cortó los 
préstamos a Nicaragua. Digo todo esto sólo para hacerle honor a la verdad histórica. Claro 
está que una vez que tomó posesión el señor Reagan, EE.UU. mantuvo seca la ayuda 
financiera a Nicaragua. 
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El 30 de enero de 1989 el Presidente Ortega dio un trascendental mensaje económico a la 
Nación y a continuación resumo lo que en resumen nos dijo: "Estamos en quiebra". 

Además, habló del corte de la ayuda de parte de los Estados Unidos. Nos dijo que de 1980 a 
1983 habíamos exportado más de 400 millones de dólares. Que el Presidente Carter se 
empeñó en que el Congreso Americano aprobase 75 millones de dólares en ayuda, pero que a 
partir del 20 de Enero de 1981 (toma de posesión de Reagan) se presionó a América Latina, a 
Europa y a los Organismos Multilaterales para reducir o cortar la ayuda a Nicaragua y por 
eso, nuestras exportaciones bajaron a los 300 y pico de millones para 1984 y 1985 y a menos 
de 300 millones para 86, 87 y 88. (A valores corrientes).  
 Estos US$ 446 millones de dólares en exportaciones promedio durante 1980 a 1983, 
años de masivas ayudas y donaciones a Nicaragua, apenas equivalían al 70% de los US$ 646 
millones en exportaciones que ya habíamos alcanzado en 1978-79. La última exportación de 
267 millones de dólares en 1988, fue apenas el 40% de la de 1978. Es más, durante 1979, a 
pesar de la guerra, logramos exportar US$ 567 millones de las cosechas de algodón y café del 
año 1978-79 que fueron exportadas durante el primer semestre de 1979. 
 Nuestras exportaciones de 1978-79 equivalen a casi 270 dólares por habitante 
mientras que las de 1988 apenas equivalen a 70 dólares por habitante. 
 En Barricada del 12 de Junio de 1987, el Viceministro de Cooperación Externa, don 
Miguel Angel Buitrago, nos informó que el Gobierno Revolucionario había contratado 9,797 
millones de dólares en ayuda externa, o sea que, hasta ese momento, habíamos recibido 
préstamos promedio de 784 millones anuales, además de cientos de millones de dólares 
anuales en donaciones. Siempre nos hemos preguntado cómo se han usado esas enormes 
sumas de dinero. A pesar de esta gran inyección financiera y donaciones, nuestra economía 
iba debilitándose día a día y hoy nos dicen que ha sido por falta de ayuda exterior. 
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